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:, iE�':' admirable! Por .e� mismo precio Ud. tiene ahora

Chile., .
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; ... : .I

.. >. ' �"':

r,
....

• ..'(;._ I

.
'

'h_" "_-"�:MPRESA 'EDITORIAL ;;L.1(S�EM�NiA;»;{<{ �

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

,-, V�pgar�-''9�L = 'Tei'eIon'o 5k66 ; ,) \1
C,', ',' ""c':""j

'-, _'

"SANTIA:CO de- CHILE
- <

.
.'. •

"_

,

.!..
"

-. ,.I·� ..

,

,.'? :';',' .' �.�

_ .• :":.1

t :.:�. .. ")-; ..

� "..,�.}' .,_ .'""t ""::'/'.: �
, .").,:,

.,' i

;;.:::..<,..••.• I:<.;v-......,"".""'"".' .. ���i;;.,���• .;,U.F .......:.�.... '-'�"'':':'; �';t:1'..• • ... ,.:;;,. ... ·

...
:r



�EVISTA
I

_.

Co

,,-

SANTIAGO, 19 DE ABRIL DE 1929'

SEMANAl

NUM. 14

,

CARNET
'

DEPORTIVO SUMARIO

Hippodrome Circo (Empresa Angel Ta

gini) .�Match a 10 rounds entre los pesos

�lul\lla Manuei Celis y Felipe' Carretero.
Este ultlqi5 hace su €iehl!lt en SaNtiago.

, Estadio Gath & Chaves, Los Leones. �

��iciaci6n de los matches de tutbol pOI'

Ia competencia para Casas' comerciales.�'

;J?regrania':' Casa Luck v" Gath & Chaves;

Telegrafc Comercial v. C. Ossandon; Cia.

(l'e Telefonos v. Dell'Orto.

Cancha del Club Magallanes (Indepen
dencia 1499).�Ma;teh Carioca-Magaljanes,
prtmeros y segundos equipos,

Estadio Gath & Chaves, 'Los Leones: �

Con.tinuaci6n de la competencia para Ca

sas comerciales-c-Programa ; C. Orrego v.

Gath & Chaves; Garda Hnos. v. Gath &

Chaves II.

Cancha de la Fabrica de Gas . ...:::Partidas

de la Liga Yungay.
Elipse del Parque Cousifio.c-Campeona

to .Interne del Club Ciclrsta Chacabuco.

Cancha del Club de Deportes Santiago.
=-Match Deportivo Espafiol de Valparai
so v. Santiago.

'Stand de Recolet�.�Torneo de Tim al

Blanco entre los representantes del-9ub
Nacional . y Penquista. Se inc1ulira en el

programa una curiosa prueba consisten

'W' en tiro,contra silueta, la cual tendra

como estimulo la Copa "Halcon",

;A nuest£os corres,ponsales
,

Y cQlaboradores
.Ies rogamos se: sin-an remitir

nos S'Q,S trabajos de manera

qu@ se enouentren en

_ nuestra - Redaccion

a _ mas tardar el

dia Martes,

UN HOMBRE'CADA VEZ'

RICARDO B:AYEiR, el atleta que en

la reciente Olimpiada de Amsterdam de

j6 muy en alto los colores chilenos, ha

pasado �. ser una figura mundial en el
Deporte, a raiz de haber batido el re-

,

.cord Sud Americano de lanzamiento del

martillo, con la fantastlca distancia de
51 metros 69. Esta performance es supe
rior 'en treinta. centirnetros a la que ob
tuvo el Irlandes O'Calaghan en Amster

dam, con la cual gan6 el campeonato
olimptco,

La hazafia de Ricardo Bayer, es tan
to mas meritoria si se tiene en cuenta

que al realizar su ultima performance
se sncontraba resentido. de salud y com- .

pletamente ,fuera de training. EI notable
atleta valdiviano emple6 s610' dos rota
clones para lanzar a 51.69, con 10 que ha

conquistando para Chile algo que, ante
los ojos de los tecntcos, significa un re-

cord murrdial.
'

Ha. prometido profundizar su estudio
hasta lograr un perfecto estilo de tres
rotaciones. S,in duda, tal actitud se tra
ducina, de' aqui a breve tiempo Em una

hazafia que h!l-ra eco en todos los rin
cones del mundo.

Los regalones del publico chileno : Juan

Legarreta, el. hombre que, marca goales
con la cabeza.

.

Las co�a� ri�as del' Deporte.
Todos tienen derecho a vivir; los fuer

tes y los 'debiles; los sanos y los enfe�mos.,
Los grandes momentos del Deporte.

'

La gimnasia contra las espaldas redon
deadas y torcidas.

Ante el dinamismo de Pollak, Bayer,
Medel y Salinas, los antiguos records se.

derrumbaron.·
.

Dos' guardavallas que se han revelado
come buenos.

'

Cuando el peligro se acerca y la derro
ta se' hace inminente . ..

Con su presencia, honr6 S. E. la elimi
natoria atletica nacional.

Van. desfilando los mas fuertes teams

que admiran y aplauden las populares
chilenas ...

Los resultados obtenidos en la elimina

toria nacional ponen en evidencia que el
triunto" de' Chile en .el. VI Campeonato es

ta casi asegurado.
Dos momentos sensacionales de la eli

minatoria atletica.

Un buen tennisman : Enrique Geveot,
, .

Reminiscencias del boxeo mundial.

Parrafilloa. , .

EI Iutbol Ingles en peligro.
El primer autom6vil... 0 10 que pa-

rezca.

El Deporte osornino al dia.

SHuetas deportivas: Horacio Borquez,
Caminando 'hacia los records.

EI boxeo local y sus actividades.

-Memorias de un guante de boxeo.

Entrevistas breves de Charles V.

Comunicacion. de D. Alejandro Cataldo

a los senores Kilian y Lehyt.
"El Volador Escarlata", nuevos capitu

. los.

Portadilla super-refrescante y archi
desconcertante,

MOTO SPORT
Le ir1t:eresara.
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Los regalones del publico ehileno.
,
,"','

]u,an' L�garre.ta'l ···.el
.

'

.' goales' COli

hol11hre que
la cabeza ...

'

marea.

�F
UI a verlo, Estaba 'ahi. Salio. Nos .mi

ramos. Nos saludamos. Le endose la

primera pregunta y se puso a ha
blar como una coterra.

-Creo que tenia 7 afios cuando participe
en un campeonato infantil, talvez el pri
mero que se efectuo en Espana entre me

nores de edad.· Me fue bien, sin duda, porque
a pesar de que aun no estaba mi, fisrco.
preparado me desernpefie en forma discre

ta, mereci�ndo hasta un aplauso entusiasta.
Estll demas dedi" que aquel partido Inolvi
dable fue el primer paso de mi carrera de
portiva. 'I'odo" aquello sucedia en la ciudad
de Iriin.

No bien termina de expresarse Juanito, Ie
enfilo ctertas preguntitas que el, modesto
como pocos, no desea contestar. No tarde
en caer en la conclusion de que al "crack"
de U. D, E. ne agrada mucho hablar de
su persona, 1i'refiere referirse a la personali
dad 0 a la labor de otros colegas. Es asi
como, apenas le pido su opinion acerca de
cual es el mejor arquero chileno, me res

ponde con Jncreible viceza:
-Sin duda, Juan Ibacache es 10 mejor que

tenemos -en Chile para el delicado puesto de
guardavallas. 'I'a.nto 10 ha demostrado el ,en
sus magistrales jugadas, 'que Ilege. a creer

""'-"

que no hay aficionados que no 10 sepan to-
davia.

.

.,-;.A quienes .cree lTd.,.If'ls, dos mejores
baCKS chtlerios ?

.

