
 



dignamente al sincere .apoyo qne la masa deport.iva le ha pres-

LA NOTICIA QUE TODOS . ESPERABAN!

La Direccion de esta revista, en el deseo de corresponder

tado, ha resuelto introducir una serie de inriovaciones en sus

paginas. L�L primera de estas i11l10VCl ciones consistira en au-

mental' considerablem.ente su tiraje, pena 10 cual «MATCH»

se publicara en adelante

:.,....

habiendose elegido para su apanclOn los elias

. "V" i e r £1. e S

.Estamos ciertos que los deportistas chilenos sabran aquilatar

constituira la primera de las muchas
. mejoras que en breve

'este nuevo esfuerzo, el cual, como acabamos de manifestar,

espacio de tiempo han de experimental' las pagirias de MATCH.

Match supera su calidad,. pero no su
.

precro
.

\
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. SANTIAGO, 1:2 DE ABRIL DE '1929 NUM. 13

CARNET DEPORTIVO
I SUMARIO

EoIiBADO 13

�Pista del Estadio Militar, (Parque Cousi

no, tranvias 19)."'-':'A las 15 horas Iniciacicn

del campeonato de seleccion nacional de

..Atletismo, que elegira a los valores que de

I,enderan a Chile en el proximo torneo Sud

Americano. Participan los mas destacados

especialistas de t0d31 131 Republica. El pro

grama es el siguiente:
',,100 metros planos, series y Decathlon.

Lanza.mierito del martillo, final.
.Salt.o largo, final y Decathlon.

.
800 metros plarios, series.

,,41110 matros pianos, serfes y Deca.thlon,
'Lanzamiento de la bala, final y Decathlon.
::1:10 metros vallas, final.
5:{)00' metros plano's, final.
SaIto alto, final y Decat.hlon.
200 metros planes, series.

DOMINGO 14

,

Corrtirruacion del campeonato de seleccion

nacional.-Programa:
'

110 metros vallas, Decathlon.
100 metros plarios, final.

.Lanzamlento del disco, final y Decathlon.
-400 metros planos, final.
'SaIto triple, final.
'3.000 metros planos, final.
Lanzamiente del dardo, final y Decathlon.
:200 'metros planes, final.
1.500 metros planes, 'final.
400 metros vallas, final.

.

.Salfo con garrocha, final y Decathlon.'

;10,000 metros planos, final.
'

,

'1.500 metros pianos,; Decathton.
Posta de 4X100 metros.

La A. D. A. Chile, deseosa de 'que 'sus.

:a�letas reciban el estimulo y las .muestras
d� confianz; de t�da la masa de�ortiva,
solicita el concurso .i'ndi'spensable -delvpnbli
co de Santiago y 'espera que este con'currira
en grueso numero a alentar a los' attetas
scbre cuyos hombros sera puesta la respon

sabilidad enbrme de defender en Lima los

celores chilenos,
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TLEALO POES

SE MANAl

Portada: Plaza, Alarcon; ;, quren 'vencera ?'
Un hombre cada vez: Rodolfo Wagner,
Los rega.lones del publico chileno: Carlos

Schneeberger. "
'

' ,

JDl -capitan del team- atletico chileno.
Como- se escriben· las historias. ,

-Cuarido juega Ud. golf, ;,como se· paca
frente a la pelota?

El htstorrco combate de 1892 entre' Corbntt •

y Sullivan.
,

Nota de la F'ederacion Peruana a la A .

D. A: Chile. .

,

NO quieren dar'le. el pase.
El juego en la linea de toque.
Aunque f'ue el yencedor, Sharkey no evi-:

dencio ningun-progreso.
La fuerza personificada en Icochea, aba-

tio a 1;'1. .ciencia, encarnada en Mur-ray.
i Plaza, contra Alarcon!
.Higtenizacion de los Cerrtros . boxeriles.
Otra esperanza mas.
Recordando ... ,

.

Galeria de campeones: FeQ.erico Bierwith.
,Saltando por sobre dos estrellas.,
K. O. Christner descendterido.
.Arrte regular concurrencia se efectuo el

campeonato ciclista nacional.
Nuestt-os grandes teams de tutbol: Audax

Italiano de Santiago.
'

En una, lucha que no revdatio jamas as

pectos de interes, Col(i)-0010 aventaje a la.

Liga Valparaiso por 4 gea1es contra dos.
En, vispera del Sexto Campeonato, todo

es ·a,citividad, disciplina y optimismo.
Las cosas ricas del, tutbol.
Desde Antofagasta, Mejillones;' etc.
Caminando hacia los records.
;, F'ue en .realjdad un buen pugilista Vic-

torio Carripolo ?
,

;, POI' que no vuelan naranjas este afio ?
Carlos Yahnke se fatauzo.
A un dia de 1a mas grande fiesta atletica.

nacional.
"

'

Escenas tipicas de nuestros ;'links".
Munoz vence a Cano en Parral.
Hab1a el campeon clclista Segundo Arias.
Potpourri.

'

Sepa Ud. que ...

Se inauguro la temporada de f'utbol de la .

Union de Centros Catolicos.
Charles V., dice . .' '

..

"El Volador Elsearlata.", nuevos capitulos.
Portadilla fresco-ar'tisbico-gfmnasttca.

'

RODOLFO WAGNER,
el fuerte sprinter ante ,quien hara Juan
Gutierrez 1a mejor carrera de su vida,
en e1, torneo de seleccion que se inicia
e1 sabado en el Estadio Militar.

\'
.

NO oLVjIDAR!
de eoui ':en adelente

,:' :. �<I'

meteh
" " ;.,

tudus los Viernes
.;' .:



Los regalones del publico chileno -,

Schneeberger.,
delantero

J
AMAS lin chileno Iogro superarle en el

,

[uego elegante, fino y eficaz. Hubo
. muchos.c-y

: los hary ' todavia,-que son
siroertores a Carlos en el shoot de,

gran ,distaFl�ia, 0 en la dureza corporal para
I'esisttr unr cheque fuerte en los tole-tote, 0

en -la fiereza e insistencia para cargar, pero
-Fl@ se encuentran. IDUY facilmeFlte juga.dores

que esten a, su altura en el arte del drib

lilling, de la esquivada y de lrus ar-tlenafias
habides y: siempse legales. A Subiabre 10

quieren porque es valten.te y. rude, A Pan
cho Ai:'e!llano 10 miman porque es neg eoEh.0

, un buen e,rio].]0 y sabe comportarse como

es debido, Mas, a Schneeberg'er 10 adrniran,
10 respetan, eome se admira y respeta a up
maravnloso especialista en el arte dificil de
hacer dibujos COFl la pelota del 5 entre sus

pies, ,

Antes fue atleta. Nadie 10' aventajo en el

spnint, Poeos le igualaron en las pruebas
de vallas. i, De que extraiiarse entonces, a

sabiendas de lillie el penoso training atte
tico Ie dio a . el esas condtciorres soberbias
de elasbecidad, calculo y naipidez que luce
hey dia?

Reconozco que tuve motivos sobrados pa
ra encarninarme antes 'de ayer a las ofici
nas de la 'I'esoreria F'iscal, d'onde Carlos
Schneeber-ger trabaja. -Cargue la Parker
(lease lapiz FruIDer), enrolle tres Q euatro
cariHas y' asunto Iiqui.dado. N0 se hizo es

perar el idolo de Colo-Colo. Al memento
aprurecio has la rejilla cle su @fieina y 12€
puso a mis ordenes. Olo tainbien me puse
a sus ordeFles),

,

-'-i, Verdam que es Url, un jUgador �oven,
eJ!!cesivamente joven?

-25 anos.,. U rl. dira 5i' a esa' edacl uno

est:i pasado 0 no."

Schneeberger sOFlri0 ligerameryte. [Inm,e
diatarnente continuo:

-Me inicie en el futb@1 alia POI' 1918,
siendo alumno del lLice@ rle Temuc0. Prac
tique alli gran numero de rlepor,tes, 10graFl
do en algunQs destacarme, en otL'OS una

figuracion discreta. Me rugL'adaba el sn@at
y me gustaban las va].]as. A ambas cosas
les "puse pin�" y c@nsegu.f slip�rrur, tras
algiin adiestramiento, a mliclil0s de mis CORil

paiieros de estudio,
-;.Que persona 0 circunstancia 10 inrluj0

a inclinarse' pOl' el futbol?

-La circunstancia de que existier'a un

homb're abnegad@ y, plenamente convencirlo
de las ventajas que el sport acarrea: don'
Felimer Riffo, prQfesor del 1;iceo temuca
no. Recuerdo que el senor Riffo contaba,
entre sus mas seve,ros castigos, el de dejar
nos "sin 'jugal' a la pe'leta", cuando nos

sorpl'f'ndia en' alguna feehoria. Aquello era
.

. � .

' '

"

el mas

albo�
cientifico

I

para nosotros mas teL'L'ilMe, mas' atroz que
un arresto de, dos horas. 0 'hln chtcetaze en

las piernas ...

EN SANTIAGO

-£i en 'iremuco vivi en uri. ambiente pro"
;plicio ,para hacer sport, no me ha resultado
memos apropia.d'o e] de SaFltiag@; quiza sea

mejor en esta ciudad, p0PC!lUe 'se ouerrta con

mayer nlilmero de, comodidades. Hay esta
dies en todas partes; hay buena gente que
10 ayuda Y estimula a lang. EFl' fln, [l;)ay de

CarZ08 Sehneeberger, a q,uien ,gusta twnto
Za cueca cqmo eZ tango y Z0S po�·otos.

tOd0, " No puecl0 qu,ejarme, Defencl!iende a

Cole-Colo he eX]Derimentarlb acas@ las ma:;;
agradables y sanas emoci0nes 'de mi vida.
Y es Iilue, no es paL'a menas, el!l'3mrl0, @llce

mue.hachos tienen la sueL'te indecible de HEj.
vaL'se ' siemplre .la "b8)rra" cle' las -plopl!l[(l!res.
Y este es, precisaIl'),ente" el mothw per, el
cual no abanclQna,1'e lamas la camisola blan
ca y'el panta16n negro. jL@s GJ.l!lieL'0'mlicho!

LOS GRANDES JUGAI,JOlUJ;S

-'--i,Me p,reglinta Ud. ]D(!)r el mejor llirlilue-
1'0 qlie 'he visto aetuaL'? Pues alia va: Bos
sio, ae- la ArgenU.na. Creo ql1e es un' aig
nisimo sueesor de Diaz y BrauR. ,TieFle in
mejora];)les aptitucles riaturaJes p!l!ra 10grar
una mejQr !L0rrna todavia; es ag,ii, sereno,
ra]Dido y decdido.

"

--'-i, Y el mejor back?
-Arispe, sin restar.]e con" esto meritos al

celebre Nazzazi.
-i,Y el mas -coml1llete centro-delantero?
-;'-Ferreira, .el transa,nclino formidable que

ha admir,ado a' cl!lahtos Ie han vi'sfo a,esem-

plato
'0

criolloEl mejor'

,')

lEN la eneuesta destinada a conocer

Cl!l:i[ €!s, entre nnestros futbolistas, el

mejor plato nacional, parece que 10s

porotes se van a pampear la compe
tencia. iHasta aqui todes se han -incji
nado POl' los porotos.•'\lgunos los pre
fieren con aH rimy picante, Otros gus
tan de los recocidos. Tambien tienen
mucha barra Ios granados, A Caolos

Schneeberger, que es crentifico y l.asta
fllosofo algunas veces, 1e vueJven loco' :)
10s porotos cocinados de cual�1uje·1'

,manera .
.

-Me, gustan como c:abaUo,-ha '1i!
cho. No imperta como esten prepara
dos. La C0sa es que seal'l porotos. Pe
]:'0 �o principal es que seall chilenes,

jParece que el puchero, Jas JMlm.ttas

y Ios �equenes no tienen chance COD

tra e1 delicioso plato que prefienen
Pizarro y Schneebergervv.!

peiiarse sobre el
admirable!
-A su juicio,

ta aetualmente
chilen@s?

Recemozco que 'hay muchos que merecen.

mencienarse, aunque hay dos hombres que,
POl' sus multiples condiciones y conocimien
tos de tecnlca, deben colocarrse en prtmer
terrnlno: P0iL'ier y Li,Flford, rle La Cruz d'e
Valp!l!raiso y Colo-Colo de SaFltiago,

-

respe,::
tivamente.

pasto 'de una c'�ncha. jE$

;.por quienes estli dOJ;IlplUel,
la mejor pareja de baCKS

LAS ESCUELAS R'lOPbATE'NSE,S .pE
FUTROL

-i,Ve Url. alguna difereneia entre las e:>l

cuelas argentina y url1guaya ·de juego?
-Puede haber ciertas diferencias; 10 Cl'eo

posv];)le, peL'0 me inclino a soste:r;ter que ta;n
to una como otra se merecen. Ambas son.
magistL'aies. 'Las rlos liiUimas 0llimpla:das,
Colombes. y Ams�eL'dam,�l:ian proba<).o estl}_

UN RANKING FFfLERO DE SCHN'lfJE--
BERGER

-i,Me haria un Ranking de los cinco me�

jores teams chjlEjnos?
,0 -Ct'eo que si, al no !llediar la ci.Fcunstan-'
cia Iile qJ).e no soy amig0', de herir sliscep
tibiUdacles. .. Para mi' fueL'o interFl0 exil3te
un RaI:Jking bien ac�modado, ma�, para -11}!Jl
zarlo a los ,cliatro vientos no estoy ahoI'a. ' ,

jA wlgmuos les puede parecer mal!" .,,', ,

-jNQ es posible', Oarlos'! Usted m'e hal'S.
I1Fl Ranking si,n !):las clemora'! ...

, -]mposi];)le., Hie diel:io ya que no soy a:!ll!�
go de' herir susceptibilidades ... CU'ando ma,e
Ie mencionaria los mejores cuaclros, pel'(J
sin indicar su orden de meritos.' :

-Bueno. Feor es na'da. . .

h

;-SerJan est@s: U. D. E., Audax Italiano;
Ferroviari0s ae -Valparaiso, 'Santiago y, Co!o
Col@. C0nste GJ.ue no estan en el orden. Ese me'
10 guarda p<!,ra �is adentros .. ,

.

EL TANGO C�N'J'RA LA CUECA CHILE
NA ... !

Aun Guando estoy sobr� aviso de que,
Schneeberger no hiere susceptibilicla�es, 1e
enfila lina pregunta pelil;tguda, cuya r:espues-,
ta conozco de antemano. ,

-i,Prefiere el tango 0 la cueca chilena?
�Me gustan igualmente .. : He bailadp

cuecas reglamentarias, cq_n espuelas enot-

,

mes, p!l!fluelos grandes y me muchos -colore8;
'he 'baHado esta musica criolla l;>,ajo una 1'8.-

,i;;
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\C�pia de' una nota de la
-.

Dirigente peruana de
Natacion, a la A. D.
A. Chile.

Santiago. de Chile, 19 de Marzo. de 1929.

'Senar Arturo. J. Langdan
Presrdente de la Asociacion

Deportiva de Atletisma.
Ciudad .

.Muy sefior mio:

Es can ver-da.dero placer
-que me dirijo a Ud. para expresarle el pro

:fundo recanacimienta de todos los miembr6s

"':de la Delegacion Peruana de Natacion y

·Water-Pala, por las multiples atencianeS re

.cibidas de parte de Ud. y de los demas miem

'bros de la Asociaclon que taID! dignamente
·preside.

Al llegar a md pais pondre en conocimien- '\

·ta de la Federacton de Atletisma, asi coma

-de la de Natacion y Water-Polo, la gentile-
·za y caballerosidad que han guardada para

-con nosotros, las atletas de la Republica
. hcrmana.

Apravecha de esta opartunidad para re

-novar a Ud., S.- P., las' senttmientos ' de mi

'mas distinguida conslderaclon.
Dies guarde a U.

'0. D. 'I'b.ornoerru,
Presidente de la

Deleg'acion

mada generasa, hacienda "punta y t.aco"

frente a una morena muy "buena", y he

Tedimida, al final, mi sedienta garganta, y

.Ia de ella ... con jla impanderable chicha

.que sola conocemos las chilenas cniollos .. _!

'Es una gran cosa Ia cueca. El tango. tam

·bien. Es algo maravilloso. Le asegura que

]0. he bailada con tado el "pina" de que say

-capaz ; con mucha oido, can mucha caden-

-cia, can entusiasma ...

-.;,Cual es S1:l tamgo f'avorite ?
-"Alma en pena". jEs cosa . linda esa al-

.ma en pena, garanttzo ... !

-.;,Y la cueca que mas quiere?
-jAR ..• ! Una que se titula "Adios, San-

·tirngo querido", y que tiene sabor a ramada,
.aire de dribbling, gusto a f(ltbal... Es ori

:bnal de Colo-Colo Gonzalez y el colega Mo

rales. Sus autores lao cantan can' una gra

-cla estupenda. jHay que verias cama se po

.nen de competentes acompaiiando a la gui
·tarra cuarido carnien-zan: "Adios, Santiago.
-quertdo .. .!" ''''.'
,CONTRATAOION DE TEAMS EXTRAN

JEROS

. -.;,Cua'! es, a su JU!Cla, Iii. mejar manera

-de acelera.r el progreso del futbol local?

-Sin duda alguna, la corrtratacton de bue-

:nos teams extranjeras aporta una utilidad

.'innegable. Conviene mas traer equlpos aqui
; -que ir nosotros en jira a otros paises, Las

-dirag'entes y la aficion entera saben de so

'bra esto. Naturalmente que si': un team na

-ctonal da buenas pruebas de 'su capacidad
.Y sus hombres revelan un gran crtterio.. mu

-cha disciplina Y, ,e:,!piritu ,de sacriftcto, no.

.se Ie puede negar el pase para salir fuera
,

. de' Chile. Es esta otra manera excelerrte

de poner el pie en el ' acelerador. Pera es

irmegable que la Have. del progreso. esta en

.Ia, _contriLtacion de �UENO�, ENTR,ENADO

.RES EXTRANJEROS. He llegado a la can

-clusion de que un cuadro sin entrenador

�iene una gran semejanza eon un velero

-stn timon; puede avanzar, .pero nunca con

.Ja djreccion y la seguridad I que san nece

ssarras.

YTjaZ((;; entreotstero.

\

PEDRO GOiO,
.el inas cieritifico Y ,[!apw
Zar de nuestras· Zanzada

res, a. quien ha sido- en

camendada Za mis;6n de
,capitanear ei team que
defen.dera. en Lima toe

prestigias del Atletismo
nacianal.

, .j
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DE CHAR�ES v. asesino. Toda Ia malicia del mundo se

junt6 'en .un par de botines paea vdestro
zar a la def;ensa de los enemigos. j,Que
asco siento al recordarle! Le' quehre la
caniIla a un pobre "back", y me hundlComo se escriben las historias

'�
L m'lJlr;\,dO, del deporte no esta exento

,

de los mismos defectos que afligen
a los mundos de tcda naturaleza;

asi la histori� de sus hecho� suele adele
cer de graves equi\70Cacic;mes mas 0 'me
nos vo�untm'iamer.tte Incurr'idas por . e1

croriista, Y,de pr:of'undas razones de mu-:
chos hechos aparentemente inexplicables.
La verdad de las mil incidencias que se

producen durante el desarrollo de una ca

rrera, asi como las muchas cositas sabre
sas .GIUe so originan durante un match de

football; del mismo modo que eili menton
de minucias . curiosisimas que adornan
una buena 'pelea de box; todo eso s610, po-.
dria saberse a ciencia -cierta si 'los boti
nes 'de forward, 0 'el latigo del jockey, 0

les guantes del hoxeador nos 10 contaran.
Y oon t111a buena voluntad insuperable el
cronista atrevese helY a ]1lenetrar en 131 ale
ma "inerte de las cosas para arrancarles
su secreto; voy a empezar con la

HISTOR'IA DE UN PAR DE BOTINES

te todo la 'elegimda·. , ' 'Me los !levo.
Desde el primer minute que me tuvo

puestos cornprendi que estaha en poder de

un mozo bien, y ele un enol-me vanido

s,o, , " observacion que pude cornprobar
en Ia. primera, vez que salimcs a. -la can

char Puestos en linea, y al sonar el pita,
me hizo hacer tantas piruetas alYorrer
con Ia . pelota, que lme'sBlati un poco de

cepcionado del papel que estaba haciendo.
Mis escrupulos derivan de mi 'proceden
'cia; soy, un par de hotines de tabricacion

: inglesa, serjo, gl�ave, -consciente, de su -rol
sobre 131 cesped de la cancha. ., Pero, con

gran asombro mio, ,liot¢ que las diabluras
que me hacian .realizar tenian Ja virtud
de levan tar 1')1 entusiasmo de la concu

rrencia, que delrraba y sf1 vclvia loca con

los inutiles "dmblmgs" C0U que aquel pa
yaso adornaha S'l!l labor de '.'centre 'for
ward", Yo intente ponerme colorado de

verguensa, pero el tinte demasiado firme
no 'me 10 permiti6 de .manera alguna. Hi
cimos las delicias de una multitud estulta

"

-Yo, senores, soy un bl1en pareito' (de
zapatos foothallisticos, que, ,aun eR plena
decadencia y bancarro�a, slgo mantenien
elo 111i espiritu a un nive1 bastante

' alto
,de alegria y de serfmielad, pro,pia de los
seres, de pedestre idi0sin«racia,

Desde que form� ;'pateja y me ecM a

aridar poc los campo�, 'i;leportivos, ' com

preneli que estaba llamado a realizar co-
'

sas' estupendas, Me sac6 de la vidriera
,donde lucia mi elegancla, un muchacho
rubio, de apellido ingles, que m,e estuvo
mirando cuidadosamel'lte largo rato, an-

tes de adquirirmEi.
.