-La circunstancla de que muy a menudo
tenga que participar en matches en los eua
les actiia mi team, me ha impedjdo asistir
a los pai-tidos en que, se presentan otros
cuadros, 10 cual no me ha permetido aqui
latar debidainente los, merrtos de los mas
sobresalientes backs . locates. Por esto me

abstango de gar una epini6n; deseo evitar
aqI,H!1lQ de eaer en el ercor. :

-';. 'I'arnbien, esta imposibilitado para indi-
ear cual es el mejor centro-rowardz,

'

-Creo que no. Me parece Gui1lermo Su
biabre el mas_ indicado para' actuar 'en esa

colocacion de ataque. El hombre patea
f'uer-te, es rapido,. resiste las 'atropelladas.
Elntiende si, que debe ameldarse siempre a
un plan de tactica, pues cuando juega de
sordenadamente, deja de ser el goleador pe-

,

ligroso. ,

.

Luego iilesp.ues,. Legarr-cta habla de los
mas f'amosos arqueros del extranjero,

-Siempre se ha considerado al espaiiol
Zamora,-dice,-como al mas compIe to guar

-davallas que existe en el mundo. Per mt
parte solo puedo afirr.p.ar que cuande Ricarde

juan 'Legarreta, ?uien: dsegu1'a que el mejor plato criollo es la cazuela de ave

,--.. '-'--,-.

El mejor plato or-iollo
Al rogatle 'me' i�dlque emil es, a su

'juicio, ill mejor plato ,cHello,. J.\lanif9 se

potie de 10 mas s�l'i'e y' me dice : ,': .

<.

"':"SchheebergElr 'y Pedro Pizarro ase

guraron- ea dias pasados que el mejor
plate 'dlileho' sen los .perotos, ;. verdad?
Pues a esos eclegas digales a Ililli nOID

bre que estan equivocados. Porque estoy
seguro que contra la cazuela de ave no

hay adversario posible.
Guarda silencio un Instante y ccnti

niia despues:
-8i pues, senor Yl'jola. Ud. vera co

mo 'la cazuelai -de- ave se pampea' el cam

peonato. Su eneuesta pondra esto .en evt
dencia. Hasta

. .aqui .
los porotos llevan

dos opiniones a favor, mientras que mi
cazuela se ha apuntado sole una. Pe
ro. .. ya veremos quien se presenta con

mas chance a disputar- la fmal ...

estuvo en Chile defraudo. a la aficien local,
-pues en ningun . memento respondio a las
espectativas que en sus condlciones se ha
bian cifrado. Hay, hoy en dia, muchos ar

queros que pueden ..considerarse como verda
deras 'celebridades' en la especialidad, 100
cual hace que resulte fuera de. Iugae refe
rirme a alguno con prererencia. Los buenos
se mereeen entre si.

LA OUECJA OONTR� EL TANGO

Como !le que Juan Legarreta es duefio de,
un caracter siempre arable y gusta. de char
lar sobre temas Hgeros y de interes general"
pido su opinion sebre la advel'sidad que,
existe,-se'gUn algun0s,-entre la cueca y e1.
tango, y e!. me responde de inmediato:

-Cuando el espiritu esta propenso a de
jarse llevar por. el buen humor, es incues
tionable optar p�r la cueca. Por el contra
rio, cual'ldo el animo esta abatido hay que
inclinarse por el tango.

-;.Cual es su cueca favorita?
-Como descon0zco el largo repertorio ten-

dre que decidirme por la qUe en este ultimo
tiempo ha logrado l!lna mayor popularidad:
"Corazol'les partidos" ...

-;.Y el tango qlle mas Ie. agrada?
-Todos me gustan por igual. Su musica

'es cadenciosa y agraaable; su letra ne 10 es
menos. Y como tea0s los tanges son del
moism0 corte ...

UN RANKING SIN EFEOTO
,

(
-;.Cuales son, a su juieio, los cinco me

jores teams chilenos de fiitbol.?
-En la actualidad es imposible responder

a esa pregunta. Creo que el RankIng ne
dara fuego mientras los mejeres cuadros
loeales no logren de nuevo su fOl'ma. Aun
no esta.n en condiciones de actuar lucida
mente. Per tal motivo; estimo que es dificil
indicar el orden de meritos de los cinco me

jores.

PARA MEJORAR BJL FlJTB@1i., NAOIO
NAL

-;.De que manera estima Ud. que podria
acelerarse el progreso del futbol ehileno?

-Creo que ,el 'arma' de mas efecte que
puede utllizarse para ese fin es !el orgiJ,nizar
uh campeonato anual en que participen to
des los teams de primera categoria, clasi
ficandos.e 10s campeones por zonas y llegan
do asi a eslablecer partidas. semi-finales y
finales. Seria esta' la unica manera de co
.nocer las verdaderas cualidades de nuestros
mejores _ jugadores. Ademas, se haria con
ello una propaganda formidable a este De
porte, ya que la competel'lcia anual pasaria
a ser un estimulo notable para los eulteres
del fiitbol. Tal sistema se ha implantado

Sigue en pag. 6
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Los mozosaet Restaurant, que antes han-sido corredores de v.elocidad, esperan instrucciones del "maitre" para repartir las v�
das a sus clientes_
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��Match'l'l por l�s Cent�6s hoxerilesJuan Lagarreta
De prig. 4

�a en Argentina y em el Urtrguay . '!I e�ta
demas decirlo que sus resultados han sido
inmejorables.

Tambil�n la contratacton de equipos. del
eitranjero . resulta cenveniente entre nos

otros, ya que' asi se permite ilsImilar bue
nas tecntcas extranjeras, provocaridose ade
mas interesantisimos partidos Internaciona
les, que' encienden el entusiasmo entre Ia
aflcion,

colocar Impactos efici'entes en el euerpo de
su rival. 'iI'ermina la pelea con un clare do
minto de Slinchez, el que .es declarado ven-

cedor por punto�.
.

Edu8:rdo Gimenez del "Jaramillo�' �. Er
nesto Rojas del Girardi". Ambos adversa-

-rtos luchan desde que suena el gong por e!>
tener la

.

victoria. Transcurre la .pelea, Sin

que ninguno logre aquilatar superioridad y
si ella hubo fue de parte del defensor del
'JaramiiIo", quien logro colocar g?lpes de
mayor precision � eficacia;. Termmada l,a
contienda el referee procedio a dar la [!lelea
en empate,

'

EN EL LOCAL DEL GIRARDI
,

E
N la tarde' del domingo se efectu6 el

mtercentro concertado entre el "Ro
dolfo Jaramillo" y el "Deportivo Gi-

A

rardi", Bast.arrte publico 'concurrto al
local de este ultimo .a presenciar los encuen

tros anunciados.
El carnet contaba con seis matches, Dos,

de ellos fueron "draw"; en dos correspondic
el triunfo a los defensores del "Girardi" y
en los restantes a los del "�aramillo". El
resultado de las peleas fue el siguiente:. . .

MIRANDO HAOIA EL FUT.URO ...

-;.Es verdad que Ud. no abandonara ja:
mas el futbol?

j Qu-ien ha dicho eso! Es dificil, imposible
precisar la fecha 0 la circunstancia en que
me rettrare de las !ides deportivas. Claro
que, con 24 afios de labor activa en las can

chas, tengo ya dereeho al descanso, de ma

nera que no seria nada de raro que de lin,
momento a otto' dijera: "Que talle otro".
Mucho influira 'en esta determinacion la
evolueion que se ha operado en el ambients
de mi sport favorito. Cuando yo eomenzaba
a jugar, existia un Interes verdaderamente

,

increible y un 'arnor casi desmedido por el
Club que se deferidia. Hoy dia ya no sucede
eso. Estan sucediendo cosas inexplicables.
Y yo que soy un jugador de ,la epo<;a anti
gua, admirador decidido del proceder que
dlstlnguto a las pasadas generaciones depor
tivas, no me encuentro muy a gusto en la
hora actual. . .

'

EN EL PLUTAROO MTJ1VOZ

, En el ring del Ph:ltarco, Munoz se ef�ctu!i'
el inter-centro concertado entre esta instl
tucton y el Expreso Villalonga B. C. Existia
interes por presenciar los ancuentros y bas
tante publico concurrto al local de la calle
Manuel Acevedo.

El lnteres era juatificado, ya que peleaban
muchachos de condiciones analegas y de
buena actuacion en presentaciones ultimas,
Se inic.16 el programa con el match entre:

Victor Miranda, del Villalonga y Luis Mo-:
ra del P. !MaD.oz. Despues de una pelea en

qc{e ninguno de los adversarios aquilato su

perioridades, el match fue dado en empate.
Humberto Fajardo, del Villalonga V:. Ser

gio Palacios, del P. Munoz. Las condiciones
equiparadas de los contendores' hizo que el
match fuera refiido e interesante.

'

Ambos
hicieron lo posible por triunfar, terminando
el encuentro sin que ninguno de los com
batientes marcara mas puntos a su favor.
El match fue dado en' empate." '" '

Alberto Arce, del Villalonga v. Jaan,' Ca
pelli, del P. Munoz. Desde' iniciado ,el en
cuentro ambos contendores se lanzan a Iu
char de frente, notandose desde el comlen
zo del encuentro un clare dominto

.
de Ca

pelli, quien coloca golpes cortes 8: la man
dibula de su adversarlo, haciendolo tamba
lear. Poco antes de terminar el round, Arce
cae, parandose 'antes de iniciarse la cuenta.
Un nuevo ataque de Capelli 10 hace tumbar
se nuev.amente. Pocos minutos antes de ter
minar, el defensor del vma10nga $e desplo
ma en estado groggy, levantandose dificuI
tosamente. Termiriado eI round Arce aban
dona la pelea, dandose' triunfador por retiro
de su adversario a' Juall Capelli.

Eduardo Navarro, del ViHalbnga v. Luis
¥artinez, del P. Munoz. Encuentro movido;
se caracteriz6 por el dominio de Navarro,
qaien' con su mayor escuela 10g1;o, durante
el combate, anular a su adversaiio, adju�
dIcandos,e la pelea por puntos.

Lais Diaz, del Villalonga v, l'{odolfo Silva,
del P. Munoz. Dada la senal de combate,

Sigue en pag. 25.

JOSE TURRA
ALGO SOBRE,COLO OOLO

Refirteridose al actual estado de nuestro Raul Gutierrez del "Jaramillo" v. Carlos
mejor team,-Colo Colo,�dice textualmente Gonzalez del "q.i,ardi".-' 'Las" condielones
Legarreta: .: equivalentes' de Ios peleador�s h.�cian Jlresa-,-Yo no califico de decadencia a la forma giar un match parejo y aSI fue en efecto,
en que se encuentra el equipo albo. Se trata, ya que ninguno de ellos logro imponer sus
sencillamente, de un periodo de crisis, muy condiciones, siendo el encuentro "draw".
corriente en aquellos teams que se situan en Luis del Rio del' "Jaramillo" v. Gilberto
un margen- de superioridad con respecto a Luna del '''Girardi'': Las ul�imas presenta
los- demas cuadros. Si sargieran tres e cua- ciones de Luna 10 indicaban como el proba
tro "onces" capaces de a;ctuar ventajosa- ble triunfador. El encuentro fue movido y
mente ante Colo Colo, este experimentaria, una de las caracteristicas principales de el,
estoy seguro, una rapida mar�ha hacla la fue la agresividad de los,·conte,ndores., Luna
reconquista de sus fueros. Por 10 tanto, es- logro si", domi�ar a su adversario, siendo
timo que las maIas presentaciones que ulti- dado vencedor por puntos.
mamente ha hecho el team albo no deben '_ Miguel Escaffi del !'Jaramrillo" v. Juan
alarmar a los muchos que son sus admira- Valenzuela del "Girardi.". El defensor ,del
dores. "Girardi" logro, durante el' match colocar

mayor numero de golpes, anulando a su ad
versario. Tocada la campana del ultimo
round, se procedio a dar eI triunfo a Va
)enzuela.

'Alberto Cornejo del "Jaramillo" v. Juan
Valenzuela del "Girardi". Triullfo Cornejo
,por no presentarse el defensor del "Gi
rardi".

Humberto Sanchez del "Jaramillo" v. Gil
berto Silva del "Girardi". Sanchez desde
iniciada Ia jornada domina a su adversario,
anotandose un mayor numero de pun,tos.
Silva no rehuye el combate, pero no logra

.. .. ..

LA AN1!JCDOTA DEL SOMBRERO 'DE
PAJA

Sabido es que Juan Legarreta,.. en el artj'l
de marcar goales con la cabeza, no, conoce
rivales hasta la fecha. No es de admirarse,
entonces, que el mismo relate una sabrosa
anecdota que aun guarda en su memoria, y
que tiene relacion,directa con su original
especialidad.

-Fue en San Sebastian (Espana),-dice-
donde me sucedio aquello. Yo formaba par
te de un team compuesto por muchachos
todos no menores de veinte anos, mientras
que mi edad fluctuaba alrededor de los ca
torce anos. Era, por 10 tanto, un chiquillo
en aquella circunstancia. Como aun no es
taba acosiumbrado a permanecer largo rato
bajo el Sol abrasador, coloque un magnifico
sombrero de paja sobr:e mi eabeza. Mis c,om
paneros, �omo tambien mis enemi'gos, esta
ban a c.abeza pelada, por 10 cual es de ima
ginarse la nitidez con que las enormes alas
de mi ,sombrero se destacaban en la cancha.
Y como mi mejor arma de ataque, consistia
ya en 'golpear la pelota con la cabeza, debia
despojarme del sombrero cada vez que la
N.o, 5'!3e acercaba. Recuerdo que en un ins-

tante propicio, marque: uri go;il espectacu
lar empleando mi sistema, y por supuesto
que con el sombrero en una de mis manos,'
El publico' que presenciaba el match me hi
zo su favorito y apena::;, termino el partido
invadio Ia cancha y me 'tomo en andas ...

-Sin duda;-termina el crack de UnUm
Deportiva Espanola- aquel fue el instante
mas feliz de mi carrera deportiva.' Se me
aclamo hasta ,el can�ancio y hasta una ma
quina de Ginematografia trasla,do mi estam
pa' y Ia de mi' enorme" sombrero a 'Ia einta
de, celuloide., . .

' ,

ANTONIO FERNANDEZYRJOLA, entrevistero.
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Todos- tierien clerecho a vivir'l los fu�rtes
v lqs, ,d�biles, los sanos v . lo� enfermos" ,.

0',
., bs �f6r��ias '�reqisi§,' craras ;,Y .

bien
,

defililidas,. mas t@tahtriente'� contra
,

.'

1iiuestas;"eOI}ere�n;'las d<?� c@r,rieFites
..

,.

. '. @.1J1e han' 11J1�hado, y 11t\cl:lron. a1J1R, p'or
la: :hMe,:ri!'!oriia : en ',��, 'sl�teFl'la: f.r�ic�C}lGl1J1CatiV'0,
Viva' quien pueda, �(l' 'Illlna de, e'l'las, Vtva.el
-que ''t]:e 6(1; .'Pivir.� es la qtFw,

_ , ". .""
.' Dos gimna:sias, mej'or 'di!;;ht), .dos aspe�tds

-de 18. gi'!j.Jnasia represen:tah., l{a"primera.,lls
Ia antigua de pesos Y. aparat0$, enerv.adov�
.y asflxiarrte, prell'0cadqra

.

de 'Ill, fuerz�-a
la obtenciori de ,[a cual .ahee todo atiende,
:hipertrQfiadora del:musGulo, provocadoradel
-esfuerzo y, por ende, causa de la fatiga;, SH

-expreston auri Ia tiene en los tiempos actua-
]es con la absurda y exagerada expanston
,(Ie' los deportes, g;imerad'0nls ail generaCio-
nes organieas,

'

\

lfJugenio S.andow, en Za epeca de' su ma�
yo", apogee.

, Es la otra 'a�uella que tOlMO C1J1erpo' y ,vi
-da en la 16gica concepcion lill!l'e de la gi'Hl-'
nasia ttwo Ling, aten.ta a la 0Melilei6n de
]a maxima 'salHd POl' el fot'talecimiente gFa
,dual y progresi.vo de los organos esenciaZes
,d,e la vitila, a'los q1J1e subordina paFa ello en.