"

-Es elegante; 'ajusta un poco, per0, an-
,

,

. e ignorante y; al filial del match, alinque,
,

I "

. 'habia1'l'lOS perdicd.� mi d1llefio .tuvCi! frases
)

. de e�0gios pam, mi: "

,

'-'jEs un pay de zapatos que se mlleven
�

solos, , ;'!
'

Durante muchos domingos seguimos en

nuestro empeno ele "epatar" 3t un publico
fa:na.tico y que solo aplatldi.a los firuletes
que yo, caela 'vez mas hailarin, n0 ,me

cansaba de ejecutar a pura perelicta, Fero
sucedi6 que la situaci6n del team se hizo
])astante critica en el campeonato, Era'
preciso 'ganar 0 se bajaba a la iNterme
dia, ',' y elr equil'lo recilbi6 instrucciol1les
de gaRar a �0da costa", 'Esa tarde, de
baila1'111 tie "cabaret", me converti en un

alevosamente
'

e1'1 'el estomago de ua

"half", terminando mis hazafias en la bo
ca del "goalkeeper", a la que Ie introduje
varies dientes en plena garganta", Ga
namos esa tarde, y volvimos a ganar otras
tardes mas, todas elIas· esmaltadas de 1'0-

jo, a fuerza de patadas", Y nos .lleg@
la mala. Un cuadro de hombres tan bes
Hales como ani patron, dispuestos tambien
a ganar ell toda forma" respondieron al
envite y a mitad 'del juego empezaron a

Ilegar las ambulancias", Yo sali de los
ultimos, pero sali con todos los honores
dejando' huellas imborrables de mi suela:
en cuatro 0 cinco piernas y cabezas, Lo
maio es que uno de nosotros, 131 izquier
do, salio mirando para atras", roto el
tobin0 de, nuestro amo, , .

y, se acab6 la historia de mi vida, Reu
l'liiose la familia del heride; la mama de
elaro que aquel era, un deports inl:mma
no; la nelvia .dijo que rompia si 110 se'me
mandaba a la basura, y todo el mundo,
estuvo de acuerdo en afirmar que el foot
ball, es nndeporte digno de vaivajes. jY
yo t1l\le que oil' y callar, dentro de la va

lija en' que yaci3t einpaliluetadel! iloy, an
tes. de ir definHivaniente a la basura de
claro que el .football,

.

ta} C0mo S0 pra�tica
en �nglaterra, mi,patria, no. es un juego

:\ .

de salvajes:" ,Los salvajes 80n' estos IDe"

quetl'eies que .]0 eohan a percd.ei con sus

torpeza!:j, Y adios; dedenme .ceil' �na vez.'

mas, la" ilItima, del' errad!!l concep'{o ,sud
amedcan� sobre el 'noble' football., y, me
ri6 .. , me rio con yn:a boca' que se abre'
interminablement� sohre mi cuero agrie-'
tado y roto, jQue' brutos son los hom
bres, .. los hombres de esta tierra � , . !.

(Para- el pr<i>ximo n�:mei'o:' "M�m@ri'as,'
de un g�ante de booc":)' "",

, ,(
Charles V.
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·-juega '"Ud. golf leomo
,

frente a la pelota?
se

.Per HAROLD HILTON

S'
IEMPRE he tenido Ia idea de que la

..

, 'niayoria de las p.ersenas (qtue juegan
':' ifl golf .no prestali 13. d,eb�da atenci?ll'

,

..

al modo. €fe, eelocar los pies antes de .

maciar el swi,ng eon el pillo.. Ji'3!ra' C0:mpre-'
bar la verdaci" de" 10' que'digiii, basta tr3:S,1a
-darse a oualquier' cancha, donde :sera rn'liy
JiaciJ encontrar jl!lgadol'es' que 'celecan los

]pies ell tat :torm,a' que es de todo P_u�t.o
de vista rmposlble. que la pelota sea' dirIgI� ,

das por el golpe
'

en la <!liireeeion que' ,se pne-:
tende. ;En efecto, i� ')!jalll se desvia 'a' dere
cha 0' izqujerd!l., con la' consigutenee m�ra
vtllavdel player, �ue por 10 g,enel!al !!e 'acier- .

ta a dar con Ia causa del fracaso: Mira la

]pesieiol'l de Ia cabeza, del 'club, y illIi" sae�
nada en IImpio,' pues la pelota ha, side evi-:

dentemente golpeaida en el centro: Sin' em

bargo la mayor parte de las veces la verda
dera 'razon, del rna] esta en, 18. defectuosa
colocacton de 'los pies.

.

Si URO exlgiera, por ejernplo, a �'Qbby Jo
nes ,0 Harry Vardon celocar 10s pies en una'
-determlnada posici@I,l y efectua.r liuego el ti
re a 10 largo del 'faiway, es FUUy' probable
que ambos vacilaran uu)nstante. 'Pere 'esta
fiesitacion duraria solamente algunos segun
des, pues pronfo encontrartasr Ia "ma.neru de
erectuar el swing, ell ifor�a de' que este ar

monizara con el nuevo tipo de stance que
se les irnporre. Por el contrasiie, si 'lms

'

<il:es

jtrga.dores no modtficaran su SWillg y em-:

plearan el habitual, partielldo de un 'stance
di:ifer'enle, 10'seguro €Os ql.\e la pelota; a Ei,xae
ta s��!,!janza de 10S ptr0S caS0S, se' Gj,esviarq_
a UllO, u otr0 lade del bIaNCO:

" ,", '

"

No hace m'Hche' tuve' ocasi6n' dei hablar
con un j0ven a,(;):l!lien liabia aconsenado dam
biar su stance, Me'mani'festo de enhada qtl-I:)
Sl!l di'iye era p\isim:o, des1e que 'habia modi;..
:tiicado su esliI0, Cqm<i'>' yQ Ie preguntara
eual era su nuevo tipo de 'stance, e1 n0 s'l!ll)o
ni siquiera explicarse.: Final-mente' confes6
que "cl!eia" fuera ,el' rn:ismo. Es clal!o; 'n.o
estando el segtlro de 10 que decia, Fiada ,Pl!l�,
de hacer en' Stl f<t'Vi'lr. Tirl, vez ,eft el mISm0
link 110 tuviera difiic)lJtades ell mostrarnie el
StaNee de marl!as, �e1!0 'I@ ei�rto es que ell
la' cas,ma no ',I:3,�bia deotrme cl!lal «;l�a 18; pesi-

'

ci6n de sus pres antE)s d�"g0Ipear �a pe10ta.

TRES CbASES DE STANqljJS
'"

Eli' bien de la elaridacl!, dividire'mos' les
tipos de estances gOlfistie'os' ell ties elases;
staNce abiel!to, square stance y er@ss stan
ce. Para maYQf c0mprellsion del sigNifieadQ
de estes t�rminos;c <il!i.F�mes q')le en el st3!l'lce
abierto $1 pie izquierdo esta' detras del de
l'eoho y !'lara1ele' a la 's).lptles'ta' linea de im
pl!lIso. ;Ai[ui se tr8ita 'simplemEmte' de .volver
l'Os dos ojos, eN :direeei@n al n@ye. "E,n e1
squaFe stance los, pies �e eblo.cah eJ;i 'linea
con Ia irnaginal!ia trayeetoi'ia' de Ja pelota
all' ser gl!>IPe.ad.a; miel'ltras que. en el cross

�tance el pie izquierde' se .situa delante del
derechb. Desde luego, resulta algo 'dificuIto
:130 explicar verbaimente IllS difel!entes !'lesi
.eiones, per0 abrigo' 181 esperan.za de que 10"
dicho sobre' el punto sea 10 suficientemente'
.clarO' para que t0dqs, 10 en,tiEmd,m.

'

,

Ahora bien: no vacilo en afi,rmar q)1!l eli'
]e qUe toea a la dil!ecci6n de los tires', el
:stanc,e abierto es con ml!lchQ, el mas seg'HF.9
de 101:1, tres. Ademas, es recenocido eome mas
facH de aprender y peri'eccionar; 'de etra
parte Elsta el hecho, muy' significativ(j, por
.cierto; que la� gran mayqria' de i!luel:3tros
;_graNdes jugadQres :\ltiliza esta elase'de stane
,ce para efectl!lar practicamente todos los
tiros."

, ,

A' mi modo de pensar, la z:qaye'r ventaja
lIilue pueda obteNerse adoptando el stance

. Vu,elvo, 'a repetir q�e, la, buena col02acion
de; los pi€s es de vital importancia !'lar.a Ia
buella ejecucion del gol'P$. ::Caso de ,que los
pies 110 se situen, como !1eoe,n, es casi segu-"
ro que fie producira otro �al mayor, eomo

si este- fuera consecueftcia necesari�, de
aquellQ. Es Claro' que ,,,ie,el ji;!"gl;i.dor se' siene

,te IncQmo.:dp, en�la P'0l?jcj'Q� "que ma liqe'pfado,
'

":'Ii)! me}or" que" puede -haeer, :eS' 'eomenzat' de
, ,..' ,," ,":"� "-,,'.nuevo: ,Es,ta vu�lta al prinei'pjo, se ol;>serva,

,
,"

.

\," '.',.', '�'nast:( en:"fos, rip.ismos Harry'Vardon y J. T ..

Gene Sarazen,pmotica indistinta;me'!tte df!s," Tay10ll, ·dbS· golfers que seguramenfe saben.
clases" de, stances; eZ abierto y,>-eI g.er'/:{1:do; '10 ,que 'Ies ,conviene en cada caS0.

segun la naturaleza de,l golpe que per,sigu�; E$. e9rriEmte 0ir deciJ:: a golfers aficiona-
,

',(los que muchas veces "siellten" Raber ado!'l-
tad0 un" stance deiectuoso, pero que Fenun
cian' a' empezar'''de 'nuevo' poi: t'emor de que
el contra:rio luzgue poco benev0lamente la
tardanza. Tal'manera; de pensar revela un

e�comiable espiritu deportivo, ya que con

templa la situa'cion del 0tro player, pero a

la pdstre restilta sumamente perjudicial pa
ra el, interesado.

Re'sumi�ndo, creo que 10 mejor que pueda
aconsejarl:1e a los principiantel:1 es cultivar

,el stance abierto, desde 'que este oasi inva-,
.riablemente aSl:lgura, uI\a ,mayor precision. Y
despties de tedo, la',precisiO'n es una de las
cosas' nlas importantes en el golf. Tampoco
llegaria a r�pudiaF por completo e1 sq1;lare
st8ince; hay perSOIlIl.S a quienes conVlen�,
mas que ningun otro. Lo que l:3i juzgo: �s ,el

,stance cruzado de poca 0 ning_una utIbdlUi,
en la gran mayoria de, los casos. "

Ha de recordarse, ademas, que ,en _g0If" ,

conviene en alto gFadci a!ioptar un stance.
determinado y usa,rlo' para tqdps los tir�s.
Es este uno de los secretos de la SimPlifi
cacion del juego.

a:bier.t� censiste_ -en que el player esta en
eondlclones de, ver facilmente la direcci6n
del ,hoy�. Posee una doble vision, .por asi.de
Clrlo! mtentras que, en IO!l otrss dos stanoss,
partI,cularmente en el'. cruzado, el ojo de
re�ho e_s�� mas ,0 menos i'elegado a un tra
bajo mmrmo. E11 mismo one izq�h�rdo se ve
ferzad0 a,desviarse e0FlsiCil,erafule:mente ell su

orbita para mirar al heyo. En cambio, con

el stance abierto 'el-jugador debe gir3!r ia
cabeza solamente, a objeto de tener mia vi
sion compIeta, .con los, dos ojos.

POR iro VER BiEN EL BLANCO'
'

,

>.t
"

,"" ", "

�>lij,

'Es muy ,frecuente oir aseglirar' en )ps,
links, cuando un Jugador ha efectuado un

tirQ', !'larWmlarmente malo, 'que, este" se ha"
producido por no haber, vist0 e� hoyo. �1,

_ gGlpe ,en s( fue bie:n e_jecutado, ,pero se ma-"

legro por no haberse localizado C0n exacti-
tud .el blan�o. , " , , '

,

No es dificil que asi sea, Pcro ,tampoco
nos parece improbable que la falta se haya
originado en ultima instanc,ia a causa' de
la mala colqcacion ,de Jos Illes en el stance.
Dada esta circunstaNcia, \ Ia unica manera
de hacer seguir a 1a pelota una trayectoria
conveniente, hubier-a side realizar un tiro
"incorrecto".

7

En mis tiempos de juga.dor me he encon
trado con muchos golfers que l'ograban des
empefiarse con suma efieacia, emplearido el
stance abierto; del mismormcdo haHe infi
nidad' de golfer's que sacaban- buen partido
del square stance; pero" el

'

porcentaje de
aquelles" que empleaban con suceso e1 cross

stance" me temo haya isidQ' siernpre infimo.:
lpersGhll;lmente, considero que el mayor error

que, pueda cometer un jugador moderno es

, adoptar esta clase de .stance, vale decir, el
stance 'cruzado. Me atreveria a .aflrrnar que

\"'el:3to equivaldria a 'una verdadera maldicton,
asi -se. .trate- de' players... aftcionados. 0 profe
sionales, y., es , POI" eso .que cOnsfd'ero' una
lasUI'I'l[i'el l;le,cRe 'de':.que 'muchos j6veNei'; 'se

Rayan q\)'ja,dO tentar por e$te e_stilo. �:al yez
18J ,ex-pl�cacio� resida ep <'l:�e .'us'a�do' �\staIl
ce, ,cruzado parece mas .. ;facII' ,:gelpe3!r fUer
teIrtellte la pelota. C0oh,tg.d0;,no cr.eo que ,en
riingij.Iiw, ca�e debaO ,sa,cri;fiical!'se l�" :d�reccion
a la [ongi,tud de',' los tir.os: ;,

'
'

'c
.

:;"'; ·;f,.,>···
�

,,�'
,'" -

",.', _<. .'"

'" .�'.
"

I$P/:) tiT:ANCIA '1>!fJ LA Q:�iL�<:A!f.[.,'p�,,:�{ff' ..

LOS� PUffs.' " ..
..
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El historico
Corbett

combate de
y Sullivan

189,2 ,
entre

Una: bbtalla, memorable en los anale�' del boxeo

L.
A propuesta pelea entre Gene Tunney,

campeon mundial de peso pesado, y
Tom Heeney, de Nueva Zelandia, ha
side comparada en algunos circulos

con el famoso encuentro .ehtFe J0hn L. Su
llivan y Jim( .J. Corbett. Sin embargo, por
nuestra part�., no podemos ver anal.ogra al

guna entre los dos-tmatcfies. En pruner lu

gar, habia una vasta di�eFencia entre i?s.
estilos de Corbett y Sulltvan, mucha mas

que Ia que pueda haber entre Turmey if
Heeney, y segundo .. el peso de los dos riva
les de la batalla de 1392 arrojaba diifcFen-'
cias que no existen entre el actual campeon
mundial y Sl1 challeriger. Paea sen .exactoa,
Corbett pesaba 178 libras al pesarse en el

del pufio que habia ostentado -durante doce
largos afios el supreme sj que a menudo dis
putado cetro, habia side destrenade por un

adversarre mas jeven. "
.

.

Tal vez no haya. un solo 'hembr� de ha
bla, inglesa que algunai vez no haya oido
atgo acerca del celebre darelo' que, nos ocu

pa. Ha .side la mas dlscutida de 1;3.8 peleas
sestenidas bajo

:

las reglas del mar<iJJUeS de
QaeensberFY, y, sin emJ'ia-rgo, es asembroao
le poco que en realfdad saben acerca del
tal eneuentro nuestros al parecer bien infer
mades aficionados de h0Y en dia,

EI relato de Ia pelea per'reunds dem1!l(es
tra que Corbett R<lJ trat6·de llevar la Iriieia
tiva en ninguna vuelta, y aun menos de ::C?-

·SUillivan y COTbett fTente a ·ITente.

ring-side, mientras Sullivan a(msaba 214 li-
bras.

.

En Ia' manana del 8 de septiembre de··lS92,
tod6s los diarids de los Estados Unid0s. pu
blicahan sendas' cronicas, bajo el titulo de!
"EI rey hamueI-to. jViva'el reyl"

Bueno, elle' no queria. decir que e'l. regi
dor de 'alguna' haci6n extranjera hal;iia· pa
sad'o' a mejor vida Fepentinamente, sino que
era simplemente el' pr'efacio de la informa
cion que cori lujo' de detalles daba cuenta:
de ia 'sonada derrota d'el gr.ap. John L: Su-'
l1ivan, el rey de la-Ifz.a pugifistica,. derreta
que Ie

. infligiera. un. j'O'vl"n dependientl'" de
un barico de San Franciscp, ,�n el 'ring del
Club;:Olimpico, 'de Nuevl!, Orleans, .la··noche
anterior. EI 'm6riarca"'y' senor' �e,1 l'ei'l1a?o

(Dibujo de Za epocaJ.
local,' un golpe; tambien dice que durante
once .. -roll'nds Sulli:van se Vi0 impesibili,tado
de cpiocar"sus punches en un punta ,vulne-.
rahhi 'de l;IU' conhario; y, por ultimo, que
Coroett fue el unico h6i:J;J.bre. que. hasta . en
tonces ag-uantara' por mas de seis vueltas
a Sulli�ari bajo las ,peglas. 9.e boxe.e def
marques de Queen(lbery. .

'.

'.
Pero las cr6nicas n0 dicen que, mien.tras se

r Gvolvia. en su propi.a sangre, liJ.ue erp-ilapaiba
la resinosa lona' del cuadrad0; mi.�ntras lu
chaba' impotente por' levantarse antes de·
que se Ie c0n.tar<J.11 IGS diez segundos,

.

;John'
L. Sullivan erlj. digno, aU1\ .en :,sn derrot<J., ya

.,que eayo gloriosamente-como imag-pan bes-_
tIa herida; y q:ue !'uando se .di6 cuent!J, d'e
que habi'a. side vencido· habl6 COll 'Ia digni-

dad prepia del hombre que por tanto tiem,
P0 .. habi� Ilevado la purpura en la Iiza. pugh..

Iisticac "

.

.' .'

.
"Cabahleros, soy feliz p�¥!i!,;,e un �oF�eame

ricano es 'todavia campeon!" EI pl!1blwo oi�·
vi-d6 su h�nc:hada nartz que sangraba: olvt
daron S1:1S. machucadas paejHlas y su apo·
rreado euerpo ; olvidaron sus ojos hincha-.
des y ennegeecidos: y al olr tales palabras.
una prelongada Dvaci01l estadto de los cec·
razones y las gargantas de 18;' compacta mu .. ·

chedurnbrer

LA PE:&EA. POR ROUNDS

Primer Tound.- A las 9.67 los gig-antes 'se;,

dieren la mano ; ,Sul'liyan. erre u!l d�rect(),
de Izquiesda, Corbertt paro: otra IZI[.a!er,da.. ,

Sl!111ivan errvie 1:111 F1:1erte swing de' Izqarier'da,.'
pew err0. otra vez. Oorbet.t tt;ataba de.elu-.
dir. el cambio de goIpes. E! publice 10 amo

nestaba COR si[bidos ineftandele, a que abri.e .. ··

ra iii f.aege. Sam.van 10 llev6 .l}:;),s·ta .Ias C1:1e'r

das, ',per0 no pudo entrar nmguno de sus,

punches, Hasta este, memento CP,pJj'ett no.
habia dado sefiales de entrar 'a pelea:r, I@.
q1:1e Ie vafia una sW!Jatina mayasc1:11a. Su llt-:
van arremetfe

:

una vez mas eon un swing
de derecha, que resutto

'

demasiado eorto,
Este tenia; los .Iaibios a:prela9J:os y daba III ..

aparien.cia de un salyaje. 'C0rpett se velvia
todo. sonrfsas: todavia no h,l'libi!j: sido alcan ...

zado por 1:1n s6i0 golpe. Aqng·ue John hdz..
no menos de cinco tentativ8[s para' entrar
con la izquterda y por 10 menos '% docena de
veees cen la deFecha, l1e p!:ldq siqa-iera te
car al califernian0. C0rbett no paFecia dill·-
puesto a atacar. '.

Segundo TrilUnd._ Sullivan estaha furiesG,.
y Corhett sonreia. Aquel trat:6 de alcanzarlo"
pero etra vez su g01pe result6 cort0. ·Otra
tentativa, p.ero cell el mismo resultado

..
Su

llivan c010c6 Ia: izt;]!l!1ierda con la mana abielt'
ta en la cara de Gorbett, pere sin. f1:1erza.
Fin;;Llmente, Sullivan Ie 1·levo eO,nha las CUN

das, y am eoloc6 varies gelpes ligeres de-
'(deFecha e iZl[uierda. Corhett cenitest0 con
un izquierdo a1 estomage, su pFimer golpe.
en la pelea. CeRtintmron finteando, Corbett
siem,:pre danzande 8!lrerleder de S1<1 adversa";,
rie. Sullivan no frat0 de conduci;r la pelea !!..
nuevas iniciativas ·hasta casi a,� final de .lll.�
vnelta, caando celeco un gO.lpe en el hembr6:
de Corbett. Justo en el memento en liJ.ue so
naba el gORg, ceioc0 ol'l1!lev!!-men,te Sl1 izql!1im;
da en el esti6m.ag0 de Jeliln, ,per Ie qll� fue
largamente apJaudido.