;s-us acci0nes a 10s rhflscu]os,
.

No entramos en el fonGi'0· de la cuestien
'por n0 seF pertineFlte· al rnOIlmel'lt0,' ya que
'bien claramente en' rnulUUw;li de, ocasiones'
$0bre el'lo tFatain0s; ah0ra soio de inciden
·cias n.os· habrelilI@s de oCl!lpar, TeNia n.ece

:sariarrnente CliHe valerse I@ q1:1e hernos Cilado
�n llatnar, pWJ?a su JililejoJ? c0mprensi0Fl, la
.gimnasia arntigua, ·ae 'mu,ltiotudl de apaFatos,
,en 10s c1J1ales I@s fervj,e'ntes· devdt@s Fealizaban
]os acrob3itic@s y dificiles ejercicios, '·'Ciloe
trina tile e,se €lJI!'(rpo legal" .. Los profesores
-ae gi'mnasia, gente, ,p0r, iQ general, inc1J1lta,
'!Il0 Cilabam <i!esca:nsQ a· su fai'ltastica' iJililagina
·-€i6n para inventar aparatos de tortura,
m1J1cllos tile ello(l dign.@s·; de' fig-Hrar en las
.salas ,de 'eas'ti'go; de' �os Je·ri,e"€itil@s triblJlnales
de la In(1j!l!lisicion. Ql!Ie, al fi<n.�y al ca;IiH!r, :r)wra
·ci!escClyuntar artieulac'iene�,:, vi@lentar Jili1USCU
.10s y r0mjDer haes0.s;, S.!'lEv,�a·n a las mil maFa-

'villas,
'

" '''.
,

'" '

.LO QUE SALI.A Dlfl, £0$ :GIMNAS10Si
N@ e�a' est@ mas 'que"�ii siglilO de atraso

,de 10's tiempos 'en el eampC\l·.Cile la higieRe y
·ae la fisioi@g.ia, y fJep ell6 1!l0 'calile CUi'fJiH cen

:exilgeraCilo rigor ni' a, los maestFCls ',que ense

nali>alil ia gimnasia ni a l@,s polkes discipu-•

'Ios que de tan. buena fe i'ban a' aprenderla.
AlgHnos, los menos, "sellan: 0btener una

:foJ?taleza mus�:ular verdader;amente:, p0rten-

tesa: era 1a 'i>leyad�e' 4'e atlet�§' q�e con t;;;:�
. ta

.
a,dm:k�ci6n c,�ntenm�abaB,' .los sencillos v

paCifiic@s ciudadanos, _ tanto: :en Slli!l .proszas
<;a�le:ieril:s, cuanto ' Iltt 'las exI1),H)icicines. reall
zadas 'en' Ias ; grandes 'urli-Ve'r�id.ades� �e' aqHel
arte: en Ios clrces. ..

',. ';
:

.... C�ar� !,!S que h:fsra :el vlilgo' �(/llfegaba !JI
c0l'i@cimienitci.(te la enorrne canttdad de" des
h.ecitQ8 'hurria$:Qs : que: salian .

'de lOS gi'ITrm;L
sfos, euan'do no enrermos, .si aburrfdes de
tanta' U'erizlmga.

'

Era, pues;' el ststema, el
etasiee de Ia selecci6n natural; era, sencHla
mente, el condensade err.Ia fOFniula con que
eemenzabamos 'estas [lJilea's:: viva quien
pueda.

. .

. ",
iFlorecie esta gtmnasia en su' Jilil�S esplen

dida rna'9'i�esJitci'&n' en €asi todo eI sigle pa
sado, y mil)" }15Fincipalmente ,en su priinera
mitatil. ,;..

'."
.

'

,.('
, Clia,;, E(J,1 !;\V!;iza; Basedciw; en' Alema;q.ia; y

el coriiine1 '4nior&s" eJil ''Francia, ffferon las
tres gt:;tinil'es' figutas ne esta man.ifestacion
gimnrca, 'Clias i'nventa su triangulo, endia
blad0.llIpar'a;fil> de tortura; Basedow, enamo

rado del ,�mviio, funda en Dessau 'el FiZan
trfJpium,. "eseaela de IQS amigos deY'!:ioinbre
y de eOhoelmiEmtos u'tiles para "diS'clP.U!OS y
�ovene's. -maestros, tanto ricos comb :poli>res",
que arali,a sus 'dias p@r' consunci6n para dar
paso a ·::j.quella, otra escuela ae Guf'Muths,
que prepl'l.f;6·�convenrentemen.t,e el' eerreno a

Federico Luis .ifahu, ver.dader@ 'padre de la
criatura , gimnastica-alemana.

Amoros, 'sobre sUjl multiples aparatos que
$e Ie 0currio Ideal' para' el 1J1S0 y abHso cle
esta gimnasia, tuvo la genial ocurrencia de
in.ventaF el trapecio" que al fin y a la postre
no era oira co:;;a lillie una' variante del ya .

existen.te triangulo de Clias. Los� beneficies
elilormes lilue el trapecifJ reporto a los culti
vadores del arte n@ son para contados, tan
t0S fHil,:rCln.. La aCFobada saliGi de un letargo
al golpe de fusta "de uh tan n@table invento,
jLoer aJ genio'!'
'UN GRAN AP'LETA

No se 'aquiete iiI espiritu humano aI\te
tallto adelanto en el arte gimnastic0; mU,iti
plicabans'e J:os trabajos, y ante tanto esplen
d@F, la ,humaniaad sentiase satisfec'lla, Cabe
Ie a Sandow la fama. de an fnvent'o: la pesa
CClJ;\ res0rtes.

, .'

Mas hagamos 8U presen'taeion al,caso, lec
tor, Era Elugenio Sandow uri chic,o de. en

clenlilue- y debilisima c0nstitm:ion, tallto que
los suyos no aaban fies centavos por su vida.
Atent0 su padre a la salud del nino, llevolo
a Italia en ,busca de .hospitalario elirna. Lis
to el c'hico, aI admkar la herm0sa coleccion
tile la estatuaria antigua qae ates0ran ciu
dades C0mo RmY\a y.FI0rencia, tal impresi6n ,

pFodujeronle en su anirno que Ie induje,on,
si no 'a imitaJ? a, alilUellQs atletas, si a pro�
curar e} au�en:'tar su fuerz�, luera, cHal fue-
ra el procedlliuento a segu�r, ,

CumjDle los diez y oeno an.Cls ae edad, y
el ehic0 se IlClta sin vaIliacieIT algl!lna. Y en

t0nces dedae dedicarse al estudio de la ana

t@mia, li>uscan.Q0 'el!l ella el hal1a.r el secreto
tesor0 de la salud. Estadi6 miisculos, arti
cl!llaeiones, huesos y otganos, y, 'adaptando
los movimientos a sus fHnciones, Ideq un ,;;;i��
tema pregresivo· de aesaJ?Foile eoh vista aJ)a
ebteFlciorl. rile, la niaxim� _fuerza muscular. ,

Le di&, resa:ltado la cosa; y ya, cuando' al7
canzaba, los' veintiei'ncCl aLios de' edad: inj
ciali>ase 'en el eI futuro atletw; qae ha):>i.a de·
revelarSe. 'como notal:iiHdad ,algun tienipo
des;pues, . cuand0 'ell L@nCilres, ¢n: el'aLia 1889, .

vencia netarne.nte :al 'aMeia Sanson ell aqile
llQS ejercici0s, <tae practicalia, Y lilue Ie hi
Cieron---'hasua

.

ese mdmento�inve.nciIDle... ,,'

Entonces ·fiJl·nd8i tambien'·su ,escuela y, en
tonees tainbien· fue CHanda ideo 'su celebre
pesa de resortes, tan' con.0<;:idisirna en' I'll
mundo entere.' " " 'r

INSPIRADOR DE ARTfSTAS
Un panegirista suyo y .de su sistema es

cribia 10" sigtriente: .

-s- '!.,

"Nirigun atlata.. ic()m�ren4iaos. iberiar y
Hackensmtdt, 'ha!�sli:bid'ti' iIlspi"tilr i·a los ar-·

tistas del. pincel, del cincel y del escoplo, con

su cuerpo tan f\uFJt�icamen.te modelado,
una postura mas aeademica: cuantas se

han, admtrado '(en estes t{empl!!f!'; �pn"d'e' atte
tas .• ,

de tersos, reJlenosj.: �e �l�ej,id,0··'adi:pos.Q ,de:;
,formante, de vientre pollsarctce, 'a,l.je "Sile
no, de,,:<;uello ,.de? �t0.,rJh\§:J.H:P!lontad@Jil.de;"fni
crocerala' cabez!J.;,'i.a� ...miembrea« elef�l'),tiasi""
C@S, que se h!lb.ia:n·:a,�es1;;Qm:Qr.aQQ ",a eoneebtr
la, sOD?-a�1,9a. ,e:x;tepi011\i ,<il!l.ltff�F)lQso r- ,atle;t.a, rcual,
Ul'J;la 'panodia : hil;lmO!i'Istl�l:!>(nIeH Hieroule« Fla..",
merio', a ,"";"' �;�:" (';;'\ -:'r: n.--·r:}�I�t:l. v.

'.

"J� j' ·':1>1
...

"Sandow, por ef contrario, en su posicion
academica hacs revivir y' matertalizar . algu
nas figuras de las' que- forman las obras
maestras del arte pictor lco y escultorlco" .

Cuando S'andow, ('e;St�echa'tJ� s.;; der-ec'ha ,(I,
un amigo; eS'fe sUfri{i, las co'n�ecuencia,s

.

de
,

SU 'juer.za.
'. "�:.::- 'j<:::" ::,;'1... '";�., �

'1,..
otro panegkist'aJ:' dice:' '!Con.· S1:1 bella ,y

var@n.Fl cab'eza.',.rizada :«, eon los movimien"'·
t0s agiles y el'eg;a'lates del acrobata"':_"p0rque
hay qH!,) tener en cllenta: lilue. eta un salta
dor-nacen patFe<rer' 'menbs' m'@ns-t1tuosos 11013
miiscules de SU) euerpo, "inientras inspira
con pI1Cliund0 respeto,'sl!l,',parte marcial' bajo
el traje de piel de leopardo, sobre lar que'
oste:p.ta varias· condec@:ac-iones".
JNO ERA PARA,PROBAR LA FUERZA?

l
r' I:"" ,.'

Se cuenta de el que en Paris se e'nlrete
nia en r@mper los aHtomaticos de los, apa
rat.os caUejeIlos.' que J sirven. para medii' Ill.
fueFza, tiFand(;)' c;]'e' una'''melileCi!1a ,saliente,
previa la il!ltrodueciell de una pieza de 'diei
centim@s. Se' qHe1!'e1l6 un industFi'aI, mas fue'
absuelto S,and0w;', el 'aecia;' cen Fazon:

,

";.No ·es ,esto' 'paru).-.proball!' ,la·'fuerza ?'(
TamThien se dice que detuvo un co�he c'

�arran.tilo,;e o(!0E 'Unai ma:n0 a lllna 1!'ueda. Y
,

en. 10, tocante ,a aatle,)a. :mano, en el sahido;
eL . infeliz, <'l!1:1e· II) ll:a:cia, veia ·estrellas en'
plE01ll0 medi0dial ',"

Sa;nd@w .rea·lfzabaJ;y. haeia· realil2:ar a' sus

disclpul1<>s.. casi ,tOQOS 10s m'0vin1ientos � de . 181
conocida gimna:sia su'eca. Mez<;la rara, es

Vel'dad, per0 q1,l-e;,en" aquellos tiempos, ,en que
el ·todo ,.en ,gimnasia ·era la 6btencion' de la
fHerza, te'nia .su, pazon.ada explicaCien,"'Y con

el:lo, s610 ,jQs"bien constitui'd6S; solf> los fuer-'
tes <;Ie natu-ral.eza,t solo" loS sanos er!l-n los'
triuniadQFeS en 10s -gi'lilmasios.

.

Neeesariamente ,,:.-tenia .. que· triunfa.t la
ciencia 'del, em,perisme, y traJbaj0s' 'prdfun�
dos . de: eminente!! fistologos sQbre la mate- .:'.
ria' ali>rieroI\ nuevos 'horizofltes elil .. educa-

"

cion. fisiea, ,basados'�en "met0dos· InaS racio- .

nares, 'mas higienicos, mas humanos,
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LO'S GRANDES MOMENTOS
DEL DEPORTE I

Cu1minantes mementos drematicos y nuevos records en ce

rreras, . polo, pu�iHsmo, baseball: tennis, remo, hockey,
y yatchtin�, sin olnder el caballo Que �an6

con heroismo 1a carrere de Kentuchy.
Por ALLAN MAC DONALD

D
ESPUES de todo, 10 dramatico es 10

que constituye el interes en los de-

portes. .
.

EI afio de 1928 presento una .no

table serie de esos mementos dramaticos,
mas variados y conmovedores tal vez que
de costumbre.

Consideremos, por ejemplo, Ia victorla de
Raymond J. Baebutt, en Amsterdam. Ha
bian fracasado ya todos los decantados co

rredores americanos de pista, a pesar de sus'
incontables triunfos anteriores. EI temible
Paddock, antiguo campeon de las 100 yar
das, recientemente llamado "el ser humane
mas veloz", habia demostrado que la edad
al fin Ie habia cortado las alas. La carrera

final en terreno plano, la carrera de 400
metros, iba a tener lugar. Las pruebas eli
minatorias se habian celebrado ya, y los
aficionados americanos se sentian decepcio
nados a1 ver a muchos de sus favoritos
caer vencidos. Era algo que parecia increi
ble. Por primera vez en un certamen inter
nacional de pista, los Estados Unidos pare
dan destinados a no ganar ni una sola
prueba.

Los corredores ocuparon sus puestos para
la carrera de 400 metros. Habia dos ameri
canos compitiendo con dos alemanes y un

canadense: todos verdaderas notabilidades.
\ Los yanquis eran Barbuti y Herman Phi-

llips, y ninguno de ellos habia conquistado
fama mundial. De hecho, en una competen
cia olimpica, eran solo neofitos y easi. nu

lidades. Los dos alemanes parecian ser los
indicados para el triunfo. ;. QUien era Bar
buti? uri semizaguero de la Uriiversidad de
Syrac-use, quien si bien podia ser considera
do como un buen jugador de baseball y co

mo lin correder de cierto merito, nunca ha
bia conseguido establecer un record en toda
su vida.

/Partieron. Phillips tomo la delantera con

una velocidad de 220. Los alemanes y el ca

riaderise Ie seguian como lebreles. Barbuti
iba a la zaga. En ese orden llegaron a la
mitad de la carrera. Phillips comenz6 a des
fallecer; habia gastado su energia, y eviden
temente se hallaba fatigado. Barbuti enton
ces tomo la velocidad de un tren expreso.
jEstaba corriendo mas de prtsa que 10 que
consentian sus facultades! jEstaba hacien
do 10 imposible! Sin perder su caracter de
corpulento jugador de ;futbol, todavia iba

.

en cuacto lugar caundo faltaban oien metros
para lIegar a la meta. Sin embargo, sobre
paso a los alemanes. Pero el canadense, Ball,
magniflco corr-edor, todavia Ie llevaba .la de-
lantera.