TeTcer: c'I'ound.- SuHivall arremeti0, peru;
mediante una :flacil eS<'l!uivada, C0rbett se

puso fuera. de su alc;;Lnce, p.!;)F 10' <'l!ue un fu
l:'ib'l,ll1do swing de derecliilll '!Iue Ie mand0 SlI�
lilivan se perc;ti6 en el vaciq.: Corbett reinici6
su atal[1,le al est6ml1-go de su rival con dog
!l,'l!leF�IiS punches, 1[1:1� despert8iI;'el'l .el entu..,
siasme de Joa J:n,uch�dumJ;>re. S)ll'livan a·rre.
meti6 nuevam.ente C0n llli/. g:elpe �iviano, a�
'!Iue, ceFl-test0 Cerbett cell obo al est6mag:o.
Cerbett, mediante S1!l he'r,R:J.eso jnege de pies
y sus ,e�l[uivadas, evit6 varias pel<igFosas iz
'!IUieFdas.

GuaTto' Tound.-· Atac,6 otra vez·· Sullivan,'
pere cen. el resultad0 de siempre.· Corbett
estaba {aera de tipe. Sullivan se preparabll.
·para otra �I:'remetid,a, pere tuvo un instan
t� de indecisi@I1, liJ.l!le allrovech6 'Cothett para
entrlllr .cel1 un IdgerQ goi:pe· de derecha a) Ill:
cara. SNlliv,l.ll Ileva a su contrari0 a UR cor

ner, y mientra:;; 'hacian des 0 tFes fil!ltas,
Corhett eludi6 otra vez el combate: sumvan
Ie maFld6 un fuep·te swing de derecha, pero
di0 en el vacio. 'Cerbett Ie aplic6 lln golpe
corto a la., nariz, 801 que sig-ui6 una derecha,
que encenfr6. �Il!!jamiente en las, costillas de:
Sullivan. El geRg les' serpr.endi0 fili/.teando
en el centro 'cael ring.

Quinto. rp<un1l.� Este l;Ie iRici6 eOR dos la
geros cambios. Sullivan atac0, :per0-.j1Ue pecI-

'bide con -gua recia iZl[uierda en ,plena cara.
Sullivan .envf6 1.l'n swili/.g de' derecha Cell' to
das sv.s fue'rzas, .ql!le fu� hahHmente eludido
:p0.r Cerhett. En ',el iI).stante en ql!le Sumo/an .

se p,re:paraba para una embestida, Corbett.
Ie para. cen un directe a Ia na'riz; la eual
,err!pez6 a sangrar copi0samente. Corbett 910;'"
gui6 con .varies golpes sobre el mismo :pun·;
to. ne Ruevo Ie. aplico .un fuerte' directo'<de;;
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"\izquierda que dio en la eara de JOhFl, y por migo, sin que este pudicra contestarle. Su-
.el resto del round, Jim teriilj., 'al gigante a su Hivari . trataba ahona de mantenerse a dis-
:':merced,. Corbett fue la'rgamente aplaudtdo tancia, pero Corbett entre otra vez con un

'cru fina:lizar la vuelta. Sul'livan tenia Ia cara uppercutt al estomago, al que slgufo otra

.I!'nsangrentada. izquierda que oblige a Sullivan a doblarse.
Sexto rQUfnd.- EI giganie tenia mejer as- Corbett Ilevo la mejor parte de esta vuelta,

<peeto, graclas a[ prolijo lavado de ,que fue aunque en realidad no habia recibido mas

.oojeto durante el descanso. Parecia estar que un golpe peligroso hasta ese memento
'bastante rresce todavia, aunque ya no tcaia del combafie. '.

;1& pujanza de los rounds �nteriores. Ambos Duodecunu» round.-Corbett iriicio la vuel
. .contrincarites finteaFoFl POF atgunos segun- ta con una tzquter'da al estomago, a la que
-dos, y Gorbett coloco un ,golp,e liger<� a'l. es- siguto un fuerte swing de derecha al mismo

"tomag(l). SuUivaFl contesto con una izquier- punto .. Repitio -estos dos golpes con la mis

-da, despues de la cual cayere� en clinch. EI rna efi,caeia, sin que Sul'livan atinara a de

:giga�te atropello una vez mas, .pel'o se en- volvertos., Sullivan coloco un golpe con el
.contt'6 eon Ia izquierda de Corbett, que en guahte abierto en [a cara de Corbett, quien
till swing vino a ubicarsele Em Ja .nariz. S�- contesto con una izquierda tambien a 1a
l1ivah ensayo un swing de cler,ecl"\a" pero srn cara. Sui'livan tenia la guardra demasiado

resultado. Corbett entro con des gelpes mas alta' para proteger su estemago, circunstan
<de derecha a Ia nar iz de sujivat y al s�mar cia que Corbett sabiamente aprovechaba co

·.eI gong coloco otra izquierda eon poca fuer- locando sus destructores golpes en aquella
:m Em Ia cara. '

'

.' zona, Sullivan trato .de embestir una vez
,

'Septimo round.- Este round era notable mas, pero no pudo alcanzar al veloz Jim.

'por Ia: drcunstancia de que hasta entonces iEste senreia, y cotoco sus. izquierdas POl' tres

::Jiingan eontrarfo. de Sulfivan halil,ia Ilega.do veces eonsecutivas en la caea de .John.

:8J aguantade, nias cle seis rouFllil's. Sutliv1l;I_l Decimotercer round.-SuIUvan coloco un

fuec el primero en empezar, aun1!l:ue n,o d,IO mazazo en el hombro de su adversario, al

.]a·imptesitim de atacar. Cerbett coloeo una que" siglJio un prolongado sparring, al"final

jzquierda; SullivaFl esta15a ahora a· ,Ia 'Gle- del cuaPSuHivan esqNive habilmente un'te-

:fensiva pero Corbett hizo un nuev:o impacto rrorifi-co swi.ng de iZGJouierda. Corbett entr6
--en eI' �stomago de s,u rival. Otra vez fan6 con uii.. Iigero golpe a Ia cara. Sullivan tra-

_John cen' una izquiel'da y una derecha, 'y to d'e acercllirsele, y 3'im. 10 paro con una

"Corbett Ie apJ.ica otro swing de iz(;]_Uierda a /' izq,uierda que dio .eFl plena cara Glel gigante.
:la narill. A.cada instante se repetian golpes En aquel momento, el gran'campeoiJ. parecia
·identicos. Sullivan trata:ba de embestir, y UR nevicio en manos del californiano. Este

:cerbett 10 paraba cen su'izquierda a: la na- (Iltimo era dueno de la situacion, si bien

:rlz Ia cual sangraba en abundancia. Ahora sus golpes carecian de fuerza.
�fu� Corbett el que l\ev6 a:l gigante contra Decimocu�rto round.-Sullivan inicio otra

Jag cuerdas, den,de Ie aJillic6 una iz(;]_uierda vez la ofensiva; su-'accion fue Fleutralizada

,seguida de una .fuerte derecha, eR ,pl�no, pot' COt'bett, mediante un side-step que 10

-estomago. EI siseo por par:te clel publIcO' puso fuera del aICance del campeon, <l[uien
:habia terminado hacia' rato, y ahora todos alm3:nz0 a eolecat' 'Un debil golpe de derecha

:10s qNe tenian d,'i:nero apbstado a :a mana eFl la cara de Corbett. SilUivan parecia es-

ael califerniano atronaban el t'ecmto h!OR tar haciendo sparring mas bien que pele�Fl
'sus aplausos. y exclamaciones. do; y' todas sus ,embestidas eran anuladas

Octavo rouna.-Sullivan salie al encuen- CIDn toda faeilidad por el californiano, que
·ti-o de su adversario con la guardia mas' Gle ninguna maFlera habia inclurido en el

-bien baja, por 10 que recl1\io lma feroz iz- 'I1icio "de escapar· a su adversario.· Simple-
'4liierda en la ·cara. A esto siglJio �un l1n;eve !:nente se malltenia fuera de su alcanee, y

'TInteo tras el cual Sullivan tt'ato de arre- aespues clel segundo round hizo taFlta, pe-

�m:eter', pero Corbett estaba fuera clel akan- lea como Sulli'Van,' que permanecia a la de-
.<ee de sus g,olpes. 'SullivaFl coleca una buena fensiva la'mayoria del tiempo.
<tierecha a 'Ia cara de CQrbett; pero este Ie D-ecimoquinto round. - Sullivan' par,edo
.connesto cen una izq\ilerda Jil(l)r' cierte ·bas- iniciar Ia :vuelta con mas espiritu. Trato de
'taRte maJa que casi Ie cerro el ejo izquieF- embestk'sin resultado a su t'ival.· 'Fodos sus

.l1io. EI gigi:mte tuve que le:v.aFltar las manos' golpes resultaban demasiado' cmtos, y su

�dos veces para limpiarse la sangre de los contta,iio centestaba coil tecios di.fectos a

.ajos. Hasta este momento nO' nabia .Jilodido la cara. Cot'aett coloe6 limpiamente su iz-

-corocar mas que un gelpe limpio en la cara <l[uierda en' el estoinago del campeQn. Sulli-
.de Corbett. Este Ie aplico tina izquier<!l,a, van ensay6 un directo de derecha, pero an-

.qi:Ie llego a destino ';con nO'da ftlerza, y un tes que su: mana teorminiua la trayectoria,
,;;u�gund(l) mas tarde Ie' envialila 'una derecha Corbett habia entrado con una; fuerte 'iz�
-tarrraien a Ia cara, 'pero con escasa: energia. quierda a 1a cara. A ese sigui6 un finteo,

Novena round.-SuHi'Van atace mediante dur:ante el eual el californiano esquivo dos

'lin swing de derecha, y Corbett, gracias a 0 trel;l amagos del campeon, y el ,ultimo gol
;sus agiles piernrus, se puso fuera de a:lc,an- pe de Ia v:uelta fue uno de Coroett, 'qqe
�, y en c.ambio eFltro de nuevo· con su iz-. hizd impacto Em el estomago de Sullivan.'
.qui'erda a Ia cara de' john. otra tel'ltativa Decimosexto round.-SulIivan'tenia el ojo
.de Sul'livan tuyo resultado negativo. Sulli- izquierclo hinchado. El campeon paro un di-

-vim trato de embestir'mas su accion se via recto de izquierda. Corbett 'no Ie daba tre-

,'obstaculizada por dos hermoses goipes que gaa y vol;vie' a la carga, ·esta vez: cen un,

,dieron en su estt'opea:da nariz. fue.rte punch de fa misma mano a la nariz,
Deci1n;0 round.�Este round se inic\o con y en seguida al' estomago en' rapida suce

';relativa suavidad en la accion cle los pugilis- sion. Ambos fueron golpes maestros, "qLie
-tas. Amaes paredan clispuestos a<a:escansat' ppr un momento hideron' tituj:iear aI.giga1'l
:y ahorl.'ar energias, pues ningUl'lO to�aba teo A esto siguio un ataque de Sullivan, Y
Ja ofensiva. CeFbett amago una fuerte i'z-, ,los adversarios cayero,n en clinch, 1uran'te

,quiertij:a 'de Sullivan, <l[uien tra);o de arreme- el cual Sullivan gol'Pe6 dos veees' a su COfi

'ter des '0 tres veces a mano abierta. lPor trincante, por 10 que
.

de varias partes se

'ultlma einbtstio cle 'nueV(l) sin ninglin resuI- oyeron gritQs de full: Un momento de�pues, .

tado ru suo favor, y recibio, en cambio, �n en un· ""ielento cambio, de -goIpes, Corbett
.direeto', en la cara, sf bien ligel'o. La vuelta pa:Ft,io ,el iabi(l) del campeoFl, con un dir�cto
transc1frria monotona en extremo, pues Su- de j,zquierda,'

'

_

]livan. nabia ,p!lrclid� su espiritu agiesivo, yo Decimoseptimo roU:nd.-SuIHvan se levan-

-Corbett. optaiba, pet' ·descansar.
.

" to c,\l;;nsaclamente. Ata,ce dos veces con el

Undecimo round.-Empez6 Sullivan, cen resulfado de siempre. Sus go,Ipes de izquier
u11 swin,g de ,derecha; 'im;-6 el g01,pe, 'y:-C0rc da' era,n' simplemente' palmadas. a: mana

'bett centeilta 'con una: izquierda a la' ea:'ta. abierta. Corfuett entro'- coN. -una buena iz

El gig�nte ensay6 otra el!!bestida' -y citra, quierda a la cara, sin que su ,rival atinara'

'vez erril), 'recibieFldo en camaio una izquier- a devolver el golpe. El round 'caredo de a«�
,da al e_stomago. Cerb'il'tt ·fin.teo d:e izquierda dories dignas de .mencioilarse, y Corbett hi

f coloc6 un, ,buen golpe de d\)recl:i:a en Ia . zo_tocla-'Ia poca pelea que s'e:(jb(lervo en el

·cara, ada 'que'.'sigliio ,una izquierda: al esto-.- t;xanscur'i30, d:e la vMelta,'
.

-mago. Corbett continuo' eri la ofens iva ':rco-'
. "De'6imo0ttCbvo 'J:-dilnd.-ffil' primer,' golpe de

]o�? ,�tra :4?J�ftt.a r� ,P�!l� cara ,�.f) su".enf)-_:�,_ !e�.�� :(Qu:n.Gl fue em clirectQ de izquierda a la

cara de Sullivan. Corbett .esquiv:o un golpe
corto de aquel y contest6 con un fuerte
punch a la nariz. Un memento mas tarde
coloco un buen swing de izquierda en las
costillas, al que Ie stguio otro que .hizo im
pacta en el mismo Iugar. EI campeon se

-Ilevo la mana a la parte que acababa de, re

cibir tan fuerte castigo, ctrcunstancia que
aproveche Corbett para colocar un jab a

la cara, al que stguio una izquierda a la
nariz. Un segundo mas tarde, en momentos
en que el campeon trataba de hacer otra
arremetida, Corbett 10 paro con otro feroz
mazazo de izquierda.

'

Decimonoveno round.-Ninguno demostro
mayor energia al comienzo de esta vuelta.
SuHivan ensayo una izquierda, que hizo im
pacto en el pecho de su contrario; al probar
otra, Corbett se hallaba ya fuera de distan
cia, y en seg'uida coloco su izquierda dos
veces en el estornago de Sully. Fueron como

dos golpes de tambor. Sullivan embtstio,' y
el californiano trabo su accion mediante
tres fuertes y bien colocados golpes a la
boca y nariz. Corbett remato con un terri
ble. golpe, que dio en plena

-

cara de Sulli
van. EI pUblico 10 aclamaba estt'uendosa
mente. Sullivan 'habia estado bastante ler
do, mientras Corbett se encontraba tan fres
co y veloz 'como al principio. Su actuacion
habia l'esultaclo magnifica y tehia ej noven
ta POI' dento de la pelea a su favor.

Vigesimo round.-Sullivan estaba a Ia de
fe'nsiva. Corbett inicio 'el ataque, pero el
campe6n trataba dEl eludir el cambio de
golpes. Corbett Ie lIevo contra las cuerdas
y coloeo tres swings de derecha, uno de los

.

8igue en pogo 25.

No quieren darle el pase

Raimundo.Orsi, el iamoso winge1- olj,mpi-
co diY'geritino, hoy profesional, a quie,n su

cantiguQ Club Indel!endiente no quiere .;f].arle
:ex pase respeo-ti'i5o. j'i}'!£e torpeza! ""Como
qUieren que el Qtro juegue bten si no Ie

.hacen ez pase.... !
'

,

.;: :-�}',.,�.. ,._"
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�L JUE<;;O EN LA LINEA DE TOQUE
POR JACK. HILL

. ,.,,-. . ...

� CEDOR SHA"RKEY NO EVIDENCI6 NINGUN PROGRESOAUNQUE FU'E.. EL/,V�IN ..

_.

".
-

.

AMI criterio, .-nunca' los alero:s. �an
desempefiado un papel ma� .

rm

portante que el jugado por la.ma

yoria de' ellos en nuestros ddas. As! es

como gran parte .de las iniciativas parten
ahora de los winger's, contra 10 que ocu

';ria antes" Este aumento de .actividades
se debe, en general, al .hecho de que los

insiders actuan al
'

presente mas .rezaga
d�s de 10 que en. otras. epocas solian 'ac-
tuar. .

Esto significa, que' el puritero no s610

'debe provocar aperturas enIa defensa ad

versaria, a, fin. de que 'eJ centre forward
. las aproveche, sino que debena-aprovechar

el tambien las. oportunidades que ,se "Ie
presenten de marcar goa1!s, .LOiS insiders
han sefialado menor- numero de' tantes

desde que se sancionoIa nueva tegfamen
taci6n del off-side por

'

�r' contrario, ha I

correspondido en mayor. escala ,a los win

gel's la tarea de aumentar el score de sus

respectivos bandos,
.

..,

r-

.',
Si el delantero de, ala tiene ocasion de

destacarse y shotear al arco; no hay ra-
,

zones para que, 10 haga;: siempre 'que no

haya otro compafiero mejor colocado, La

cortada del winger. es de suma . eficacia en

football. Me agrada vel' a los punteros
destacarse decididamente. .haeia la. walla

contraria, y shotear, si se produce un

claro propicio, 0 efectuar un buen centro,

STRlPltJN':
. VENCIDO....

,

A.-U1-!
-.

centro del .. ,win_g tierecho oc:upado
por el insider, izquier4-o. ,

,

,

.B.-Ei centro debe llegar· a, U'l'.! sitio tal

-que �l'arq,uero quede en posici6n incomoda.
'!J rieliflrosa.

'

caso de' que las' condiciones no sean fa
vorables. Otras veces conviene 'el pase ra-

sante; como medio de burlar la vigilan
cia de un full-back, El compafiero tendra
asi :

mayores probabihdades de marcar
,

goal a Hi carrera que con una pelota que
se -distancia 0 cruza a gran 'velocidad.
Em. esto .consiste el arte deL centro corto.

Existe,. tambien, como digo mas arriba, el

arte del centro largo y alto. Uno de los

errores .mas gruesos que' pueda oometer
un puntero es lanzar .Ia pelota directa-

·

'mente a;] arco. Con esto se : facilita la

labor. del goalkeeper, '8, Causa ;de que este
esta autorizado para servirse de sus rna
nos 'Y llegar, en oonsecuencia, a mayor
altura' en esas condiciones, difiCilmente

·

los forwards lograran alcanzar .la pelota
com la cabeza y sefialar tantos. De mane

ra que· el ,centro idea( es el que escapa a'
la vigilancia del guardavalla, quien de-
bel'a pe.rmadecer em' el sitio que.ocupa, so

pena .de .dejar desgoarneoido su arco.

Aparte de eso, e1 buen centro 'ha de caer

mas alla del centro de ]a' cancha; (Esta
parte central estaria .

deterrninada por
una linea ideal que uniera el punto me

dio de ambos arcos). En Citra forma,.el
winger derecho enviara la pelota mas 0

rnenos a la altura del, insider izquierdo,
mientras que' el- alero -rzquierdo la hara
llegar al sitio ocupado 'p�r el insider de-

·
recho.

'

Como regIa com-lim a todos los casos,
,se puede fijal' Ill. s�g.uiente: ningun cen

tro, largo e corte, debeea Ilevar mayor
velocidad que 1a necesaria para alcanzar
SU objetivo.

'"

�A&\(E)
. VfNCF:DORj

,

�)L..'..__,,_ �:5

r

' .

•

DeZ resultado del reciente match efectsuuio entre los pesos pesados Young Strihl,ng 11 Jack Sharkey, se desprende que 80'11 muyr
escosos los pesos maximos con caUdad 8'Uficiente para c.e1itrse la corona mundial, ya que ambos 'estaban conSiderados como ,dos,
de lOB mejores hombres en la categorl.q"Y su actuaeion /ue deficiente. I
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La fuerza; "per$onificada en' Icochea� aba
, tio, a la, ciencia,," encarnaaa. .en Marray

.

-

'Willy Murray, ouya dejenso: no logr6 aminorar el huraoan de golpes que eZ OhalaCo le'
enfil6.

Alberto Icochea, vencedor.

UNA
sabia teoria es aquella que sostie

ne que en los juegos deportivos se

impone la accion tecnica a las car
,

gadas violentas y sin base cientifica.
Una teoria sabia, sin duda, peno que; come
todas las teorias, tiene excepciones.