'

, Llegaron a la zona decisiva. Ball, corrien
do de una manera admirable, parecia que
iba ganando con estudiada facilidad a su

Black Gold, potro al que le c08t6 la vida. 8U ultima y sensacional car1'era

C. K. Cagle, el h.eroe del match de !utbol
Notre Dame - Ejercito

torpe competidor americano. Al fin se igua
laron haata : donde podia aorecianse desde
las t�ibunas, apenas a d0S pies de Cliistancia
de la meta. Ball llegaba como verdadero

campeon, Pero a Bar-butt Ie quedaba un ul
timo destello de energia. Echalldo mano de
todo su corazon, 'sobrepaso aquella meta co

mo habia acostumbrado sobrepasar la linea
del campo contrario en la Universidad de

Syracuse, y fue a caer euan largo era sobre
la pista. Lleno de raspaduras,' sang'rarido,
casi ciego, hizo un supremo esfuerzo para
volverse hacia Ia tribuna de los jueces, por
encima de los hombres de quienes habian
acudido a levantarlo. Tuvo la satistaccion
de ver entonces endear Ia , bandera ameri
cana sobre la de �0dos los aemas paises del
mundo,

.

* * •

,Cambiemos la escena por Ia del famoso
campo de polo de Meadow Brook. Cuarenta
mil- personas, la crema de la alta sociedad
y del mundo deportivo, se han congregado
para ver al equipo americano jugar el ter
cer juego, el decisivo de. la serie, contra.
10'5 brillantes argentinos. Devereux Milburn.•

quizas el mas grande jugador de polo que ha
habido y una de las columnas del deporte
americano, se encuentra en una de las tri
bunas. Palmariamente los american6s se ha
lIan destinados a perder, Los jugadores ar

gentmos, a pesar de hallarse en /un pais',
extrafio, parecian destmades al triunfo, a

pesar de haber perdido el primer juego con.
un score de 7 a 6, puesto que con suma,
facilidad habian ganado el segundo, cuando.
el score fue de 10 a 7.

Pero no era aquello todo. Mientras los'
argentinos parecian estar destinados a con
siderarse como campeones, los americanos
solo contaban con un equipo de jovenes'
inexpertos para un encuentro internacionat
de tan gran importancia. En verdad que
Tommy Hitchcock, como numero 3, habia
jugado en el equipe de los cuatro grandes
jugadores americanos que Milburn habia lie
vado tantas veces a la victoria. Pero W.
Averill Harriman no era ni un Mtlburn ni
un Hitchcock en el numero 1. Y no hay
que perder de vista el hecho de que F. W.
C. Guest apenas contaba veintidos afios, y
el de que A. S. Hopping se habia visto oblt
gada por las circunstancias a figurar en un
match internacional, por primera vez, a los'
veintiun afios de edad. Parecia innegable
que no era posible vencer a los cuatro po
listas argentmos., Kenny, Nelson, Miles Y'
Lacey... '

jQue soberbio juego! Durante dos pedo-.
dos, los americanos Iograron contener a Ios.
centauros de las pampas. Todos los espec
tadores ,esperaban ver a Ios argentinos' ob=
tener una facil victoria, pero en vez de eso,
el equipo americana logro entusiasmar al.
publico con ocho g�als sucesivcs, contra."
ninguno de sus competidores: En el cuarto
periodo del juego, los amerlcanos habian.
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Devereux Milburn, capitan del team norte
americano de polo en la contienda inter-

-

nacional

conseguido haeer quince 'goats, mientras que
los argentinos s010 Iograron hacer tres, ha
Ilaridose ya desrnora.lizados. No ha habido
un momento mas grande 'en toda la historia
del polo, y despues de todas las congratu:
laciones y expresiones de sorpresa, se llego
a comprender que los Estados Unidos ha
bian conseguido 'formal' un equipo de polo
que era y seguir ia siendo POl' muchos afios
el mejor del mundo.

* * *

En nuestro breve relato anterior, no he
mos hecho mericion de los bravos caballitos
que juegan tan Importarrte papel en el de
porte del polo. Pero 10 hiciinos can razon.

En 1924, Black Gold era sin duda el ca

ballo del afio. Criado en Oklahoma y bauti
zado con el nombre de los campos en que
brota el oro negro que constituye la prin
cipal riqueza de la region, gano el Derby
de Kentucky.

La senora R. M, Hoots, dandose POI' sa-,
iisfecha con las ganancias que Ie habia pro
porcionado su caballo de carrera, -Ias cuales
ascendian a un total de $ 110.503.- 10 retire
a una vida de descanso y sosiego.

Este afio, POI' alguna razon que no se

explican los aficionados, se decidio hacer
resurgir a Black Gold. Black Gold hizo
(manto Ie fue posi.bl,e. Ya viejo, es probable
que algunos de los achaques de la edad
Ie hayan acompafiado en sus estuerzos. Ta-es
veces comenzo a correr, fracasando en to
das ellas, y terminando cojo en una oca
ston. Sin embargo, no parecia haber perdi
doIa voluntad de correr, y parecia el mismo
sorprenderse de su incapacidad de veneer co

mo 10 hiciera antafio, cuando se habia cu
bierto de gloria en el Derby,

El 18 de enero flguro nuevamente en una
carrera en Nueva Orleans, ya casi caduco
entre una serie de jovenes caballos perte
necientes a una nueva generacion, Corrio
bien y estaba haciendo cuanto se hallaba
de su parte, cuando tropezo y' cayo, EI joc
key Emery, fue desmontado en la caida.
Black Geld se puso en pie. Con sus ojos
de viejo distinguto la meta, y trato desespe
radamerite de llegar a etla. Cor-rio, pero los
espectadores se <lieron cuenta, con emocion
indescriptible de que una de las patas del
veterano del turf, se arrastraba inutil y
grotescamente, Cuando la carrera habia ya
terminado, Black Gold llego a la meta y
se desplomo sin alientos. Se habia quebra.do
una

-

pata en la, caida, pero habia conserva
do el corazon de los invencibles. Dieron un
tiro a Black al ponerse el sol, y 10 sepulta
ron en el recinto de la pista en la que
habia corrido no solo su ultima, sino su

primera carrera.

• * *

, No tan conmovedoies, pero sin embargo

,

I

suficientemente dramatfcos, se registraron
tres mementos dramaticos ell. las activida
des de tres de los mas importantes cam-,
peones. Sea 10 que quiera cuanto se diga
en la historra del pugilismo acerca de Gene
Tunney, pocos seran los que nieguen que
desempefio un: papel importantisimo en la
historia del ring durante su pelea con Tom
Heeney. Heneey podia, competir con el cam

peon, undcamerite pOI' lo que se refiere al
valor y a la robustez. Durante ocho asal
tos . estuvo castigando muy duramente al
expertisimo Tunney, sin dejar de constrtutr
una perpetua .amenaza, En los comienzos del
octavo- asalto, uno de los golpes de Tunney
metro el parpado de uno de los ojos de
Heeney dentro del ojo mismo. EI dolor se
hizo rimy intenso y -ya ciego, Heeney se

quedo en un instante impotente para seguir
la lucha. Un rapido ataque de Tunney pare
cia 101 indicado para poner terrnino a Ia
pelea. La historia del ring pahecia exigir
aquel ataque, de una manera irrdiscut.ible.
Pero 'Durmey se nego a hacerlo y aguardo
hasta que Heeney logr0 sacarse el parpado
del ojo, para poder verde nuevo. Entonces,

I

mentos dramaticos, ciertamente tuvo tam
bien el suyo el imperturbable WaIter Ha
gen, EI tres veces vencedor en el campeo
nato libre de golf fue a Inglaterra el afio
paseado con su acostumbrada superabundan
cia 'de esperanzas. Para ponerse en buenas
condiciones, arreglo un encucntro con el pro
fesional Ingles Archie Compston, con una

apuesta de $ 3.5@0.- .Iugaron en Moor Park.
EI confiado Hagen invito, a: sus, amigos a

presenciar el partido. Al cabo del primer,
. dia, Compston llevaba a su contrincante 14
puntos de ventaja, y el segundo dia Comps
ton seguia vericedor; haciendo suponer a
todos que Hagen se hallaba ya fuera de
combate, puesto que habia perdido el match
y el dinero. Hagen no se preocupo POI' Sl1

derrota, sino que se prepare para el cam

peonato libre brttantco. Y 10 curioso es que
10 gano, venciendo a Compston, a Sarazen
y al argentino .Jurado, en una competencia

,

que Ilarno la atencion general POI' 10 refitda.
"He tenido mucha suerte al triunfar", di

jo Hagen al Principe en el momento en que
recibio la copa. "Me alegro de haber de
mostrado que todavia tengo mis antiguos
brios",

* *'.

\

EI atletismo universitario proporciono dos
mementos drarnattcos como no se pueden
registrar en ningun teatro, Uno consistto
en la victoria de los californianos durante
la regata de Poughkeepsie, y el otro con

ststio en el instante culminante de la vic
toria del futbol, gracias a Chris Cagle, el bri
llante zaguero del equipo del Ejercito y ca

pitan del mismo equipo este afio, luchando
contra Notre Dame.

El dia estaba sombrio y lluvioso en Pou
ghkeepsie, Columbia habia trrunrado en la
regata del afio anterior, y con su esplendi
do equipo parecia destinada a alcanzar una
nueva victoria, en el seritdr de los expertos.
La Marina, Cornell, Syracuse y Pennsylva
nia tenian tarnbren excelentas equipos de re

meros, pero a los cuales les faltaba algo
para conseguir el triunfo. Primeramente los
neoyorquinos tomaron la delantera, pero so
lamente para perderla a los pocos momen

tos, y para recuperarla mas tarde despues
de un heroico esfuerzo. Y asi continuo la
carrera, hasta los ultrmos golpes de remo,
en los cuales los californianos, demostraron
que tenian una onza mas de energia y de
vigor que sus contrarros. Aquellos valientes
muchachos consiguieron no solo la victoria,
sino batir un record que databa de vein
tisiete afios, POl' 17 segundos,

,

iEl, segundo de los mementos dramaticos
de los deportes intermniversitarios, se regis
tro durante el ataque final de la contienda
de futfol entre el Ejercito y la Universidad
de Notre Dame, en el Yankee Stadium, de

'Nueva York. El equipo de Notre Dame ha
bia sido vencido POl' Wisconsin y POl' Geor
gia Tech, en tanto que el del Ejercito habia
triunfado contra Harvard y contra Yale.

Sigue en pag. 25,

Waltm' Hagen, poseedor del canvpeonato in

gles de golf

Y solo hasta enjonces, el ,campe�n..

conti
nuo el combate. Pt-obablemerrte recibio Tun

ney mas elogios per su caballeresca cor-te
sia que por su vtctorta-sobre el valiente aus

traliano.
,

A Babe Ruth Ie correspondio el mas sor

prendente y dramatico memento de la his
torla del baseball durante el afio, 'I'odo el
mundo sabe que los yankees' ganaron la se

rie mundial, aunque' antes de los partidos
la opinion se inclinaba a favor de los Car
denales, suponiendose que los achaques y
las enfermedades habian puesto fuera de
combate' a Ruth y a sus companeros., Los
yankees ganaron el primer juego sin que
Ruth consiguiera hacer un home run. Ga
naron el ,segundo faltando tambien el ine
vitable home run. Un triunfo :rpas, y la vic
toria era suya. Supongase que Ruth no hi-

'ciera uno de sus home runs: asi 0,curri6,
Pero en el cuarto' juego, Ruth se revelo el
mismo de siempre: no hizo un home run,
sino tres, terminando el partido cachando
sensacionalmente la pelota en ill outfield.

• • •

Pero si 'Tunney y Ruth tuvieron sus, mo-
Gene Tunney, el hombre que "emborrach6"

a Tom Heeney
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Dos quardavallas que se han revelado como buenos

Los ar'queros Brito (Valparaiso) .Y Revein (Colo-C6io II, Santiago); que en los -ul tirnos encuentros han evidenciado ser poseedores
I, de una' gran clase para -el puesto de defensa.
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Cuando, el r peiigro se acerca y la derrota se hace mmmente ....

, , .. mil ojos se clavan, ansiosos, en la silueta atletica

r , del guardavallas .. 'Los medios ,Y, los backs han sido batidos y

entonces es el arquero la .ultirna esperanza. Solo el, echando

mano de .su agilidad portentosa y de sus artimafias a veces

Gliab6!i.cas, -puede .eviear -Ia -bancarrota -ds su equipo. Siempre
es el gua.rdarrieta el postrer recurso. Actua solo por instantes,
.pero SH _Iabpf abncgada es .preciosa Y, tan eflcaz , como la dei

mas formidable medio-defensor.
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Con su presencia honr6 S. E. la eliminatoria atletica nacional

I

ex-campeon de salto con garro'cha En
atletas que participaron en Ia jcirnada.

�..:,
',""

"

:So E. el Presidente de la Republica entra a la pista del Estac1io Militar, acornpafiado del
rique Sansot, quien marcha a su izquier,da. El Sr. Ibafiez est.imulo con su presencia a los

.:",

Izq��ierda.-Los abanderados Echeverria y Loredo, teniendo

a su centro al capitan del team chileno Pedro Goic, se dis

ponen a saluda.r a S. E., quien permanece en el palco pre-

sidencial.

Derecha.-Los atletasjque participaron en la eliminatoria na

cional forman ante el Presidente de la Republica y esperan

la voz de Goic para prorrumpir en su grito caracteristico.
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VAN DESFILANDO TEAM�FUERTESLOS MAS

EI cuadro de honor de Colo-Colo, sin duda el mas poder'oso equlpo nacional, cllyas presentaciones en el extr:
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QUE AOMIRAN CHILENAS ...LAS POPULARES

'a ha:n servida 'para ratificar los ya indiscutibles prestigios del c:eporte chilena.
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Los resultados obtenidos 'en la eliminato-ria nacional ponen en

B. Alarcon, el nuevo crack, lyego de ga.nar en recomendable
tiempo los 5,000 mts, escucha sereno la ovacion que se le, hace.

Pedro Perez, el. excelente fondista de Santiago, que en' 9' 10"
2/5' se adjudico el campeonato nacional de 3.000 metros.

.1 ,

Dando rienaa: suelta a la fogosidad inc��ible de sus musculos,
Kur-t PollaK despedazo aquel record que Benjamin Acevedo

':/ mantenia desde 1924 con 13 metros 07, enviando .la bala re
13.31 metros.

'

Ernesto Medel, el ."chin9" de Iquique," quien, respondho)ndo a

la espectativa urrarume de la aflcion, triunf'o en 800 y 1,500"
metros, registrando tiempos que 10 sefialan como un buen

. .

adversario de Ledesma,

. �.
". "�'-'

:-,.'.
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que el triunfo de Chile en el VI Campeonato esta casi a�egurado

"I'omas Medina, el mas chistoso de nuestros
.atletas, que ocupo el segundo lugar :

en el
lanzamiento del dardo, can una buena per-

formance.

Hector Beriapr-es, el fuerte Ianza.dor que al
canzo en la bala 12.70 y en el disco 40,81, es,
sin duda, un buen defensor chilena para

Lima.
'

Como queriendo ratificar esos mer-i tos que
ya nadie Ie discute, Juan Gutierrez, se im
puso en 100 y 200 metros, can 10 9/10 -y 22

2/5, respectivamente.

Pedro Perez marcha en punta en 3,000- metros;' prueba' que se adjudico en brillante forma. La sigue el portefio Baeza, quien luego
abandonara la car rer'a,
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Dos mementos. sensacionales de eliminatoria atletica

Pechando desesperadamente para conquistar la ansiada victoria, los bolidos rompen la hiuncha. Juan Gutierrez es qu ien, para

dar el ejemplo, 10 hace primero, seguido de Ruddy Wagner, su mas temible adversarro. Como siempre, la car+sra .sobre 100 metros

provoco incidencias de alto iriteres.
.

La tercera valla de los 110 metros es salvada por los finalrsta.s. Ugarte va en primer termino, rhientras Fisher, Primard y So

rucco corren de atras. En esta foto puede observarse que nuestros vallistas han progresado visiblemente en 1.0 que a .tecriica se

refiere .. En Ugarte y Fisher espera Chile tener dos bravos defensores.
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Ante el
Pollak,

dinatnismo de
Bayer, etc.