,I

Buerio. EI match Icochea-Murray es una "'

de esas e�cepciones, Porque se ha impuesto
de manera indiscutible la fuerza sobre lao
ciencia. EI fighter negro es duefio de una
tecnica que bien podria llamarse soberbia;
cubre sus puntos vulnerables con tal maes
tria, que s610 una que otra vez ha sido "im
pactado" en su larga y gloriosa carrera.: y
golpea con tal precision y poco anuncio, que
muchas lumbreras del ring han debido acu
sar recibo de sus guantazos , .. Mas, es tan
abrumadora la violencia con que carga el
chalaco, tan furiosas sus 'embestidas, tan
feroz su insistencia para amartillar el men
ton -del adversario, que de antemano presu
miasele como vencedor. Contra el suelen no
valer de' 'nada las acciones de un maestro
del cuadrado. Icochea 10 arrasa todo, 10
destraye todo, 10 doblega todo.

La prensa sereria,-digase' !'EI Mercurio",
"Las lLTltimas Noticias",- jarnas se mostro
partidaria de un encuentro donde actuarian
tan diversos valores. Se reconocian las ar
tlmafias maravillosas de Murray para elu
dir el castigo; su habilidad para engafiar y
para atacar, pero nunca se manifesto dis
puesta a acogerse a la idea de poner a Gui-

. Ilermito frente al magnifico pugfl peruano.

Para decir -verdad, era precisamente e�ta
la idea .nuestra, No creiamos a Murray dig
no oponente del campeon chalaco..Q:ue Ie

recon0ci'esemos mil cualidades envldIables
y 'que lo smdicasemos como un maes.tro del

ring, son cosas distintas. Pero d.e aqin a �ue
el encuentro nos pareciera realizable, existe
un abismo.

.

Bueno. La cosa es que se efectuo. No obs
tante saber el publico que el match s� defl
niria Iimpiarnente a favor del c;ampeon p�
ruano, concurrto aquel en eonaidera.ble nu-

Sigue en prig. 21
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·Plaza:-Alarc6n

LOS
eronometros nos aeaban de indicar

que ha aparecido un hombre excep
clonal duefio de una resistericia abru
'mado�a y poseedor de un . corazon

formidable para luchar. Se llama 'Alarcon.
Es un enuchacho del Norte, de las Sal,itre
ras. Fue traido a Santiage I_l -ililsilll!ua�i0l1l
de los entrenadores l'lorteamerlcanos re<i!le�
temente contratados, quienes vierolil em. Ell
nuevo corredor la pasta de un 8>tleta. de gran
talla.

Le hemos visto entreharse. Nos ha admi
rado 'de inmediato. Posee musculus ftaertes

y elasticos: da la impresion de un atleta
completo, de un Yrjola en el maximo de Sl!l

forma, de un Fasteen en visperas de una ba
talia olimpica. Despues, cuando laa t0ma<il:o
Stl sweater y laa marchado tras el masajista:,'
la aguja del 'cronometr0 110S laa lilich0:, "Su

perior a Mal'll!lel Plaza; en<!lrmemente S1Jl'}ile
rior". En, un comienze R0S hemos sentilil<!l
desconcertiados, acaso inerelil,wl'<!ls, acaS<!l ma

ravillados ... Mas, n0 lia tardado'la tl'anqlii
lidalil en estar con nos<!ltros, y hemos tel'li
do que conveRir en Iilue, realmente, Alare6l'l
es, atleticamente, im}ilerior al vYce-c8>mpeol'l
olimpico. Quinc'e vuel�as a la pista, COIil un

paso enorme y gaIlardo, sin derrota;r el me"

n0r agotamiento; 'quince vueltas recorri:das
el1 un tiempe espeluzn.ante, resultan sufi
cientes para convencer a los mas incredul'es.

Alal'con ha estade trabajan€l'e en ill cam

pamento de los c'<!lncentra<il:as. Manl!lel Plaza,
quiza por que koni'a de l'as eircl!lnstancias,
10 ha hecho muy, ce!?(:a de Sl!l adversari'e;
all'ededor de la eli}ilse. E;l gran campeolil,
que veneio, a Joe Ray, a Wrunderer y a Mar"
thelin, esta a pocars cuadras Iilef h0mbre
qde enfrentara. eFli dos dias mas ... jPlaza
a }ilocas cuadras· del crack nortin0!.;' Es es

ta frase el anuncio diabolko de 10 que puede
suceder en los 10.000, metros que ambos dis
putaran en la eliminatoria de Chile? No po
demos precisarlo' nosotros. Quiza sea la de
estos colosos una lucha de centimetr�s, una

lucha encarnizada, que no permita ver luz
entre uno y otro hom)Jre:' ,

.

jPero los cronometros acaban de decirnos
que Alarcon es m�jor ... !

Higienizacion de los Cen
tros boxe,riles

UN
problema que debe estudiar�e eon

. detenimiento e's el de la ,higieniza
cion' de los locales de nuestros Cen
tros boxeriles. Higienizacion, deci

mos, porque en realidad, son absolutamente
anti-higienicos, peligrosos para la salud de
aquellos aftcionados que entrenan en ellos '

diariamente.
'

Hemos practicado hace dias una minucio
sa visita a buen numero de 'estos 10c81es
llegando a la conchision d'e qUe constituY.e�
un serio pelig,ro para la muchachada. En
muchos no hay banos ni luz "natural, y no
son pocos los qu.e no cuentan sjq,uiera con

abertUl;as para la veJ;ltilacion. Hemos visto
a innumerables aficionados trabajar, to,da

'

una tarde en un ambiente de l;i.ire viciado
cambiando golpes bajo la debil Iuz de una:
ampolleta y abandonar despues el ring sin

}'. It t' "p 7.

l;>eJile{i�i�r sus m1\scul<;>s., cq� el ii�dlspel}�ap�,,� '1 � '. ,:&' i ,""'" 4"H �
,', i,�:;>,,":;,.- J.. ,',�.u,.r "

bafio "d'e Iluvia·."::·.r �� I ....",'}. .(f; •. _� ... ",o1'i. ...-'''' A•. 4�.�.)!;,..�. �'I-<t\.,.A .10\',.-' '.�\ ,,".A -,,-, ."
"-- '" l .a.

,;.No h� �Qm,�g.o•.,s���;en �J"as�nf!?,·to.,��-"". r-o e x R"'E'j'�C'i'O;):"R\ D'-":"'A'N�' 0""';"0,1 .�.
VIa la DIrIg�J;lte'? J,�,6s pareee . mas'"l'lu1'lA :ex",\:, , ,S', '''' ,r. "

trafio, toda vez que el primer paso que de
be darse para obtener de las actividades
del box un resultado positivo, eensi.�1;�; il_iJi,
proporcionar a sus cultores el 'may'�:ir Iil'lime, ,:'
ro de comodidades. No PQiiI'a', f�vFn.;U!se, liri: ,. ;,

buen micleo de pugtltstas' mieritras.' estes Iil6i: ':,"
posean mayor numero id!;: cendiciorl;�s, higit�-,
nicas para hacer. S1:1 ,,\').ll'trenamie��f!l.

.

Aliln
mas, esos muchaehos que se esruerzan por
lograr una torma, s610 conseguiean debilt-
tar su organismo,' destrurr-tstf ,sai1!l,d', como Ernplezan los j1Ire.p.arativos para el
consecuencia del- .detestable ambiente en que Carnpeonate Sud Americano de Futbol.
entrenan todos los dias,"

"

"

"

"Ria sido 'eohtrata.do el' entrenador senor
Produce una' trtste impresron "�I· cOIls.tata,r'" '.

Bertone.: para, que, }ilra:c1lililue una visita
como se pierde

:

un .materral predoso en minuctosa a las }ilri,nell'la:l'\,)s ciudades del
nuestros Centres lii.oiXerH�s, aJU;!g1'le' '10 ' que sur' . del pais y i3elecei01ll�, 'ill los mas' ca-
mas llama la atencion es la eirbul'l:sj;�l'lcia, pacitados j"'lgad0l'6ls, EI senor Bertone
de que, aqueflas personas �l!l6l se dicen €lee '(i):l!le reefbe un s'Uebcl;0, meFH:iual de $ 800'
fensores de la causa 'del 'bexeo, no se preo- Pal'ti.<ii ayer a Tarcalau�F!.c:J;'l,'ponde espera:
cupen stquiera de, tan, urgentes. problenaas. enconerar; buenos. eIiemei:ittcis. EI Cam

}il6l@n.at0 se reaHzara "�Iffi 'Buenos Aires
tal' vez el'l!, la segli!:Fl.d'a:, <'imrllit¢el1a de agos�
fig, proximo, '.;

'-\

C
UANDO reei�FJ;. �Qrurt)nzaba a a}ilaga:rse,

el reCllrer<il:0 de Ta.s' hazafias de, Vicerr
tini, Firpo :Y; Camp'olo;, 611 D'ep!lll:te
Sud Americane ha encsntrade. iIDna

nueva estrelta ell que coaflar. Se Illama' .fu/l- �e estrma q:tlle eI: teeylilil que represen-
to Suarez y es un muchaclao apuesto.. qlJie. tara: al' BraS!,1 en e1 IltIDlihlmo Campeona-
viene del barrio MatadeF0. Acaso. no sea t? _SeFa formddabYe" (i!oRsrderanqo que ese

Suarez mas que un golpealilel" ;r'Udo; 'etfn:�- 1?81�S ha 10g>l'ad'0, la co�leta unificacion ,

mico y fuerte para Fecibir castf,ge.' Acaso !iI'ElI' fN,tli>g�" rewlilreliia:��� jasi los mejol'es
ignore cuanto significa eli juego cientifi:co, e:k]lori:elilies' qJJ_e exis'jjerj. itlli. Se recuerda
entre las sogas elilcar!'ladas 4e un 'cllfli!'dra- . lIme en 1!1U!�;, IilO" pJi1stan:M estar compues-
do de combate. PeF0 np imp0rta, Ci.;1ll:c ei?os .. ,to, su

.. �qkip0' pall ��g,�d�:res de Sao Pa?lo,
defectos de Menica signifiql!lelil una. g;r'� ',Vl6l,pC�'0 eli!; e� torne,('l>:a tOd0S Io.S palses
desventaja en el" j!)<!l'r1que su bravura. t0diil. 1li1 ,S,jJllil !-meri�anos .

CJi).le intervini'eron.
suple, y �iiJ., cEec,e's; todavia. "

, '

Justo SU3;l'ez. ha vencido 'a Mall@na,' ha
superado a. {<;)s' Marfut, ha detlado si� '.

ce a ¥enturi', ha jugado con Ferna;�
recientemente, ha castigado sin com'Jlla�QFi
al campeon de Eurppa, Luis RaY<il\ - �st<;(S,
Bon sus primeros peldanos hacia 10. titue' aTL
gunos argentinos, quiza optimistas en ex

tremo, han dado en llamar Cam}ile(!)Ra.tQ <fel
mundo.

Es Suarez el dinamismo fielmente eXI1re
sad!), la furia encarnada, el val@l" Y la pU'
janza llevadas hasta 10 imposible. AlguFl.Qs
ternen que, en su calidad de gol}ilead0r, ex
perimentara sonadas d'errotas· enfli'entan!il'<!l
a los maestros fiel ring, sosteniel!ido que
su� escallOS Fecursos cientificos haR de ag07
tarse rapidarnente. Pero, .:.ne pueqj:e aeas@.
un golpeador incontenible destruir la cha.ll
ce de un bloqueador magistral? ;.'N.D arro-
110 Firpo, con BU escuela primitiva, desas
trosa, a aquellos genios del pugilisrno que
Rickard Ie puso al frente? EI TOF@ Sa1'vaje

- de las Pampas impuso en los ring>,s mUmr'dia
les su tecnica desordenada; impliso, mejor,
digamos, su fuerza br,uta. Contra el nada
pudieron aquellos que habian gami.ct-o una
celebridalil como boxeadores cieIiti;:fieos. Y
esto mismo da lugar a esperar e1). las futu
ras pl'esentaciones de Justo Suarez .. Y esa

esperanza debe ser robustecida' imalildo se
considere que el nuevo "as" }ilosee, en. rela
cion a su peso y Sl!l edad, maY0r dinamis
mo, mayor chispa. y acaso may@r 6ls}ilii-itu
de combate que el ex-conhincarite de Jack
Dempsey y Bill :Brennan. Ademas" Justo
Suarez boxea infinitamente mejor que el te
rrible puncher ...

Acaso todavia sea demasiado temprano
, para vaticinarle al tori to de' Matatlero una
actuacion mundial. Aun no estii fogueado
,en �� lides del ring; es, puede deGirse, un
neVlCIO en el arte de Sam Manlil�ll. Mas
las ultimas derrotas que han debf�6 sopor�
tl_lr sus adversarios, constituyen una base
Clerta. para confiar en que,. en" 1Jn,.;. tiempo
no lelano, _

ha de saber Suarez conducirse
hasta llegar a la cumbre donde' muchas ce
lebridades del boxeo han logr�d0; arribar:

En �us punos formidables se ellCi'erra ulila
esperanza para el Deporte Sud Americano
y, ac�so Una futura y gralilde gloria'para sti
patna, la Argentina.

Otea espeDa!12m mas

AN'O 1921

Marzo 9
,

\

"

11{Iil>JiZP'"f-P

�f��rt!!> . �!l;�fi.la.net, Iilel Club Iberico,
'\�ll�f«!1 en. la: 1il11]I�ba de 10.000 para cam

}ilj:!O'i'!'es, ,ell- et t<!lrl!leo efectuado ayer por
Centel'!-ari0. EI elil!�ipO de este Club ga
no e� .gl'a,n jje'r.w.�,!a carrera de "h hora,
recOl'l'lendID. 21 lu�ometros. Lo represen
taron- los ej:eJ;ista:s' E. Jara y Luis Mo
raga.

Marzo 22'

COIil est.a :fi,�l;!ha lilue,d6 organizada ia
�so?iacion Atll'en,i,ea dl'l Iquiq'Ue, a ini
clabva de algl!ld'i!ilB Q'eportistas de esa
ciudad. Se esti.l'ria. que .Be ha dado' un
gran paso en 1.'l.j.vor, 4'el progreso del
Atletismo nortincil, }illites con 1a funda
cio� de la nuev8; IDi:rj&,ente, se organi
zaran torneos de l:rn:pott�ncia y se logra-

, ra una gran difusioll dei' sport Atletico
en la region.

Marzo 26

_ Los pesos liviano Ma,�ig Beiza y Ar
mando Vargas, empatar.01il en 10 rounds
ayer en Hippod,rome, '(1i'ireo. EI match
gust6 al publico y el fallo fue bien re-
cibido.

'

Marzo 27

Los hermanos Torr-alva ganaron en
gran forma el campeonato de dobles de
�.e;nana Santa, derrotando a la pareja
vIllamarina Conlilon-Mtiller por subido
score. En este mismo torneo,' Luis Har
necker se adjudic6 la Copa Alemana, al
v:eneer a Federico. Bierwith, que estafia
lIgeramente favorIto en los p,ronosticos.
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GALERIA CAMPEONESDE
" -

Fritz -Bierwfth, una de las, glorias del tennis chileno, y acaso la mas fiel encarnaci6n de la caballerosidad y el empuje.
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'Saltando sobre estrellas K. o. Khristner descendiendopor dos

l:"-Pl!Iede observarse aqui vuno de los tantos derivados del motociclismo,' y que 'no pasa de ser v una sim'ple'diversion, aunque
bastante original y algo peligrosa, POl' cierto.c-YLon Angeles, CaL)

2.-Meyer HK, 0." Chirstner, "cl pugilista de peso cornpleto que hace pecos meses so destac6 como .un gran candidato al -t.itu
10 que abandono Tunney, ha comenzado a decaer vislblemente.--(Nueva York, N. J.)

..

:i.-lie aqui a Don :Eddie'Nugent, un fotogerrico y attetico mucfiacho que se per mite efeCtuar un saIto mortal por-sobr-e dos
estvellas.,.L as estreflas son nada mencs que Raquelita Torres (la mas morochita), y 'Anita Page, la que esta mas cerca del
lector, .. (Los Angeles, CaL)

(



· "

-��__:_.A:rtte- r�gtila:r concurr-encia se efectu6' el-e�nipe6ha:to Ciclista nacionar--

/,

J..-Partida de la carrera sobre 2.000 metros, cuyo desarrollo

alcanzo -a.spectos de gran interes.
2.-Gerardo Cires, el joven corredor que ha asombra.do a los

entendidos, y cuya actuacion en el Campeonato nacional strvic

para ratiftcar . sus innegables cual ida.des. Le acornpana su

senor padre. _

3.-'-EI corredor por tefio Cajal, un elemento de breve actuacion,

pero que ha sabido dectacarse en los recientes concursos. Le'

cupo, como a Cires y otros, un lucido desempcno.
.

,

4.-Team que represento a Santiago en la carrera de perse

cucion, antes de abandonar la partida. Esta formado pOI' Ne

bot, .Tores, Ferrer y Desencier.

·!j·.-Caselli, el buen pedalero de Audax Italiano, que en brillante

estilo se a.djudico ,

la cart-era sobre' 6.000 metros.

E.l Campeonato nacional de Ciclrsrno, sin alcanzar aspectos

notables, revelo que ·este Deporte comicnza a resurgrr, quiza
a consecuencia de la abnegada carnpafia de algunos dirigentes.
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En .una ,·lucha que no revisti6 jamas aspectos de interes

Coio-Colo, el gran ravortto de nuestras _;o::ml::.c:·cs" cuya actuaci6n del domingo no ha deja.do muy satisfechos a: 'los aficiona
dos locales!

.La rifa 'del "lao", Mientras 11l- chaucha salta al espacio, Poirier
se muestra sereno, al mismo tiempo que el representante de
Ios albos parece decir: "Ojala que nos Iiguc a la sombrita:"",.

Olguin en, una de sus acerta.das intervenciones. Atcanza a
notarse su gesto de confianza, no obstante el tremendo esfuer

'zo que esta reallzando
'

para Jlevarse la .pclota.



,match

Colo Colo averrtajo a la Liga Valparaiso por 4 por 2

... j.

Una de las pocas incidencias +nteresantcs del match. Advier ..

tese que los hombres trabajan con €mpenc.
La Liga Valparaiso, ante cuyos jugadores Colo-Colo nos ofre

, ci6
-

un espectaculo asi no mas ...

:;-

"

GJHJ'ermo' A�eliano"ha:' golpea.do 'la pelota con la fuerza de unTiuracan.: y .esta, delHI' y zumbona, ha ido a meterse dondc Bri
to,' nojqueria, "E.l.arq1).eFo., porteno, cvidencia.ndo una rapidez barbara, 'se ha Ia'nza.do a tomarla. entre sus manos, pero sus esf'uer
zos nO'"6011 'sufiQ�e!\tes:para evitar el goa! ...



,.. I' ,
' ',_'

-

.

, ':.('.' •. .'. -.' • '.;, :/:1 I �

E,n visperas deL "Se,xto, Campeonato" tpdo '€5 cactllv],d;Ld, ... dlsclpltria y .optlmlSm,o
, .,

"-

Un grupo de dond�'-aparee�n Molina, Barticevic, Garay,. Pollak, Godoy y iotnos, antes de inicia.r su entr-enarniento dfar'io," en ·Ia. pista
litar. EI capitan Gpic

'

(X) parece- optimtsta y' sonrie ante la camara,
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� -. '}:,):":'�'<'. ·t,:.�;1(l\:i ,.L.Ly�i'! r�J. ',:b t\; ;_'�}'lq:·.)\;)}�� "di\

merl;P,aJ qa- e'a'rp'aP d:e'iHipp:odt'6m'� cftcler' $'e'
artivertia, :,ilJlgiin" entu"i-asmtJi '3:igah'a;I;sim:@a1�Il;"
ne'tani:@ pa;fa1 e@JiI, ']1c\;)e'b:ea�:;li�& 'p1;l:ra 'ciliii" 'lil
1ifigb.ifer "de� ce'leri qlih;�h' redil:Ji6� "a,r -;Si:Iib�r"'i;IJ;
ring, lli'l'la; '<de lais"'-m'3.s cau,iva:s ''ci>vacib�
:i!J:es de' :que lilli'siG'o 0' en SI!I ca-tliera "de" !

boxeador _..' i ,f
"

.', ". ,,,

fu@ que'sl!lcecli6 desPtles ... 10 sabe ya todo
e1- m1:ll'l€l'0'. N0 merece : :meFle·jonarse· 1tQlui' la
Iarga ser'ie de i'lticiG'eFleIas' que �e 'provpcaron
en los' seis rounds que' lil:ur6 el inatcb.,-me
jar dieh@; ([II!le tilil!l'ro ·MurJ:ay.� ]e.@cliJ:ea' 1<l@
paFeci0 eohi;!!iido' en ningun" momeFlto. Sin
duda eonftaba en ql!le' sus, ataques' dem@Te
rian I'a; ·trinckeFa JioFInrdab'l'e de su adversa
rio. Se limiiE6' a g@lpeiu' can �i!'Is[stej;)_ej.a a-r.
estemage, arreciahdo sus embesttdas a; P<I!i'"
ti-r de la cuarta vtiellta, en <[I!le !Murray co:.
menzo a evid.enciaf una notoria in�eri@ri
dad'. Vi'n@' e1 qMintQ rotand: y eT enal'rrc@' se

'im!pacient6. Elsa pe'l'ell! que el pudo l-iql;1ldar
sill esruerze allgl!ln0 en las tres primeras eJ;a
pas; :m@,\-.;i'ebia mentenense p'qr mas'tienp0.
A1ia:c6 entoFlees eon -In'aS bFi0S' y JiluscoID la'

@per1;un,i'�?,�' ]irephiiia :i!lafa; e0'nectar S1:1' ��n� ,

t� 3)1 estomagQ del l').eg:r@. 'Esll- oP9rt'Ulilidad
s� preseFlifID. e,n el' a:s�1te siglIie'Fl�e ¥ l1,1e" pot
crert@, magluncrnroente aprovecliai;la' p@r �l
",enced@i: de Grecco, <il!l:lien, COFl fuerte g'l!laFl
ta!zo,� rapido Y' i\lre�iso,�hizo de�ploinar'se
all' cf��-ti:fi'ee adversariQ" �uTra.-y, �r,ey6 poder'
er�ul'rse y v:olver a:1 c@Il!I!ba:t'e, IDas esa: i<de�
Ie' alJilatlidoNID' ltleg0, y; como' q].l,eH'end0 rriani
fesliar: a Sl!lS [l>ar'tYdrorios ,tine Ia eharree se Ie
eseapalba; l'l!I0vi6 iiJ, eaibeza ei<l 1!il'!' g,est0 ne-.
gativ@ y' .qla'edo' sO'j)re 'I'A. i@mt"llaE;ta despl!les
q'lie el braZ0' rol;:mstli) de Adolf@ Eligeniil: 'ea-
je per deci-nila vez ...

' ,,'
.

M:el'!l!leja:' 8i I@s sefiiores d:irigentes est@r
ban Ia: FerulizrrciIDfi' lllel mateh ]cQehea�'iFcilrri
j'Qs; espereFl 'seIl!tadit0�' a;' qu'e 'apa:Fezea Iill'l
eb.ileM· eapaz <;ie' lij:a:cer g'tiaFlte� frente rul'
ftg<hiteit peruaFl@: ,;F'(;)vc}w,e, corum Gl1eCC0' esta
afl!lera;, n@ llay citre 'I'r0mbI1e que ':F@FrjJ0s.
TamllieFl' p@d�ia: m:ira�se' l).aeia( 'WElFlcesla@ .. "
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,
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E.L"\,!)l').!'\l!l":.l'lt,r'4il"I'ibr,�dO,,e!
domingo, '(il�imo

, ,ppr, Jos prrmeros 'te?:ms de f C@I@,-Col@
,: y. �iga,. :V:alpaF�iS:e, parece no haber

,

dejado sattsfechos a 'los aneicnades
locales. Ya porque el domfnlo def cua<dre
a�b9 fl!le' absotute, ya :l')0r�tl'e las acetones
de �iUego: elegante y t�cnico brfflaron por S,l!l.
al!lSeFl9i:,J;". el, match p_@, ,agrad6. No viene
zy1u� aI, .�a:s@ mencionar, aqui ,el estade de

'p'l1llpa�aei6n de 1@!3 vi'Sjta�tes;' s010 resulta

ellor��,n;@. preeisar qU,e Sl!l' 'actuacion RQ res

]lOndl@ en t@<ila; Ja.lillea a 10' que esperaba
[a @.piniQFl 1!}'l'lani'!iI1e: "

'

,

'

Colo-Q,@l@,' Fl0 se pF,ese:m.€6· e@:mp1et0';, en.
'eJie.et@, ne 'le <defendJ0 en su valta el efi'caz
!IJ)ila9a<:\:t);e, ,Ell!l'�en �l!le' reeml!!lruiad@ 'par 'Re
v;ein, u!u

.. !lI�J!liIe,l!1t@ joven t@.<d:il,V'ia,. 'peno en
quden; lil'4-El<de.: 'eSlileFarse IDueli1@. El cll:!J.dor�
a.lb@,. C@�I>FeFl(;j,'iend@ que S'1!} sup'el,dodda<d,'
era. manj,fie!3ta, nuee a:t:an6 I)!l1I!lehol,p0r ace
IElrar sa llri\l!l�f@. En los cprimeF@s instantes
de. lueha, se, lirnitaFoFl s'l!lS h@m!bFes, a ma.-Flte,
ner la, iP,eleta en el eam-p@{' c@Fltrrurio;

,

�in
iha:eer wal1a, ell0 \l>I'1 gFll!n esfl!lerzo: :A parti'F

,del segundo', peri@d@., STh :ventaja �e b.iz@

abrumil-d@ral. la, l�nea <delantera preSi0l'lO
con insisteneia;. IIegaFldo eFl i-ne@l'l-twbles,
,Q,P.?rtuni.da<des .a la valla del, arquero por
teno BrIto, qmen tuv@ con esto ,Fl,1:1eyas y
brJIIantes @porturiidades Iilara ratincaF la
gran ealidado q-ue se Ie l1ee@n@ce.

!
N@ 0pstante su ClaFQ ,<dominio, C@iO-C010

evilileFlci6 no estar t@dlwia en el meJor esta-,
ao d'e S1,1 forma, si bieFli intlividuaimenue' ha�::'
bl�lld@, ka ,hec!:l0 netables pr@gresps. ]N'@s',

',refeuimos al back B!I<seunan, que es·t1,1Y@ n@
ble e� Ia de:liensa; a �e;veJn, que ,\e' '�:uper6,
RQtOrIameFliie;; a TOFO, a AreIIal'l@ y tal vez
a Olgl!lin, �ue trabaja,ron velozmente y. c@n

acierto.
.

Los' sceFers cl.e' la jOl'nada fl!ler@'n, por
;

.
, La, sen8ae�on 'de sen£it- LAS

'IO\"�
"

(f,ra
' ,

. '.
.

','
"

"i,,,,,:�,w, ,�;,�,t�\�:�iWt!JrA����
EI(\!na @ra Wll8J. llJ;@re€ie!I'a Frilwy rit«a y 'E@�

mas.' un mU'c11ac:h@ 'mtly pobre, A 'Elena
Ie gusta1Ja 'Tomas,- pero. eso era t@Q@. l0'n
d'ia 'fOEH8JS (38 a.cerceID, ai Elena y le €l<ij@:'

-Elena, tu. eres. ffiUY. rica, i,vel'da:d?
'

�Sli', 'T@lil1�S,�resp0ndi6 EleNa e0I� fran
q.ueza.-Tengo. miis de Gi@'s :r;m_i1l0JiJJ@s <de
piilS0S'"

.
"

_:_i,¥ te (la:sar£as. (!l�ll<��g@f?
-No, es tmposffule,
�Ya sabia ,yo c��e �l'a, il)n;[!losiIiJIe.
-:--by e'lil�OIilCeS, ,/'1'>0'1" qille me 10 preg'\:Ul-'

,

tas�e�
,

'- �Queria saber que es 16 que siente, :u.'lil
nOlnbrre que I_))rievde' dj]ls mj,Hones. de pesos.

i S-I n Or C,omeJc i a nfe r
corivlene avis'a:r," SUS

en, ja$ -columnas
,Le

artfculo£
de nue$tra're,Vista.

,\ iI
,'. •

CONSULTE '1� TAR.lFA

'I

Panc,mo AreVlwl'l!@\ que d'efend:i(J
m1ts: d' SUi C@U@-(J@uo.

Calo-C010: @: Arelta:no (2'), 'Olgui)R .(f.) y'

��:i:r[2�)f. (p; por la Liga Valpa�a!i's.o:' jkir�
. @ac'f"ipuclti.

El referee,-Usted Ie es'tli pegando mas a lo� contrarios' g'ue a Ia pelota!
El amonestudo.-Y .. , se explica. Los contrarios son once y la peldta una ·sola.

I
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MARTES 19.-A las des de la tarde em

barcabanse en .el vapor "Oroya", con rum

bo a Valparaiso'los atletas que, tomaran par
te en la Seleccion Nacional. Fueron acorn

pafiados a bordo, del barco por el presiden
te de la Asoctacion "Atletica, senor Orella
na secretario de la misma, senor Cortes y
mi�mbros de, las ,fa:,milias, de los viajeros..

.Don '.Domas ,Yutronic, -va , a cargo .de 'la
Delegacron q:LHi, es compuesta por ; -Ibar Ro
bles, Aquiles Gaete, Luis G01'1�alez, A!,man-,
de Avalos y 9rurlos, Peussa. Ademas los
aeompafia el'. presidente del club "Rericor-t
Atletiee", don Humberto Ramirez. "

'IDOMINGO 24.-NuevameJ;lte tenemos en

las canchas del Club Hipico a un equipo
pampino. Correspondi61e serlo al de Ia ofi
,cina Araucana. Su oponente era el "Union
Coquirnbo". Muy poco podemos .�ablar so

bre el partido. La cuenta favorecto a los de
afuera con el score de 2' a 1. EI prelimlnar
estuvo a cargo de los terceros equtpitos de
los clubs infantiles "La Cruz" y "David Are
reHano". Triun�aron los prirperos: 2Xl.

En la neche se realize en el cuadrtlatero
de la Plaza: Ss'tadham una interesante com

peteneda boxeril, ausplciada por los directo
rros de los centros "Jose Duque R,edriguez"
y "Unlon Chile". Desde mucho antes de i,w
ciarse Ia velada, una concurrencia numero
sa tomaba colocacion en las diversas apo
sentadurias del local. Mientras al lado afue
ra el conjunto "Greippe" lanzaba por los
alres sus melodiosas notas musicales.

En esta com:Fletencia que result6 fiUY der
a,grado del publico por la brillante actuacionl
de los participantes, se disputo un hermoso
trofeo donado per el spertman Sr. Quinta
na, el que queda,tia en poder del club que
ebtuviera mayor nllmero lie victorias en los
7_ matches de que cOIlstaba el programa. El
trofeo quedQ em :Floder <!leI "Union Chile" por.
haber legrade 'mruyores tril<lllfes en los cem

bates.
Sin mayores coment,arios reproducimos el

resultado de las peleas:
Cados Vargas (del,i[)uque) v. 'H; Pairea.

Gano 'Pairoa por puntos en tres rounds.
Victor Aguilar (Duque) v. Alfredo Lopez'

(Chile). Tres rounds. Lopez por puntos.
Victor He,rnandez (Duque), v. Ambrosio,

Avalos (<;Jhile). EI pr,imero POI' puntos.
Luis Solar (Chile) v. Luis Aguilar (Du

que). Cuatro rounds. Solar POl" puntos.
Carlos Cortes (Chile) v: Luis Munoz (Du-

que). 'Cu.atro rounds. Empate.
'

Cesar Wilson �Dl!lql!le) v. Luis Avalos (Chi
le�. einco reunds. AV1J.los por .pl!lmtos.

Matcla de fomdo. 1@ rOl!lnds' (l:1evanclaa),
Miguel Rivera, 65 kHes; (del Duqae� y Elan
GUllrra" 64.6@�. Viencio Rivera por puntos.

En este mismo dia, Chuquica�ata, servia
de escenario, en las compelenclas deporti
vas ,entre los elUbs "Condor" de la oficina
Maria Elena y el "Corre Vl!lela" de ese mi
neral. Sli.bemos que tanto ,el partido de foot
ball como los matches de box tuvieron un
interesante desarrollo, ganando el certamen
el club de la casa, ,0 sea, el "CQrr:e-Vuela".

Desde Antof�g�sta,'-. Mejillones,
'Salitrera'l' etc.,

-

etc.
'

,

V'
AMOS a contrnuaclon los detalles de

las diversas activtdades deportivas
en, la provincia de Antofagasta, du-

,

rante el mes 'de marze pasado.
DIA PRIMERO,.

-

-"'-- Ell "me�cort AtIetico"
.eumplio en esta fecha seis -anes de €I:r;gulle
sa existencia. EI rotative H'El, MercurlO'� de

Antofagasta, en su seccion de-portiva,. �ace
una larga resefia hjstorfca de la prestlg'l,?sa
.instrtucion. Publica una interesante entr:
vista sosterrida con el presidente �on Bum
berto ,Ramirez Mancilla. Y ade�as engala
.sus paginas con cinco fotografIas de, �os
.atletas del club, hoy concentrados en Vma.

EI mismo dia el club "Britania" F
..

C.

oumple 22 afios de fecunda labor 'dep�r�lva.
Los socios 10 celebran con grandes mariifes
.tactones deportivas y socrates.

DOMINGO' 3.-A las 1@ de la manana de

desarrollo en las 'cancfias delBporttng Club
un interesante partido de fotbaH entre los
clubs "Liber'tad La Cruz" de Mejillones y el

"Bellavista" de la localidad.
Los segundos conjuntos 'de estos teams

empataron despues de un match, doride pre
domino el entusiasmo de los hombres. En
cuanto a los cuadros de honor, se resolvio por
el triunfo de los mejillonines, que logro
anotarse 3 goals a un(j) de los. contrari,?s:

Una vez terminado el partIdo, las vlsltas
fueron invitadas a almorzar por los bella
vistanos en una de las quintas de la lci�dad.
En 'Ia tarde los visitaIltes' regresaron a su

procedencia, si,ende despedidos en la esta
cion del ferrecarril por sus caballerosos c();'

�egas.

A las cuatro de la tarde del mismo dia,
en el field de la oficina salitrera Cecilia, se

batian los primeros equipes del "Boca :1'u
niors" de la ciudad con el de la oficma
nombrada.

EI partido en general fue interesante, co

rrespondiendole el triunfo 811 equipo capita
neado por Roberto Cortes. No hay duda
que infiuyo mucho en I:: �errota del "Bo.ca"
las incomodidades del VlaJe hasta la oficma,
puesto que 10 hicieren en gondolas y por
malos caminos.

Termil!lades les partideS -las visitas fueron
gentilmente atendidas por- I(j)s dU,enos de ca

sa hasta su regreso a la ciudad.

En la noche a las 9 y media la Empl'esa
del Madisong Ring presento un espectaculo
a base del pugil peruano Max Aguirre y
Eduardo Castro, idolo de .los maritimos_ Un
combate en que 'act)iarian hembres de reco
nocidos meritos, [l!le suficiente para ver el
local con una concurrencia numerosisima.

No podemos entrar a detallar las inciden
cias del match desde -el momemto que el
tuvo un desenlace inesperado. Hasta la al
tura de los cuatro rounds, Aguirre llevaba
muy buenos golpes anotados y tan solo un

descuido del "quimico" que el rapido pugi- ,

lista local aprovecho para celocar des g(j)l
pes al menton y dar por tiena con su
rival. ,\ "

Una reva-:mcha se impone; y segun se nos
dice es muy probable que se re8llice el do
mingo 7 del presente mt1s de abril.

En el inter-match, Lorenzo Caballero, dio
facil cuenta de su rival, que 10 era Miguel
Rivera. Tambien se aprentan estos "gallos"
para la revancha.

DOMINGO 10.-A una hermosa reumon

deportiva clio lugar la inauguracion de los
aparatos de, gimnasia que el club de depor
tes de la colonia Slava, "Juegos Lavenski
Sokol", entregaba a sus asociados.

Mas 0 menos a las 4 de la tarde se dio
principio al programa cenfeccionado por los
dirigentes, qUe Ie constituian dinciles prue
bas de barra, argollas. etc., etc. y que los

Pampa,
,--_, '.'

"l i, ...

jovenes cumplian a satistaccion de los asis

tontes, quienes les prodigaron sus felicita
clones mediante las palmadas. "

En cuanto a los aparatos, personas �
transite: han manifestado que no 'se �(rl!1i�
vocan aI decir que son unos de .los mejores
de "Chile.

DOMINGO 17.-Para este dia estaba anun

ciado de que Ia cancha del Sporting Club,
servieia de escenario para el encuentro fut
bolistico entre los equipos "Cecilia" de Ia

pampa y el "Atacama", campeon por vario�
afies de 1a, Liga Antofagasta. �I mat?� �ue
jugado en 'homenaje al deporttsta "liirltanlC9
senor Jaime M. Clark, caballero .que esta

proximo a ausentarse difinitivam�nte de la,
localidad para dirigirse al extranjero,

_

Mimrtos despues de las diez de 1a mana

na hacen acto de presencia los, pampinos.
Luego los locales. Ambos teams son sal.u
dados eal1inosamenlie por Iii. concurrencia,

En seguida, forman los 22 laombres ante la

persona de don Jaime y lanzan �res sone

ros hurras, que el cumplido deportIsta al?ra
decia sonrtente y sombrero en mano; rrnen

tras los dos mil y'tantos asistentes prorrum
pian en ensordecedores aplausos, que se pro-
longaron por varios minutes. '

Llamadas al centro del field, las escuadras
�otmaren asj:

, EI partide nos dio lugar para preselieiar
hermosas jugadas per amoos bandos. Los

primeros en abrir 1a' cuenta fueron los ce

cilianos, por intermedio de J. Anchante"
quien lanzo desde muy cerca del arce un

fortisimo iir@ 8Irrastrade, que F. Cortes ,no

pl!ldo dete1'1er. Puesta la pelota en mevi
miento IGS Chalill!leta verde buscan al1i:l.llosa
mente el empate y es"asi como les vemes

que poce a poco se van adl!lenando del cam-
'

pe. Pero aq,ui tenemos a Roberto COl:tes que
comportandese como un heroe eOn Sl!l "valla,
no da lugar a 'los anheles de los contrarios,
haciendose acreedor, a grandes aplausQs de
��IT�'

• -

Faltaban dos minutes par-a terminar el
interesante partido y nadie ,ya imaginabase
el empate, de manera que el publico pr:in
cipio a abandonar el r.ecinte del Sportmg
Club. Un pase a Palma, el nOiVel alere iz

quierdo del, "Atacama'-., qui-en despues'. d.e
bl!lrIar al laalf y, la zaga, cl<mtra matematl-

, ca�emte" aTJr(j)vechand(j)la Flores para ''lanzar
el canonazo a tres metros del goll11 y pr0-
ducir asi el ansiado empate, 'mientras los
relojes marcaban 30 seguIldos mas de jue
go. Grandes vivas, a:tr(j)nadoras salvas de
aplausos se dejaron sentir. Eil medio del
inmenso bullicio, parten'e inmediatamente
el arbitro, que 10 era' den Luis Vieyti, hizo
sonar el pitazo final.

Una vez mas debemos de rec0i':0cer que
el "hombre" de la cancha fue el, popular
arquero internacional' Roberte Cortes, a

quien Ie dElbe el Cecilia el no haber visto
caer batida su valla en varias ocAsiones.
Los demas buenos. Por el "Atacama" men

cionaremos al nuevo puntero izqu.ierdo que
en su debut hizo un gran partido; Zambra
no como de costumbre: empenoso e i-IlcaIl
sable.

Atacama:

Rojas
Trigo

PortHIa
Flores

Miranda
Hidalgo

Cuadra"
Carrion

F. Cortes,

Zambrano
R(j)je

o

Nunez
Molina'

R. Cortes

I Torres
Lopez

Espinoza
Pwlma

J. AnchaIite
Dtaz

Anchante'
,Carrera

"Cecilia" .

MARTiES ,26.-,-La Liga Infaritil de Foot
bal,l procedio en este dia a ihiwer la repar
tici@n de premi0s a sas atiiliados ql!le obtl!l
vieron los primeros puestos dl!lrante la ',tem
porada pasada. He aqui lQs clubs agracijl--dos: .

'

PRIMERA DIVISION

1.er puesto Deportive "La Cru:z;".
2.0 puesto "Boca Juniors'';
3.er puesto "Alonso de ErciIla".

SEGUNDA DIVISION

'l.er puesto "Boca Juniors",
'2.0 pliesto" David Arellano".
3.er pl!lesto "La Cruz".

TERCERA DIVISION

1.er pu.esto' "Boca JamieI:s".
2.0 'p,JIellto "AlpIlso de Ercilla".
3.er puesto "David Arellano".
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.<::aminando ,hacia los records'
Por ENRI'QUiE BUNSTER T.

III

LO� ,PR;rME�OS PASQS

.tJ',':'",
'NA,'vez. que el prrnciptante estudia de

tanidamente su caracter y comprue-
ba Ia fuerza, de su' voluntad y el al

_ canc,e 'd� su. crtterio, esta en, situa
<lien' de intciafse en.,.10s trabajos atleticos ..

CO!ilsqient.e '(ile su verdadera capacidad mo

tal, "POdFa eomenzar 'su training sin,la me
nor pte0cU!p:;J.qi6n..' I �igo' CAl;'AqIDAD MO
RAL, .solamente, porque entiendo que la ca

P!tcidad FfSIC.<\' se adquirtra. en eI prnpio
entrenamlento, ya. que la 'misiod de este .es,
JilFecisameE.te, fortfficar' el, organismo y au-

'men tar, S:t(l' P0tencla.lidad, ,�' , ,."

'

,

El novicio encontrara, dificult'ades desde
un prinCiJili6. iPro.15abiemente Ie agraden. mu
cha!;l eSIillciaIi(il8ipe,s .a .un mlsme tiempo, 'Y,
como conseeuencia de esto, permanecena al

gun tiempo enTa duda, ,,;,Les .sal tos ? ,;,Los
tanzamlentos ? �Las carreras ,peqestres? Iri=

,"Os dige en vet-dad
". que Ia practiea de
u los <ilepor�es ' atletr
" arecta . a, 10, mas

';, esericial . de Ia vida
" .de las' nactories't.e-.
P,r e .s ide n t e :Tomus
Woedrow Wilson.
Drscurao en Ia Untver
sidad de Prrnceton.

!le<)isio�'.',: Mas; 'no
. ta�,d;ira en ericontrar

LA PRUJ,i:BA suya,' que sera, probabIemen-.
fe, 'aqueI)a a cuyas caracter'iettcas se adap
te con mayor desenvoltura SoU organismo y

..

hasta au caracter.: Se .deduce de todo esto,
que la eleecion de Ia especia.lidad mas con

veniente 110 debe preocupar siquiera . aI afi
cionado, pbrqut. en cualquier instante se in
clinara hacta SU PRUEBA.

Mas, hay algo que !ll9 puede dejarse 'de'
mencionar aqui; el problema de Ia especia
Iizacion, cuya base ha sido estudiada: en
nuestros dias per los mas renombrados cri
ticos del mundo. ,;,Conviene Ia absoluta. (3-
inmediata especializacton de un atleta

:

lQ'-
ven? 8estengo que no, Porque personalrneri-'. ,;rotento general. Se sabe que un Ianzamien
te he comprebado. las consecuenctas, del tr.a�' to da, al atIeta una gran potencia ·muscuIar;
bajo en 'una> prueba,. ,H�gando a: Ia frrme ,,'

se sabe tambien que un saIto 0 una earrera,

conclusion de que, en los primeros alios "de, podestre. aumenta Ia agiIidad y la rapidez
entrenami'ento, el ; ancionado debe cUItiv:;J.I1,·", del [ndivrduo ; y Be sabe, por uitimo, que
si es necesario, el conjunto de Deeathlon." 'una' prueba de largo aIiento forti-fica eI co

Es de irnprescindibIe importancia e!-' f0triJ,'aF" razon y hace muy grande Ia resiste�cia del
antes que todo, un f'isico. que resp'Oripa'" etl: " att�ta{ Queda entonces claramente especifi
cualqurer aotrvidad aue conduzca. ..aha:g@ta,',,,·: cada I;;J. idea de Lawson Robertson, el ceIe-

• , ' .'

_';':", �'� �',"
<. bre :.:coael;l norteamericano, quien sostiene

":":i'- "., ...
,

, :,que )cui corredor 'pedestre absolutamente es
".' ,,';�(;;/ ,) ";�,peCi,a1ista, �s pnLcticamente nl!lIb .eR, un. lan

,

''''\::, '" :.,>zamiento; pO,r' cuanto los rnlitsculos que -se
',. """ .'; ,.:. empIe,an par£ arrojar un o]?jeto, no' han'sido

,

:,�;; ,;'j;imas s()metid6s, a 'un trabajo- de preJilara-
, ,.; <I:'(ci,on," permanecien.do por esto; en estado de-
! ", ..

, ,rm. ,Lo mismo sucede aI Ianzador que se ha
.�. "especiaIizado en forma absoIuta: fracasa en

':'" un' saIto 0 en una carrera pedestre, porque
., jamas ,ha educado para ese Qbjeto los muscu�

'Ies 'que entran en accion ai saltar 0 'aI co

.rre:r:
'Muchos entrEmadorcs modernos sostienen

que' ,er' motivo que, origina el fr:;J.caso Gle un
atleta esta en Ia especiaIizacion absOIu�a.

'Estoy de a,cuerdo con este cohcepto; porq�e
he visto' frac!J,saF, a rnuchos lanzfl,dor.es' chI
lenos a causa' de haJJer hechO un' training
incGmpleto; es' 'decir, dando UE. gran.' -traoa
jo a,sus brazos, 'Ii. sus 'espa,J'das 'y',a SllS

hombros, descuidando ,los muScuIos de :sus

piernas Y' sus muslos,' Asimismo, ,he obsE!r
vadg, como 'gran, ',numero de ,corred0res, y
saJ.tad¢res no se preocupan mucho Gle fer-

.

:"Ufiear ,sus brazos y sus hornbros, cometien
, ;,do"Aor,i"eiIo uno de les mas irnperd0I).ables
,( "er.r,O:r;eiil. A simple vista, esta idea carece, de
,'I:, base'".C:ientifica, mucho mas todavia, aRte :el

,;'.. G,oncepto de quienes ignoran ciertos aspec
>-,' '(ds

.

tecnicos' del Atletisrno, pero han sidg
,

. , tan ',as 'y tan contundentes las' comproba-
,ciones que a favor' de eUa se han hecho,

,,' q,lie ya' restllta ·innecesario defenderla mas.

'-'c;harJes Paddock, ex-qampeon del mundo de
,
100 'Y 200 wetros y uno de los atIetas mas
'aseIl'\brosos, que. han existido, demostro ante
Ia camara cinematografica que para correr

,a grandes' velocidades se servia casi mas de
'sus' ,brazos q]le de sus piernas, Paddoc�,
durante su' entrenamiento, trabajaba fuerte
mente en paraleIas, argollas, baFra, palan
quetas, etc., y entrenaba tambien vioIenta-

.'" ;in:erite, en lanzamientos. Era, atleticamente.
,

" :un hombre' campIeto; por eso su organis�
, ma respondio' admirablemente cada vez que
,,'fue, e:xigido. Pero eI maraviIloso sprinter

,

yank�e no fue hombre excepcion;:LI en .10
que a entrenaIhiento se refier'e, pues siem�

"Charles Pacdoclc, et hombre que corria con

"los brazos.
'

Sigut en pag. 26.
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contenible entusiasmo. Y Victorio Oampolo
quedo consagrado. Se Ie elevo al rango de
"esperanza argentina", a la corrdicion de "fu
turo campeon del mundo" ...

Paso a ser luego la figura mas prominen
te del Deporte en Mar del Plata. Todos Ie
admiraban, mirandolo, a veces, con un gesto
de respeto. .

Y bien. Llego el dia de Ia prueba efectiva.
Se coritrato en los Estados Urridos al ,gigan
te Monte Murin, a quien se Ie hizo quiza la
reclame mas fuerte y sostenida de que ha
side objeto un boxeador en los paises Sud
Americanos. A Campolo se Ie ungto como
"defensor de los prestigios del sport argen-

,tino". Los dos gigantes subieron al ring,
en medio de una ovacion que, parecia estre
mecer los' cimientos del estadlo. EI primer
cambro de golpes puso en evidencia 10 que
todo el mundo Ignoraba ; Campolo no era
sino un boxeador de gran corpulencia, in
capaz de luchar frente a un hombre .de las
escasas condiciones dei yanqui. ,

Murin do
mino en ,todo momento. Su advaraardo no
fue otra cosa que un pugfl timido, descon
certado, hasta torpe en los trances de apre
mio. En echo vueltas fue fulminado y bajo
del ring eorrvertido en un despojo.

Despues se hablo y se escr ibio mucho en
defensa de Campolo, Aseguraron los criticos
que "el sucesor de Firpo" habia recibido un

golpe a la cabeza, cuyas consecuenCias ba
bian areetado 811 cerebro. En parte se. com

probo esto, en un principio, pero mas tarde
la ciencia se �ncargo de dejar sin efecto
tales afirmaeiones. Entonces quedo solo un
recurso : afirmar que Monte Munn era un
coloso. De esta manera se ponia a salvo el
prestigio del fighter argentino. Muchos .acep
taron esta idea, pero no. tarde Clemente
Sanchez, un ex-vencido de Campolo, ,enechar por tierra la nueva creencia, al derro
tar.. al nortearnertcano en un match que no
admitlo dudas, '

Y recien
'

entonces los aficionados de Mar
del Plata cayeron en la cuenta. Monte Munn
y .Clemente Sanchez fueron quienes se en
cargaron de poner en evidencia que el
boxeador argentino debia ,su celebridad, no
a sus propios merttos, sino a la desmedida
"reclarne" de que se Ie hizo objeto a raiz
de sus trtunros sobre Spalla y Delfilao,

La caida del gigante de Quilmes significa
para el boxeo Sudmericano un golpe rudo
preciso es convenir, pero no deja de con,s�
tttutr una ensefianza para los fariatfcos del
pugilismo, quienes muy a menudo se ciegande infundado entusiasmo, Ilegarrdo a va.tici
na_r victorias resonantas a hombres' que .ja
mas han poseido condiciones y corazon pana
conquistarlas.

'

Fue realidaden un
i

F'
UE: rudo el golpe que el deporte argen

tino hubo de soportar cuando Victo
rio Carnpolo cayo practicamente de

,
rrotado ante el gigante norteameri

cano Monte Murin, porque en ese entonces
el quilmefio estaba consagrado en definitiva
como el sucesor de Fi:rpo. Munn no era mas
que un flghter de segundo onden y esto que
do plena.mente evidenciado cuando el difun
to Clemente Sanchez 10 batio con eiitera fa
cilldad en un match poco espeetacular.

E11 desenlace de estos dos matches ha per
mitido que la aftcion argentina mirase las
cosas con un criterio mas imparcial, llegari
dose de esa manera a Ia conclusion de que
Campolo no fue ni ha side jamas la estre
Ila, el "as" que los empresarios pusieron al
frente del norteamericano. Hay razon para
creerlo asi. Porque, desde luego, ;,a que
boxeadores vencio antes eJ gigante de Quil
mes? Nada mas que a pesos pesados _bo
naerenses de escasa actuacion, Solo realize
un encuerrtro que puede considerarse de al-

buen pugilista v. Ciunpolo?
gun valor, y -ese es el que sostuvo ante Her
minio Spalla, ex-campeon de ;Europa, quien,
dicho sea de paso, estaba: ya en manifiesta
decadencia.

'

Sin duda alguna, fue la reclame de los
empresarios y el entusiasmo de los ranatl
cos 10 que dio a Campolo una personalidad
boxistica que todavia no se merecia. Luis
Angel Firpo habia enceridido en toda la

.Amertca del Sur Ia llamarada de un entu
siasmo incontenible. Cuando regreso a su
patria, despues de disputar -el campeonato
mundial, evidencio haber perdido un subido
porcentaje de su forma, Coincidio esto con
las ,primeras victorias de Campolo. ;. Que
habia de suceder entonces? 1..0 inevitable
10 I&gico; el populacho y hasta Ia prensa ar�
gentina, viendo la caida inminente del' To
ro Salvaje y el primer avance de Victorio
Campolo, grtto a cuatro vientos: jRe aqui
al nuevo Firpo! j Este es Campolo, el suce
sor del contrincante de Dempsey! Y ardio
entonces 181 nueva llamarada de loco, de in-

Observe'Y!se los brazos, los hombros y ei t6rax del pugil argentino. Su aspectoVease 'QW3' Cd1npolo es sencilla'rnente despToporcwnado. de se1' el de un hombre de ring.
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yo
hace dias dije; en estas mtsmas ce"

.

'

lumnas, que-Ia. terrrperada de f�tb@l
de 1929 .se "presenta@a suinamente
Interesante por cuanto habia proba

brlrdades 'de que se ortg+nasen roscas lindas
y peloteras grandes dNr,ante .la realizac,i6n
de -Ias grandes partrdas. �ero ahora .estoy
desencaritado. Absolutamente aesencantad0.:·
Y .no es para menos tampoco. F'igurense.
que he estado asistiendo todos. Ios l])0min
ges-a' los matches mas irrteresantes efec,C,
tuad'es en Santia:go y no se ha dado origen
almenor altereado. Conneso que he ocupa
do un- asiente en la l_;)op1!llar, no para 'delei'"

taFme cen las jugrudas (;]:e los adversatios,
sino para entrar en aceion en el primer' in
eidente q_ue se' pr@vocase. .. y nada,.. i To-

dos tranqail0s! ,

Yo considero q1!le el fu,tb01 si.n pel€lteras
y sin roscas lindas no ",ale la flena. �erq_:ue
los incidentes de los carabine,ros C0n 10S il1!l
gador,es y del publico C0n 10S carabineros
S0n algo asi como .1!ln a!lifi.e; algo qhle da
mayor 'furillo, mas saod,r a, la C0sa. Y -'ese

alano es, precisamente, 10 que hace falta
a nuestro 'futf01. F'0r' otra parte, los desorGle
nes en la pepular centribuyen a la di:liusi6n

'

aniplia' de los 'defl0rtes, pOI'que ctlande se

I_;)ro:V0ca, uno, por :r>eq_uen@ e insignificante
que' se�, se organizan rapidamente' i'I1tere
santisini0s matches <!Ie bexee y lucha libre.
A veces' tambien 'se hacen emecionantes ca

rreras de vallas y parti,dos epices. de g.olf,
sirvieI).dose flara este objete tae los bastcines
cen que algu'l'lOS, espectadores cencurren a

101'1 meiGS.
'

,

Recuerdo que en 1:928 nu,nca faltaba el
"aline" en los partidos de futbol. eUanao,
actua:ba Unien Deporj;iva ES'j'lan-ola' y' toca
ba ales h0mbl'es de esa col0nia la barra en

centra, se. e:liect1!laban ¥el1da:deras o!im:r>ia'
das 'en .las tribmJ,as populares. Hasta saJtes
0'rnamentales y carreras Ge persecusion se

ineluian en el preg:rama: �os espafi.@les se
ofendian ante una talla rica de l-a bana ,del
obo team y'lanzaban al aiFe sus quejas, y
a veces sus recI:'i,mi,nacienes,

_:_jSi seguis molestando,' acor,llo la distan.
cia y te dey ,de fer@ces bofetaz0s ... !

-jHijo del Demon-io; por Dios t,e to j1!lJ:o
qtle'la paciencia me abandona ... ,!,
-jA Ia ,otFa'te endesare sepapos, ,a' nom-,

bre Ge Uzc1!ldun ... !
. "

A,'est@ s@lian e.ontestaf l@'s de la barra pi�
eante:

'

-jQue nablais ves, nariz de Fullaond0 .... !
-jTate caj,la0, ante� que te largue iuia

herejia gr1!lesa .... !
,

Pero era much0 mas ,interesante, ver la
pelotera de los partidarios de Audax Italia
n.o, cuando se encentl;'ab,an ,e,n 'la misma si
tu.aciop "de 'los espa:noles. Les de la barra
picante, guiados del uJ;lico deseo de armar
desol'denes, echaban al 'vien-to una asi:

�:jP6r no ejar se ponen natos los bachi
cRas, porque Colo Colo se los mama, . ,'!

H' .A. debido' Iamerita.rse �I, .i;!erio accidsn
te de que ha sido victlma el conoci-.
do atleta complete: D. Carlos Yahn-:

.ke, qulen, en .ctrcunstanctas que.
marchaba atcampo de entrenamiento el Do-

.. mingo ultimo, a ias 11> de la manana, tue
atropellado 'violentamente POl' una carretelas
Ell, senor' Yahnke, que conduciai su motocl-'
cleta .a minima velocidad., recibi6 .un fuerte
golpe en. su rodi'lla derecha.s=preeisamente
Ia misma .que se-Ieslono en 1927 mientras se

entrenaba en 11@ metros vallas, -, sierrdo
llevado a Ia Asi,stencia Publica en mal es-.

tado, "

'

Eli!. �I campamento de los atIetas concen
trados 'tuvtmos oportunidad de conversar:
des palabras con el capitan del team chile
no, Pedro Goic, a este respecto. .A. una pre
gunta nuestra, respondio Iaconlcarnente, s.n

poder- diairmalat- un gesto de contrartedad:
"Era una carta fija para el Decathlon", La
sabiamos de antemano, Yahnke habia logra
do en un mes de trabajo el maximo de S1.<
forma, habiendo hecho perfomances que 10
acredttaban como un digno reemplazanta
de !Erwin Gevert, hoy lesionado en una pier-
na.

" '

Carlos Yahnke, para decir una verdad, no
es precisarnente la encarnacion de Ja cons-' :r

tancia. .AI contrario, podr:ia decirse que no:
aC0stumbra lleva:r un training riguroso. Pe-
ro aj lado de ese defecto, se advierte en iiI,
una cualidad natura:l que supfe con, creces'
1@ an.teriel'mente dicho; la gran co]).dicion
atIetica. En el'ecto, son' tan marcadas sus

aptitudes natblrales para el ejercici@ de De
eathlon, qlJ,e ha sido considerado como un
homtJre unico' en su clase.' Con razon se
conliiaba en el. :En ausencia de Gevert se Ie
a:sigriaba hlna chance indiscu.tiJ:>le para el
preximo Camfl!lonato cOljitinental.

Ah@ra que el fuerte atIeta completo esta
practf'eamente fuera de lucha, eonviene men
cienar las' pala'oras del entrenador Strutz:
,quien" en 1!ln cerrilIo, dijo alegremente e1
Sabado ultimo, es decir, pocas horas antes,
de que Yahnke se fatalizara: "A usted Car
li:t��, no Ie conv�ene 'la motocicleta. La po_
SICIOn que la maquina Ie obliga a llevar
siempl'e, ,terminal'a POI' afeetarle la espina
dorsal y les pectorales. Estoy seguro que lao
moto llegara a hacerle un mal inmens@" ...

.

Np hay par� que 'decir que lamentamos'
slnceramente el accidente sufride por el po-.

'hl'S�O'rl'C'O 'cr--.mh""f= t
,pular 'decathleta. Asimismo, es redundante

t v u. v en r@ afirmar que nos adherimos al flesar que

'Corbett y Suliivan '-'!�����:6��Uieries esperaban' de e,l Ilna gran'

\

Y. .era legice que 'los Italianos se pusieran
furiesos 'y, cemenzaran a d.efenderse.

, '

-jMiii; picanti de puecuoria: a'i otra.inon
q'boretada' la que te Iigarr. .. !

"

-jNosotros il daremcs a vostro unne pa
lize furrnidable si no 10 decan tranqutle .. ,!

-jehi rices tiP0S qui son. Per cueste per,
.cueste Audax Italtano J'in.do se mama facile
a Colo Cole ... !

Per0 este afio yo no se por q1!le la gente
se ha fluest0 tan seria y, tan disciplinada. ",:
Y lo peer "es .. que con, este Injustificade pro-.'.
ceder..se han' terminado por el momento las
aufiaduras en los encuentros de pelota, Ya
no hay roseas Iindas. Se acabaron los de
r'rumbes emocionarttes 'de otros aiicis: Ya ' no
actuan siquiera aquellos soberbios estilistas
en el !anzamiente de la naranja. que admira
ban a los aficienades en 1923.- lEI flittbof .se
ha puesto trtste y.' Iangutdo, come un -dia
Junes. .Ha avanzado dos dias, quiere declr
ent@nces,- porque antes pareda un saba.de

,esplendido. Un sabado d.e esoe en que la 'gil
ll!l-da se divierte; juega al-cacho, gana una
pilsener y va en la tarde a ver a su nata
de 0jazos negros:..

" '

No! Hay. que reacctonar. Hay que ha:cer
algo POI' develver a l@s matches de f�tbel
todo el ,c.ol.o1'ido, '[ado su 'alino de, allles,
cueste 10 que cuei;lne. El depel'tismo y el pa
triotisme 10 acoRseilan. Con ell10 se haria
unl'1, 0bra de bieR na:ci@n3l1, ya que se ev:i
taria una atr@z bancarr0ta al dep@rte de
mas barra entre nuestras populares.

Cachip1whi.

El

, pe pag. 9,'

Carlos 'Yahnke. ,

se
.

fataH-zp'
Era una carts seeura para el

Decathlon de Lima
'

, \'

cua)es di6 en la oreja izquieI'da del gigante,' ba:jo la gtlaFdia, y la derecha de Corbett
dos, directos' de izquierda en e1, estomago y. ' ,salio, -como un relam-pago cOn la' fuerza de
dos terribI'es swi'ngs de derecha a la ma'll- , un martinete. El golpe 10 a:lcanzo a S1!lllivan
di.tJul<L,-'gue pmlien@n en conmocion a ,t,oda en la or:e�a. ,El campeon estaba groggy. Con
aa casa. De ani sigl'j'io a ,S'Illliv(!,n ·flOI' el,ring, un saito de flantera tras su presa, el cali
y con la misma energia celoco tina izquier- fierniano estuvo sobre el. Parecia un demo
Cia a la cara y, una dei:;ecna al estomago. .nio. Sullivan permanecia a:turdidb. Otro gol
Sulliva:n parecia irremisiblemente p'erdido. pe de C@rbett 10 hizo tar:p.balear, y a esto
$u contrario 10 lievo otra .vez a las cuerdas, sig\:lio un verdadero dHuvlo de derechas e
e jmflunemen.te us6 su izquierda y ,derecha, ,izqliieFdas. Ef campeon vacilo una vez mas
col0cando terri,bles mazazos en el cuello y" �para CaeI' de bruces sobre 'Ia 10na, donde
mancl,ibula del 'campeon. Sullivan aguanta- quedo )nanimado mientras el referee con'to
oa, URa v.erdadera lluvi<L de golpeB al te)", hasta siete segundo�, y deshecho y ensan

minarl'le el rund.
, . grentado se levanto sobre sus manos '!l rodi-

Vigesimoprimer round.�A la altura de es- lIas, pero' al tratar de incorporarse no con
te "round, Mr. !Brapy, 'manager de Corbett, siguio sin.@ volver a -caer sobre 1a lon,a, esta
deda: ."Bueno;. Jim 10 tiene en ,sus man@S vez 'caan largo' era, donde permanecio' .has
ahora:, si ,es, 'que quiere ,acabar cen el. EI ta que Ie fueron c@ntados los, diez segunclos.
mUlihacho,'esta 'ta:R 'fresco como 'ctuindo em- Corbett habia ganado el campeanato del
flezP, 'Y' todav.ia rio ha, golpe.ado con, la mi- mundo sin ,haber 'r:ecibido apenas Uh ras
taG de ·su fuerza"_' Los adv.ersarios' Be fue-'

. gufi.e, y se hallaba aparentemente ,tan tres-
,.ron ,al encuent.ro al"senar ,eI gong indican- 'co' como' I'll. principio. ,Sullivan, fl.n cambia',
do el comienzo"d'el 'que sel'ia el ultitn@ round, tenia la nariz reta, los fabios 'infiamados, y
y Corbett finteo de izquierda co,mo si flJ,era serias ,machucaduras en la cara y las cos
a golpear al estomago del campeon, Suilivan tillas.
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records
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. :(C0'rt,t.in;uara)
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Escenas tipicas de nuestros links ,�01Illta cf!iI)!fi�!'iZ�; 1� �ii.e )i� �1�yad(;)' en.
�nQQnta:bles. 'O,p0:l'tiunraades a un lucha€l0r
hacia €11 triunto, Los timrdos, los que se

; sienten @0bibfGlos ante el
.

mlirmuHo de
. ddez .mil eijlpec�!lJdo£e.s: iiv.id��. de, 1IataUa

.. sensacioaal, nada 'logran,
; llega:do el ins-

tante de 'discutiir una superioridad,
JI [Deseames ;gue est�� con Ea victoria

.. aqueilos que entraran poseidos de sanas

. .., aspfraciones;
.

respaldados 'j;)0f (:it'
-

apl8:uoo
� 'unenime, guiados. por el deseo pateiotice

.de ganar ei derecho de converfirse en de-
__""",:3), �I fensores de Cbile!'

'

iii As! iG desearnos. Asi 10 desea tambien

====��IIII [� insigNia invicta de la A.. D. A.

En 10 que [recuentemente termi'lta, el golfer principiante.

-i,Por que, floras, Nenito?
-P0llque me duelen las muelas y h0Y

dia ne hay clases.
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Entrevistas breves de Charles V.

L. SEGUNDO ARIAS ,G.
]6ven Ca�pe6n del {<Club Ciclista Chile»� nos cuen-:-

'- ta el principia de su vida en el Ciclismo
y sus asprraciones

LUIS Segundo Arias Godoy, el joven
campeon novicio del Chile, se 11a
venido destacando en este ultimo

tiempo como un 'ciclista ya consagrado,
campeon de primera categoria._

En las diterentes pruebas en' que. ha

participado, ha conquistado la simpatia
de los aficionados, su actuacion en los
elias de Semana Santa, le ha valido iden
tica conquista. Fue el heroe de la j orna
da en la carrera para novicios sobre la
distancia de 4.000 metros, efectuada el do

mingo 31 del mes proximo pasado, en la

que el muchachq se acaparo toda 1a sim

patia del publico, Antes de' la carrera, co:
IDO solo se le conocian sus condiciones
de corredor de cortas distancias, los es

pectadores fijaban su atenciorr en Riquel-"
me, entusiasta ciclista de Valparaiso que
vino especialmente a: tomar parte en esta

prueba. Pero -cuando se via a Arias en' el
,

curse de "la carrera que era peligroso pa
.

ra Riquelme y Torres deTa Union; De

portiva Espanola de Santiago, la opinion
popular' se volco sobre el defensor del
"Club Chile"; y 'se Ie tributaron aplau
sos Ireneticos. Habta ganado a:.'ilUlmon",

'como se dice en jerga ciclistica. Quiere.
decir, sin desfallecimiento, encabezando
el lote resuel'tamente y continuando a la

vanguardia hasta la Imeta"
BREVE' CHARLA CON ARIAS

.... ,.

Encontre a Segundo Arias en el Teatro
Comedia, acompafiado de varios deportis
tas. Aproveche la oportunidad que habia
intermedio para sostener .con el csta bre-
ve charla.

' /

�loQue me' dice el joven ,campeon del
-chile., .. ? "

" ,,;-Campeon todavia nO., senOl� ...

-Como, loY las carrer�s -que hasta la

j�cha ha ga�ado?

"

Segundo A,rias, todc. una promesa.

-Si, pero eso no me acredita par a figu
ral' entre los de primera . , .

, -loQue edad tiene?
'

-17. anos.·

-loDonde, nacio?
-'-En .Los Angeles ..

--;'),Desde cuando se dedica al ciclismo?
-D-esde bate poco mas de dos afios,
�bCu;intas carreras ha efectuado?
-Parl;l. el corto tiempo 'que l:le\:o' en di-

�ho Club, han sido mas de treinta,
-i,Cuantas ha. ganado?

[ -He figurado en casi todas, pero gana
das son siete; las 'tango- muy en cuenta
porque son pocas, y tamhien porque en

�ad�' carrera ganapa he .conquistado un

premio.
' .

. �

.

, -bCual l;_a sido para usted la Cal'rera

BlaS interesante?
-La de Santiago a Talagante, donde

.puse el tiempo de 1 hora 5 minutos, que.
consideraron muy bueno POI' tratarse' de
que' lOs, participantes de dicha carrera

eran novicios. Tambien ha sido muv inte

tesante p'ara mi, la que gane .en· C�rtage
I'_la POI'. el Circuito San Antonio, y la, que
gane hace unos 15 dias en el Vel6dromo
de t'l'unoa con los resultados 'que usted ya'

;,

, . .

: .

conoce ...

-bA quien consiclera usted el mejor pe
dalero de nuestras pistas?
-A CoIl.

,-bY de los argentinos?
-A Cosme Saavedra.
-bCuales'son sus aspiraciones?

• -Surgir en el ciclismo, y para esto me

dedicare con todo entusiasmo a este de
porte. Creo poder surgir y llegar a. ver

cumplidos mis deseos de sel' .ciclista de
.

primera categoria.,.
-bCual seria su mayor satistaccion?
-Tomar parte el 5 de mayo proximo

en los campeonatos que se efectuaran en

Valparaiso, con motivo de la inaugura
cion del velodromo de ese puerto, y correr
con los ciclistas de mi categoria de los
Clubs de Valparaiso y de la Union Depor
tiva Espanola de Santiago.

-bPor que trene tanto in teres en co
rrer con ellos?

.

-Porque asi corriendo 'con ellos y ven

ciendoles, puedo suhir de categoria, que
es 10 que anhelo de todo corazon ...

Aqui tuve que poner termino a las pre-
'

guntas que tan gentilments me contest6
el cainpson novicio del "Club Ciclista
Chile", porque en ese momento .tocaron
la tercera campariada para empezar el ter
cer aeto de "Mister Klein", comedia .que
con tanto exito esta dando la Compafiia,
Serrador-Marr en la sala de la calle Huer
fanos. Y me despedi deseandolex a Arias
muchos tr'iunfos en sus proximos errcuen

tros, y que pronto podamos verlo conver
tido en urr ciclista de primera categoria
como el tanto anhela. Se 10 merece POI' el
entusiasmo con que se dedica a este de-

.

porte.
Cha-rles V.

\"',

Munoz vence a C�no en

Parral

J
AMAS en Pl).l'l;al. se habia presen�iadouna pelea mas mteresante que la del

sabado 30 de ma.rzo, entre el vencedo.r
del campeon. de Chile Erasmo. Marti

n��, de "Plutarco. Munoz" y el conocido pu-gfltsta sanhaguino Gustavo Cano.
"

Antes de darle c_omienzo .a espe granmat<;h, hubo un .prelimtnar entre Francisco
Sa.ldms y Erasmo Riquelme, vericienrln- el
pnmero POl' K. 0, al pr imar.. round.' .

A contin��ci6n .�e presento Filiberto l'vLe-,
ry y el. Pugllista, �e: Cauquenes; Paiva, con el
c�,al hlzo una rapId? e inteligente exhibi
CIOn, <!-eJando de. ;tf.tanifiesto ante el publico.parralmo s� capa�ldad de buen boxeador.

Como 9-IJlmos. mas arriba, el- mll-tch ' defondo fue de, 10 mas interesante; ambos se.

�uscaban ,pele� sobresaliendo Cano por su

liger;eza,.y Munoz por sus poderosos go.lpeslos., q_ue !mrieron fa Cano 8 segundos gro.ggy
eJOl el qumto. ro.und, siendo en empate el 1.0.,2.0.,. 4,0 y 7.0; el 3.0 y 8.0 de Cano y 5.0.,6.0., 9.0 y 10,0 de Munoz. '

Gustavo. Cano ha. dejado en nuest:ra ciu
dad, completamente agradecido al publico'
po.r 'su caballerosidad y tambUin ha demo.s�
trado. ser 'un hombre muy capacitado para'este depo.rte.

'I,'eodm'o O1'7'ego S.
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J1,QSCAS E'N 'BUENOS . .4IRES

Tenemos noticias de que la prensa bonae
rense ha intciado una energlca campafia
tendienee a echar ]l>OF tierra la generalrzada
costuFlllDre de provocar des6rdeneG de to<ila
especie en los matches de foo1ibal). Campafia
energtca, decjmos, porque todos los voceros

de la capital argentina i�teI'ealan artictnlcs
y editortal'es furdbundos contra la eaeases
de cultuea tlJ.'ue disUngue a los aficionados

I que concur-ren a los partides de i;mpertan
cia. 'Sin duda, esa campafia merece un

aplauso, ya que va en derensa de la Jl!l0,ral
y la disciplina, Pero, cabe preguntarnos:
;; Que se ha sacade en limpi0 con las 'ante
rtores campanas energicas Intctadas en Bue
nos Aires? Y cabe tambien estai respuesta:
Na:da. Hace afios que alii se tr'arta de <iJ.es
vial' las malas tendencias del pulDlico, con
stguiendose siernpre resulta.dos negati'.'os.

A nosotros, - menos mal, - FlOS queda el
consuelo de que nuestro piublico ha com

prendido cual -es su verdaclera misi0n, ca
racterizandose siempre p0r su cultura y ·buen
com:p>ortamient@.

iLIMA ... !

Ahora se pronuncia con mas 0ptimism0,
quiza _con una sonrisa amplja, el noml'll'e
de la ca:p>ita;1 del Rimac. Y es que pal'a ello
hay motivos... La rnuchachada crio1la va

alcanzando una forma realmente admirable.
� Recrip.0cemos que hace un mes' atras no

eramos de los mas optimistas. Dijimes (\Iu.e
los atletas de Santiago n0 estaban eFl· su

mej0r estado de entrenamiento. !Era vel!'clad,
Mas, ahora debemos maI'\ifestarnos opti
mistas. Hemos .comprobado· que nuestres de
fensores han tomaeio en serie su papel, con"

'siguiendo en breves dias un incrE)lble estado
de preparacion, Conoce�nos mas de una. per
f0mance que' ac;raso se traduzca el sabado
en' u;n recoFd, pero nos la gUll-J;'gaplOs, ,per
que, al igual que algunes dirigentes, des�l;l,
mos .que la pr6xima eNminatoria p.acionlJ,l ..
ofrezca_ mas· de una sorpresa grande· .....

,.

p u
SEPA USTE.D QUE .....

El entrenador senor Strutz se negara
terminantemente a acompafiar al team
chrlene que ira a Li\[l'J:a, euando se Ie
proponga tal temperamento.

* * *

lEI decatleta iEuw'iI'l (}eve:ut, q�e cen

qiJist6 en 11927 el \UtU'lo €I.e caIDIpeollJ Y
recordenan \ Slll,d Amerreasro de "d!iez

pruabas" .se encuentea irnposibllifnado
pl;lJ·r.a eoncurr ir al Sexto Campeorftl.b', [C

eensecueneia de una lesion ·.JJue �dectd.
sri p'ierma deneeha,

* .. *

,-El atleta eemplete ar,gentin'J .( ;wi

llermo Newbery ha, soltcitade el pe:'tlliPll
neeesamo paea Iilacer IDecafhl9'n fllJeFa
de .concueso en e] campeonate de elimd
natoria que se 'iB-icia el sabado en el Es
taidi0 Militar.

'" *, *

.-Aun ne se sabe si ta] per-mise Ie ha

side coneedide.

* * •

-Se ign0c¥a hasta este memento g_�ieh
sera el proxlcno adversar!e. del puglhsta
ae (i)s0FnC!l EeFnar<il'm 'FoFriil0s, Feciente
vencedor de ]ic0chea.

* '$ *.

-EI sprin,tel? <fte Magallanes I?eimo
Ursic, Glue, debia repl'es��tar el. sabaclm
a esa ciudacl en la selecclOJil. naclOnal, se

encuentra lesiena:<iJ.o eFl UID:a pieFna, te
'miendmse i[il0F,esto Sl!l no I)lartici':p>aeion.

�Ursic estaba considenidm como una

·carta peligl?esa para las d!istancias C0r

tas.
* • *

-En el acddente su:firid0 pOl' el cam

j!)eon de Decathlon 0aFIes Yaliln'ke, 0.1

ga�rocliJ.e·ro Ad01f@ S<?liJ.legel que �e aC0�
:p>a:naba en su motmclcleta, €l,uedo deoaJo
de la carretela llIue prmvoc0 la' c0lision.
Schlegel eseap0 iies0, no, asi Yahnke,
tlJ.uie� SUfFio l!lB vielent0 golpe en su 1'0-

di.JIa derecha,
.

quedando imposilililitado
para entr,enarse de aql!l� a seis meses, se

glin opinion de los medic0s (!!ue 10 asis
tiermn. Con la def�ccion Gle este atleta,
Chile pieFde l!lna victoria segura para 0.1

proximo Sud AmeFicanm. .

* * *

. -iPaoline Uzcudl!1.n regres0 a Nueva
York, despl!les de !!lna,gira �pr les p3li
ses .del MaF C.aribe .. Comm slempre, de-,
c1ar,o que "iFl>mediatamente emprenderia
la conq'ilista per 0.1 cam,pemnato del mun-

,do".
* * *

-A partit de hoy, esta revista aj!)are
eera SEMA,NALMEN'FE, 10s dias VIER
NES. S\l .precio sera, 0.1' mismo: $ @.6@,
no obstante haoer Sirl0 intr0duc.idas al
gunas·mejmras en sus pagii;las ..

* * *

-Los $ 1,000 de ll1!lestro Concurso eYe
la pagina 31 estan a su entera dis:p>osi
cion.

R I
La ancion chilena <il'ebe confiar en los mu

chaches. 11' debe confiar mueho, porque, .no

obstante .Ia ausencia de Medina, Acevedo,
Gevert y Y'aihn·ke, la representacron de Chi
le resultara formidamle.

JCON QUI.EN PUEDE COMBATIR IOO
CJHEA?

Se ha eomprobado en .defini.tiva (\tue. Mu

rray, Jose Duque, Suar'ez y J0Se Concha,
no 'SOil! hombres pa.ra el campeon chalaco.
En defi>nitiva, decirnos, p0r<!!l!le se ha discu
tili.e en ·el ring, ¥ no desde las columnae
de Ia ]l>FenSIJ,... como hasta hace poco :'��
cedio. Esto hace caer en una, concluston .

preeisa: hay solo bes chtlenos que puederi
luehae vennajosasnente.s--hasta ci'erto pun
tm,-cmn e] peruano ; Greece, Wenceslao Du
que y Bernardo T0FFijos. Creemos que son

estes' i[ilugiles los unices exponentes nacre
nales que Illevam alguma chance. centra Ico
chea. De los extranjeres nos parecen capa
citados: Dave Shade,-hey en Buenos Aires,
-Guillerin0 Silva,-actualme1;lte en Monte
viedo,-y uno que otro m,rus, prebabl,fmimte
GhaI10l entre e110S,. Un match dei perl!lano
'contl!'a c·ualtlJ.liiera de estos ho.mbF·es no· r�
sultaria 'negoci0 <iJ.ifiCil, ;(iJOF(ijUe nuestro pu
alico paga a lDuen p'Fec'io !!In ollen espec
tacul0.

;, NinguID: ern:p>resaFio se atFeve? i Que �ll'\
p):esari0S tenemos ... !

BE ACABAR@N LAS PISCIN4.B-P�1L:ACi[OS
•

EI SupFerno GibieFnO, I'evelando un crite
rio pFactico 'Y digne·. del aplausQ unaq,ime,
ha decretado r,ecienteme,nte la censti'uceion
'de Piscinas Populfl,?;.(?s, (!J,clenando ai .mismo
tiern]l>o, cesar todo trabaje teFlmente""a cohs
t:ruir pisci'nas-PaT;fl.ciQs. Aeertada: idea, sin
duda, porql!le. \Va estabames, hart0S. de la
meFltarn.os . en' este sentido. Santtage e,llta
plagado de pi'lenas .,file lujo.; sobran, puede
decirse, en todos les barries de la ciudad.
En cambio, ·escaseaban, -. mejoF dicho, no

exi1ltian,�isci'llas destjl'i.adas para el ·ptI'eblo.
Todms necesitan de la higiene··; ricds Y'''pd�)
bres, y no hay, motivos para eximiF a la
clase populai� de tan magnifico medi0 de
higiellJizacion,' de taR sallHralDle -<ileporte.

Ratificil-mos nuestro aylaus@� ,



match. 29

�

Desde Antofagasta� Me
.

jillones� etc.

De prig. 22

MIElRCOLES 27.-Enorme interes se ad
vertia en los circulos, POl' conocer el re

sultado del.match de box entre nuestro C0m

patriota Norberto Tapia y el frances Wery.
Desde muy temprano un. publico numeroso·

se acsrcaba hasta las puertas. de las im

prentas en busca de noticias del match. Co
nocido su resultado no rue grande el des
aliento del momento, que Tapia tuvo al bor
de del K. O. a su rival en varias ocasiones,
demostrando que era muy superior al fran
ces.

VIERNES 29.-M!lY de madrugada la en

tusiasta muchachada que componen el De
portivo "As Rojo" dirigiase a la Estacion
del ferrocanil para tomar el tren que debia
conducirlos al vecino puerto de Mejillones,
donde sostendrian diversas manifestaciones
deportistas, que el directorio tenia encami
nadas con distintas tnstituctones de esa 10-
-calidad.

Llegados al destino y despues de largo
descanso, se inicia la competencia, a las 10
A. M., con el partido de football entre los

primeros teams del Ferroviario y As Rojo.
Muy interesante y lleno de alternativas re

sulto el match. Los 22 hombres dieron mues

tras de gran entusiasmo y de juego caballe
roso, terminando el partido con el score a

favor de los" antofagastinos. Vencedores y
vencidos fueron largamente aplaudidos pOI'
los innumerables asistentes. En la tarde se

reatizo el partido de Baskett-ball, resultan
do Intaresante. En la neche se etectuo en el ,

'I'ea.tr'o la Velada Artistica que llevaban pre
parada las 'visitas, la que constrtuyo un

grandioso exito para los actuantes. Al dia
siguiente continuaron con las competencias
de Remo, Natacion, Ping-Pong, Billa, etc.,
obteniendo todas un lisongero exito y en
ella.s los puntos resultaron bien repartidos.

Terminado el certarnen, a: las visitas se
les prodigar.on diversas clases de manifesta
ciones, culminando con el grandloso baile
que les fue ofre'Cido en el Cen'tro Ferro
V'iario.

En resumen, una gira que puso de jubilo
a los habitantes de ese puerto y un premio
Para los dirigentes del "As Raja" POI' el feliz
termino de su empresa. Ntlestras felicita
ciones para la entllsiasta muchachada del
"As Raja".

•

SABADO 30. Apro¥echando
.

que se en-

cuentra anclado en la poza del puerto nue
vo el crucero de S. M . .Britanica, "Caradoc"
les dirigeRtes del club de football del Re�
gimiento Esmeralda, encaminaron sus pasos
para concertar un encuentro footbaIistico
COR el team del buqUe. Tales deligencias
no demoraron en verse coronadas de exito
y �si ,:enemos en el Sporting a los "grin-
gUltOS . .•

No entramos a' detaHar el desarrollo clel
partidQ, puesto que les mariuds se mostra
r0!l superiores a l<?s ,phpiles del capi1;&n
Milnes. Solamente cllremes que POl' el con�
junto del "caradoc" sobresalieron el lilack
derecho, pOl" sas felic.� i.n,tervenciones, a pe
Sal', de ser un hompre ya de edad; otros
se.rIan el half izquierd@, centro fodward,
wmg derecho; los demas se desempenaron·
con acierto en' sus puestos. De los "pelaos"
�ene!li0s al goalkeeper Larenas y al wing
IzqUierdo Etchegaray; lQS demas, discretos.
El resultado fue: "Caradoc" 4' "Esmeral-
da", O.

I J

�l segundo equipo del barco se comporto
bpn�ntemente ante el team de los emplea
dos mgleses de la Empresa del Ferrocarri!.

DOMINGO 30.-Como clausurll, de la t��"
p?r�da. de 1928, la Liga Antofagasta erga
.nl.zo .an campeonato de Five Side, obtenien
do el equipo ganador Ia Copa "Gumermo

Se maugurd la temporada
de football de la Union

de Centros Catolicos
A LAS 15 horas se inauguroIa temporada

oficial de f'utbol de la Unton de Centr-es de
la Juventud Catetica, competencia en la cual
participan anualmente todas' las crgamza
ciones juveniles affliaidas a esta entidad cen
tral.

A Ia hora indicada se efectuo un intere
sante desfile de todos los equipos inscrttos
en esta simpatica competencia, entre los
cuales anotamos a los Centros: Lourdes
Santa Trinidad, Todos Los Santos, Lo Ne�
grete, Apostol Santiago, Cooperadores Lasa
lle, San Ignacio, La Estampa, Lasalle Pila,
Sacramentmos, Santa Lucrecia, Miguel Leon
Prado, etc.

.

Terminado el desfile el presidente de la
Union de Centros, don Humberto Pinto di
rigto la palabra a los jugadores, eXhor'tan
dolos para que en. el curso de la tempora-'
da demostraran toda la hidalguia y la ca
ballerosidad del muchacho catolico nunca
el prestigio de vuestra instituciq� podra
destrozatse FlOI' simples apasionamientos,
les decia.

A continuacion se efect�aron las' primeras
partidas .oficiales de la temporada, las cua
les estuvieron a cargo de los segundos equi
pos �e 10 sCentros' La Salle Pila y Sacra
�entInos, los. que hicieron un lucido par
tido lleno de mteresantes alternatlvas.

Vericio el team de los Sacramentinos POI'
4 a 1.

La Banda del Orf'eon Osman Perez Freire
delerto al numeroso publico asiaterite co�
sus aiegres tocatas.

Milnes". El "Atacama" se adjudico el tro
feo.

.

En el mismo recinto del Sporting, la Di
. rtgente de Football procedio a hacer entre
ga de los prernios a los vencedores de la
temporada pasada.

PRIMERA DIVISION

1.er puesto "Atacama".. Copa "Baburiza"
y 11 medallas de plata con centro de oro.

2.0 puesto "Miraflores". Once medallas de
plata.

.

3.er puesto "Boca Juniers". Vn diploma
para el club.

SEGUND� DIVISION

1.e1' puesto "Bella Vista". Copa Villa Con
cha y Tor.o y 11 medall�s de plata con cen
tro de oro.

2.0 puesto "Atacama". Once �edallas de
plata.

3.er puesto "Britania". Un diploma para ·e1
club.

TERCERA DIVISION

1.er ;plU'esto "Elsmeralda". Copa "Federa
cion" y 11 meclallas de plata con centro de
ore..

\
2.0 puesto "Union Coquimbo". Once me

dallas.
3.er puesto "Britania". Un diploma para

el club.

En .I,a tarde el club Deportivo "Mirafiores"
ofreclO un gran baile social con motivo de
cumplir cinco anos de existencia. En esta
oportu.nidad se hizo entrega de los pFemios
a los Jugadores con derecho a ellos.

Y_' terminamos.' esta. latosa narracion con

.

la lI�teresante r.eunion box�ril que nos pre
sento en su local la naclente' institucion
"Oldmovi!" Todas I.as peleas del programa
se �umpiIeron ampiIamen.te.

'R. .E. M. O.

CHAF1LES V., DiCE ....

Que, con la presentacion mediocre que el
Colo-Colo hizo frente a la Liga Valparaiso,
y con la derrota que sufrio ante el Ft1rro
viar'io, los jugadores de Santiago F. C. es

tan de placernes y dicen que tienen bastan
te derecho para medirse con los albos.

-Que, seria muy interesante se llevara
a ef'ecto este partide, para saltr de' dudas
sobne la supertorrdad de Santiago frente a

los colocolinos.
-Que, se cumplio 10 que el decia en el

N.o 11 de esta revista sobre el encuentro
que sostuvieron Duque y Murray, que el
chileno se habia dejado ganar para que el
negro tuviera alguna "chance", para pelear
con el ,peruano Icochea.. .

-Que, como se sane, el tonga se
,
Ilevo a'

efecto el sabado pasado, con los resultados
que todos conocernos, correspondtendole el.
triunfo a Icochea POl' retire de su conten
dol' al sexto round ...

-Que, 'los aficionados a los buenos .encuen-·
tros de box, varian CQn mucho agrado que la
F'ederacion de Box, que en tan buenas rna
nos esta actualmente, tomara energtcas me

didas tanto con las empresas organtzadoz-as
como con los profesionales que toman par-te
en dichos matches.

-Que, seria muy conveniente que Torri:
jos antes de medirse con el peruano rin
dier'a algunas pruebas de su capacidad, y
verla F'ederacton si es 0 no convenlente
dar el pase para la rea.l izacion de este
encuentro ...

-Que, despues del match Icochea-Murray,
la prensa ha dicho que el peruano ya no

tiene contendores en Chile ...

-Que, nunca podra tener compettdores
en Chile si va a estar peleando siempre
con Duque, Murray, Torrijqs, etc., que sal-"
ga de este pais y vera 10 que es bueno.

-Que, porque Icochea si es tan bravo
como 10 pintan, "no se hace un viajecito por
Buenos Aires 0 Norte America, donde hay
boxeadores de. gran cartel, y puede hacer
buenos encuentros y ganar dinero? (La
respuesta se la dejo a los aficionados lo
cales) .

-Que, los dias 13 y 15 del presente seran
de gran interes para los deportistas' y afi
cionados del pais, con motivo de la presen
tacion que haran nuestros atletas en el Es
tadio d�, la Escuela Militar, para elegir la
delegaclOn que nos representara en Lima
durante el mes de mayO proximo.

�Que, dara gran realce a .estas fiestas
deportivas, la participacion de Wagner Gu
Uerrez, Hanning, Ugart�, Alvarado Mblina'
Muller y varios otros que forman 'el fuert�

.

equipo de atletas que defendera 'los presti
gios de la capital frente a las prov'incias.

·-Que, seria muy. conveniente que los ju
gadores de Santiago F. C.' fueran mas res

petuosos con los arbitros:
-Que, es una vergi'ierza que ocurran in-

.

cidentes como el que se origino durante el
partido que sostuvieron con el Everton' 'don
de el referee tuvo que abandonar la' can
cha, porque uno de los jugadores de Santia
¥o no quiso obedecer el castigo que Ie habia
Impuesto el �r9-itro senor Santore.

.

-Que, magnifica resalto la reunion de
aperb:l,ra de la temp'orada de Oton'o cele
brada el domingo pasado en el Club Hipico,
en la que la prueba princi:flal de dicho tor
neo era la presentacion de lo's 15 adversa�
rios en el .<:lasico "El Debut", en la qtle Ie
cmrespondl? el triunfo a Cut and go; el

excelente. hlJo. de Almirante Sturdee y Che
la II, de propledad del senoF A. Huidobro.

-Que, para la reunion de manana del'
Club, los hipicos no deben de olvidar a los'
pensionistas del Stud Bouquet, (ojo). )-Que, POI' el momento no tiene mas que
contarles, y que para eJ proximo numero
publicara: "Memorias de un guante de box";
de mucho interes para los aficionados a
este .deporte. y tambien .una entrevista
breve, hecha a un' entusiasta aficionado'
boxeril.

CHARLES V.
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El volador
escarlata

DONALD DANE

(Continuqci6n)

-Corre, el muchacho y da �a impresion de
ser 'un verd8Jder0 as del 'v.olante;-cornen.to
e1 sefi0r Lawson. desde su asien.to en. el jiI-
'rad0 .. "

,.

,

Catty Carter que est8Jba a su lado, Ie mire
con prefuRrla satisfacci@n y c0nteste:,

-:Es verrlad; ese muchacho tiene todas'las
hechl!lFaS de, un' 3,JS, ,A�gun dia tal "ez, �0 Ie-.

iaIi0, Ie,' verem0S qaebr8Jnd0 re,@ords i[!lar8J,
mayor glbri8J de,la Lawson Motor Co,

$1 Rey del. V.olail:te t0mo 10s anteojes y
l?igaio la carrera rle sU: jilrotegido. " '

Kit se habi8J perdiylo ahora b'as lOS arb0-:,
les ,del otro larlo de la jilista; a los .};)OCOS se

gundos v01iVieS 8J'versele. Natty, Newman,,' el
inventor, de �a firma, exclam@:
.

-jEso se llama rnan.ejar! He, aq-Ul' un

mucllach0 qlle vale en, oro 10, ([tie pes8J!
L0s, jueces, famos0s corredores iraiaos .es

pedalmente a Lawson para, presendar' las
prucbas de los aspiran.tes, seguiaR con' gran
i1'1i'.eFeS al muchacho. '

Kit ya habia daao siete vueltas y empeza-'\'
'ba' Ill. octava'a una vel0cidaa an i[!lOCO

-

su

peri'O.F' a ciento se'senta KiIometros p'0r hor8J ..

-Rr8Jvo Kit; no te costa.r.a pasaF eHi e1'

ex�men,,-murmuro Tomas Chal,meFs liIue ob�
servaba e0n sumo interes a su coIJ:ibjilaiiero.

SIn emli>argo, Chalmers habi8J vist'o alg0'
que no habia pasado iRaavertido a los, jue�
ces y a todos cuantcis tenian., un anteojo
a 1a mano.

'

�j'Gran Dios!-;-exelame.-;- ,jAhor8J si que
todo ha ter:m,inado! -

"Que 'fue 10 ([ue' desde su sitie vic T0mas
Chalmers que 10 hizo la1'1zar esa 'exc'lama

,

cion? "Q-qe 'Ie habia pasad0 a Ki-t NeIsoR?
En el misrno instante, Catty C8>Fter ex

� \clan-mba en S],I asiento e1'1 el jl.irado:-jMi
ten! (Nelson se ha desmayado!

U1'1 grito de hotJ?0r salie de los la:bios �e
los presentes.

En realidad, el muchacho se habia des'J;Iila
yado y su cabeza, descansaoa sqbre el V0-,
lante.

EI coche de NelsoR lIegaba ,al ro.nal de la
recta y suceqi6, 10 inevitable.

Los hcirrerizados espectadores vieron que

el coche no giraba la curva e iba' a est�e
llarse contra los'rieles que eerraban la pIS
tao

RompieRdo los rieles'rue a estrellarse"so-'
'bre unos arli>oles y se dto .vuelta. El motor
cese de Fugir. Era, un giga1'1te herido de
muerte p®F la mamo de 'UR �raid0r,

-'-jSe maf.@!-o-exclfllme Catty CaF.ter.�jSe
mato ! ,

' . I

Como un loco, el Rey del Volarrte corrte
hacia el Il:1gar de! acotd'errte soguido per los

que estaban a su lade,;
,

"Era este el final de la brjllarrte carrera

de Kit Nelson?
, "

Kit Nelson, habia cubierto la tercera vue1-

ta en gi8J1'1 f0rma., EI Defage ,:;J.e p®FtaiIDa �
las mil maa-avillae y SHS mecamsmos de di
reccicn respondian admtrabtemente.

-Hast!J, aql1!l parece tlIue v®':! li>ie1'1,--;:-penso
el muchacho al cr-uzar la meta para entrar
a 1a cuarta YUelta., '

Sabia peF:liec1iamente que los jaeces obser
vaban atentamente hasta el ultiFn® det8Jlle
de su p'erfe�ance; , '

1i.Jn buen !!iloto se lll}uestra eD! cualquier8J
prueiba tant0 €0m€l en �ID.a 'prueba r�8J!. ,

Dl:lrante t0a0 el desarrollo, �it hali>Ia malil
tenido el coehe a una misma veleciclarl sin

perder el contF\D1 de, i\1 Il0,r <un _instante. To
maba las cl!lrvas C0n toda segm:id8Jd, sin co

meter jamas' el mas leve err€lr en' el ,mane-
j0. ) ",,' .','

.

,.'
S61e una vez ne@esito recuFrir a I®s fren0s

y esta vez apenas I®s toeo.
'

En la" ([Ni1'1ta' vl!l,elta, Sl:lS' nat'ices empeza-
ron a percibir UR 010r' algo extraiio:-

,

-La bencina, __:_ se dij'o, - parece qae olie-
ra mal.

, "

"

Lleg6' al final de la vuelta, Y; cNand0 ib8J
a hacer el v.iraje si1'1tio un males�ar a I®s

p�lmoneii 'que Ie hiz0, ,resp-iFar R>NiIy hO'1'1rlq.
Cerr@ I®s 6�os rlurarite ,IRa Iracci@n de se
gl!l,nd\) y pe,pcili>io un <il,€l10rcil'l0 de ciJ-beza y
sintio nauseas. '

'

--,-jDilllblos! -: murmuF9. - Este oloF@it® de
benciRa' empieza a molestarme.

'

,

Sus deaos se apretaro1'1 fe,brilme1'1i._e en el
volaFtte de 1a ,rlireci!ioR y s'as ®jos se clava
ron en. la pista. Pasara 10 que pasara no es

taba disi[!laeste a .s€lltar, el v0�il;Rte antes de
ha]/er 'cu:qJ.pl,�,do' la tercera, vliel1la, Proj'mble
mente las nauseas ,se �e pasarian si se pr®"
,ponia 'Fl€l sepitiFlas. '

,

Sin embargo, no sucea,io todo com€l el es

peraba. Al ,:fii1'1al, de la sei[!ltima vl!lelta R®tO
que se sentia peor.. que a1'1tes, Le pare@i8J
que se nabia vuelto tod® cabeza' y qae ha
bia de!3aparecid0 su, cuerjilo. S'entia algo asi
como una oaFlaa de" pifanos en 18J cali>eza.
De repimte, se' Ie perdieron �a pista� 10s jue
ces ',y I<;>s espec;!taaores.,

-PaFece que me cleSm8J�0,�Se 'Glijo en v.oz

alta.-Es esta "maldita bencina. "Sere capaz
de mantenerme eFt el coche hasta el,fin?

Los 0j0S se Ie cerFaban S'€l1'0S y lie paJ),ecia
que se ahogaba.

EI.Delage, entFo a la 0ctava vmeLta eon'
el cenductor medi€l desmayado. Solamente
el habito de condacir un coche, ese e:x!traiio
�ext0 sentid,o que des8JrroUa'la fl!lerza ae,la

costumbre, Ie , permttto a Riot Nelson d8Jr Ia
vuelta.

Pero esa vuelaa f'ue Ia (Vlfioma.,
Con an estruendo gigan.te el coche fue a

estrejlacse contra 10s rieles.
KiL.Nels.0n no sinti@ el golpe porque ya

se habia desmayade cempletamente.
Al sajtar el coehe . ruera ,de los rieles 10

l'anzo Iejes de, si,
,

Canty 0atter, ,LaWS0rl, S8Jmbe y 'I'erna:;J
Chalmers, fuerori los prirrieros en llegar, ail
.volcado. Del ,De�age sole quedajsa ran

'

m01'1-

f0� de fierros torctdos y una €,arr®ceria he-,
cha pedazos, , '" ,", '

'

"

,

E1'1cima de uno de los arbuetoe que haiIDia:
al la.do de- la jilista encorrtnaren al mucha
cN@. ,

Catty Carter y ,sambo, (i)!ue ;f1uer.e1'1 los pri
meres en verlb, €0n-ierol1 a bajarlo.

�jEsta vivo l-c-exclarmo Carter despues de
exammarto.

Uno' de l€ls que ha.biau sagutdo a Catty
Carter, menos CN(l'ioS0S, que los demas, co
rriO' en. busca 'ae agua,

,EI Iiqurdo refFescaFlte se 'espacrcro por et
rostro del muchaeho y este pronto abrro .los
ojos y mh'o vagamente a su afrededor.

I'f8JJ;jia ecurrtdo un mdtagro. Al ser lanza
do fuera del coche el arbusto colocado aUi'
previdenclalmente porIa mana de la Natu
raleza, Ie habia servid€l de amOrtiguader' en

SH eaida, Del accidente solo habia sacado
algunos rasgucios., ,

'

Ai mtrar .a su talrededor,' diviso al'<Delage
y se puso. pafido.

-Si,-le dij,o' Catty Carter interprctarrdo
la mirada de Kit;�chocaste, 'I'e habias des-
mayado, "POI' que? ,

, ,

Kit se pas0 la ma1'10 , porIa eabeza. La
sentia pesada como si fuera de plomo.

-La bencina estaba mala,'-rl,ij'e debflmen
te.-EI humo que despedia me emborracho.
Poce a poco me fUl stntiendo cada vez mas
mad, hasta que perdi: el cenocimtento. Des- '

pues no' recuerdo nada mas.
Lawson s

'

Catty Car-ter se dirtgieron a

eileami1'1ar el lOelage.
EI coehe n®' er8J mas que un monton de

fierr®s. EI' chassis es'taba enterameri.te re
t0rcido y 'el motoF liie'@h®' pectazos., Catty
CaFter se ineliu6 y se levanto inmediata-,
mente ,C0R el r®stF0 clesc0mpuestb POl', el
asambro. Se v®']vio al d],Ieiio de la Lawson
Motor, C0. y' Ie dijo:

"

-EI muchac:fi0 tiel'le razon. La bencIna'
estal:ia mala. 'Ol®rosela.' Kit se empezo a en
venenar con el, gas que'expedia la r bencina.
No hay duda alguRa sdbFe ella.

.'

",

'-Es verdad,-respdndi'o,Lawson.-En Fea�
'lid'ad esto es extr;l.ii0. Hay' que i1'1vestigar
el asunto y ml!ly pronto.

-Si quiere que Ie de francamente mi
oC(;)i..1'1i@n s,®bre este, asuntq,-con.test@ resuel
tame_p.tfi C,8Jtty GarteL:,-me ,p8JFeCe qu:e esto
se ,deli>e a I.m acto aelibera:do., Teng@ la, cer

te�a, de. ([ae es't0 10 ha ,!liJ:echo 1;ln e1'1emIg,a. fl.e"
KIt Nelson. T.al v,ez 8Jlgutea ,de ,esa li>a.EJda.
qiie sig..e molesta1'1c;l'®." ,

. ,

-E.n cayo caso,-repNso lliaws®I�,'''--se tr,:;L-'
ta a,e, un iniel'l,t0, Cile 8JSeSiRa£®. ,EI mu(;\hac
chO s'e ha li�r:;i.d0, por W1'1 milagr€l que '1'10
volvera a repetiise en la viaa. POI' hoy se

sNsJpenrleFt las jilFl!lebas. ,Se'gNiIE8In el iunes
pr6'xim0.-Y, en seguida, 'Volvien,li!0se a Nel-',
sen,. Ie pregunt6:-�Fuedes' anaar,?

....

---:-N0, seiior IL8JWii€lEJ,-c@ntesto Nelsoli· e0n
V0Z muy debi!.

-E1'1tonces, Nevenl® � su caarto,-orcleFlo.
-Que vay,a inmediatamente el i;loct€ll' a exa-
minarl0 y qtte una Quadrillia receila los re's:,�
tes 'd�1 ce,ehe. Au.,1'1 <]j1;1erla I;mstante bencIlia
en el ,est8Jnque y 18J harem0s analizar� Este
asa'l'lto hay, ql:le esel8Jrecerlo m'a:y' prontb.'
LOS VEN'OE®@RES DE'L CONCURSO r,

Despues de alrp,uerze se j1:mfaron casi �to�
I

aos los mecan_icos de los talleres ante 'la File'
zarra ,de avisos del, est[lj1'llecimienfo.

Todo,! leian C0n 8Jvidez, 18JS noticias que
indicaJba1'1 a 10s venceaores del concurso.

,

T®mas Chalmers y su compaiie"ro, Kit Nel-'
san, se acercabal'l! t0mad'bs del brazo.' Cuan
d0 les dema!3' mecanicos se perc8Jtaron 'de
s-u pro�imidad,' s'e v01vieron a ellos y los
sall>ldar€lll cen una salv� de aplaasos,

,

(Conti?,!uara):'

•



.-------------�--��--------��-------.------------------�..�

'- '

iUd. debe participar en Nuestro Gran Concurso
�

" ..:'

.

de· Atletismo!
��Mt�:�r�·

"

8i'10 hace, tendra opcion a uno de los magnificos premios que distribuirernos entre

los ganadores. Hay

s 1.000.-""" -
'- MIL PESOS

a d!sposic�on de los concursantos.
:-�.

Llene �Llestro cupori y remitanoslo S111 Ialta de tiempo. POI' cada vencedor que Ud

aoierte, te�dra un punto a favor.

Imposte�gablemente detallaremos los premlOs de esto 001lsur80 en nuestro proximo
numero.

Dirija su sobre al senor Redactor de «Match», Casilla 298,. Santiago.
".'_ "0'

CUPON

TORNEO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

Estimo que los vencedores del i'I'orneo Sudamericano de Atletisnio seran los siguientes:.

100 ,METROS PLANOS CROSS-COUNTRY LANZAMIENTO DARDO

1.0 . ..............

"
. 1.b 1.0

200 METROS. PLANOS 110 METROS VALLAS LANZAMIENTO DISCO

1.0 1.0 .

1.0

400 METROS PLANOS 400 METROS VALLAS LANZAMIENTO MARTILLO
,

(
1.0 .

1.01.0 ..

800 METROS PLANOS SALTO ALTO POSTA DE 4 x 100

1.0 . 1.0 .

1.0

1.5QO METR()S PLANOS SALTO LARGO POSTA DE 4 x 400

1.0 . 1.0 .

1.0

3.000 METROS PLANOS SALTO GARROCHA DECATHLON

1.0
1.0 ..1.0 .

SALTO TRIPLE5,�00 METROS PLANOS

1.0 . l.o .

Nombre .

Ciudad .

.'

LANZAMIENTO BALA0.000
. :METROS PLANO� Direcion

\.0 .1.0 Firma.
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