De pag. 12

tas, la ovacion mas sostenida de que ha si
do objeto hasta la fecha. Tales muestras de
admiraclen se convirtieron en verdaderas

, extertortzaciones de carffio, cuando se anun

cia su tiempo total: 15 minutos '47 segundos
1/5. Sin duda, quedaba consagrado definiti
vamente. Y conviene agregar,-para formar
se un concepto cabal de 10 que este atleta
vale,-que reciblo instrucciones de correr a

voluntad y de no, participar en las dernas
pruebas de fondo del torneo, por encontrar
se en el limite de su entrenamiento.

,

Decididamente, puede esperarse una enor

midad de 19S recursos de este notable expo
nente.

• * *

:r.,UIS GARAY ESTA NOTABLE

Demostrando ser el unico especialista chi
leno de merrtes, nuestro conocido portefio
Luis Garay, se adjudico casi sin esfuerzo
su prueba favorita, el salte de altura, con

siguiendo una peyformance- de 1 metro 845,
que significa el empate del record chileno
que el mismo detenta desde 1927. Podemos
afirmar que si responde en el momento opor
tuno, sera el vencedor en Lima.

* * •

LA SEGUNDA ETAPA DEL TORNEO

No fue.' por, eierto, tan brfllante "como la
pnimera. Se registraron buenas performan
ces, muchas de las cuales dam Jugar a espe
rar en el triunfo de nuestros colores en el
,proximo Sud, Amertcano, pero, a pesar de
todo, no puede compararse, tecnicamente,
los resultados del domingo con los del sa
bado.

Desde luego, casi no hubo sorpresas, co
mo no sea la de Veloso en el dardo, ya que
en las demas especialidades, se impusieron
los que de antemano estaban cotizados como
favoritos. EI triunfo de Medel en 1,500, por
ejemplo, no es sino Ia conflrmacion de los
merftos que este fuerte atleta puso en evi
dencia durante la ear'rera de 800. La victo
ria de Vicente S3Jlinas en 400 metros pIanos
tambien se supcnia, aunque, cierto es, na
die tmaginaba su perfermance: 49 4/5,(nue
vo record chileno). El doble triunfo de Bu
gatti Gutierrez en 100 y 200 10' Imaginaba
mos, toda vez que conociamos el estado de
training de su mejor adversario, Ruddy
Wagner, quien no ha podido entrenarse. Los
tiempos del vencedor, 10.9 y 22.4, respectiva
mente, hablan muy claro de su gran capa
cidad y permiten vaticinarle mas de un exi
to para el torneo internacional que se ave
cilia.

,Senor Comerciante!

-Le conviene avisar

.articulos en' las
de nuestra r-evista..

sus

columnas

CONSULTElaTAJUFA,

Rolando Mendiburo, Alberto Botinelli y
Reccius cumplieron su mision en triple sal
to, evidenciando las buenas cualidades que
ya se les conoce. 13 metros 905, que' es la
distancia del ganador Mendiburo, podra ser

mejorada en cualquier instant.e. .Botinelli
tambien puede mejorar sus 13.77, mientras
que'Reccius, muy joven todavia, debe con

tentarse por ahora con sus 13.76, que son'
una excelente performance.

Hemos dicho mas arriba que Vicente Sa
lina.s 'volvic a destacarse netamente, como
se suponia, Seria injusto dejar de mencio
nar, junto al campeon, a un elemento nue

vo, que debe darnos con el tiempo los hala
gos de resonantes victorias: Humberto. Sca
chi. Este tnuchacho, discutido y criticado
sin razon alguna POI' los envidiosos, ha lu
chado como nadie por lograr la situacton
que ahora 10 distingue. Calladamente, su-.

pliendo con el training forzado sus desven
tajas de' orden fisico, ha logrado imponerse
sobre hombres fogueados, Y 10 ha hecho en

tal forma, que no resulta aventurado ade
lantar ,quI} en breve tiempo mas, las cosas

camblaran, cuando se trate de hacer nueva

mente una carrera ante Potrerillos.

Si el desempefio de Scachi hace prorrum

pir en un elogio exporitaneo, no sucede algo
difererite al recordar la actuaci6n de Juan
Bravo en 10,000 metros, que gano con 33' 12"
1/5; la de Benapres en el disco, que se ad
judice con un tiro espectacular de 40 metros
81; la de, Carlos Muller y Humberto Jara,
que en 56 3/5" Y 58", respectivamente, se

impusieron en 400 metros vallas; y la de Pe
dro Perez en 3,000 metros, donde logro 'ad
judicarse eJ trrunro con 9' 10 2/5", despues
de luchar desesperadamente contra Moreno
y Roa, que 10 siguieron en el marcador.

El Decathlon, en cambio, no ha satlsfe
cho las asptraciones de los ancionados lo
cales, ya que el ha revelado que, en ausen
cia de 'Yahnke y Gevert, tenemos un solo
hombre que da 6.000 puntos. Fernando Pri
mard es nuestro mejor hombre en este con

[unte para .la competencia de Lima, aunque
'sabemos que tendra ante Berra un adver
sario peligrosisimo. Hans Conrads, nuestro
credito, no dio todo 10 que se esperaba, ya
que fallo en algunas de sus pruebas .favo
ritas, entre elIas el disco. No obstante, este
muchacho continua siendo una esperanza
brillante para el futuro.

El resultado general del Decathlon es el
sigurente :

1.0 Primard . . . . . . . . . .

2.0 Conrads . . . . . . . . . .

3.0 Caverlottl . . . . . . . .

4.0 Guiraides .' . . . . . .

5:0 Cabello . . .

6171.305
5808.135
5722.76
5582.21
5507.800

/

• '" *

COMENTARIO RELAMPAGO

.1 •...•
1'

EI torneo de 'seleccion nacional ha venido
a conflrmarTo que ya habiamos manifesta
do; las provincias aportan una vez mas su

indispensable al .par que fuerte contingente.
Del' Norte y del Sur del pais han llegado
atletas de grandes condiciones, que sin du
da reforzaran debidamnete nuestro team in
ternacional. No puede negarse la chance de
atletas como Alarcon, Mendiburo, Salinas,
Goic, Barticevic, Pollak, Medel, Medina, etc.,
cuyos aprontes les dan el derecho suficiente
para partir conflados. Y al lade de estos
buenos especialistas, hay no pocos novicios

, que, como Rosas, Viollo, Reccius y otros, se
-hacen tambien acreedores a Ia confianza
unantme de nuestra aficion. Ellos, con tan
to corazon como los que figuran como pri
meros campeones, .Ilegaran a Lima posei
dos del deseo de conquistar para su patria
un nuevo y brillante laurel, que sera, no
10 dudamos, el fruto de una preparacion
metodica y' de un anhelo noble y perenne.

jHoy nos anima, como nunca, Ia esperan
'za, de que en las pistas hospitalartas del
,Rimac, Chlle-conquistaea una nueva palma
'de v vlcterta! \

Enrique .Gevert, distinguido jugador d�l
Club Aleman, que ho. cosecluuio sonadoe

triuntos en los ultimos torneos.

.M.
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PARRAFILLOS ....

Reminiscencias del hoxeo mundial

JEM MACE, el peletuior incansafile.

J
EM Mace pertenece a aquella vieja le

gion de pe1eadores que 10 eran porque
nacian para ello. Antes de nacer esta
ba escrito en e1 libro del destino, que

su vida seria un eterno dar y recibir bofe
tadas, y no se crea que bofeta.das con guan
tecitos de cuatro onzas; no, eran 'luchas a

puna limpio y los rounds no duraban tres
minutos como ahora.

Jem Mace es probablemente e1 pe1eador
mas grande que haya existido en 1a historia
del ring. .Iamas rehuyo un combate y casi
siempre le sonrro 1a victoria. En 1861 llego
al campeonato de Ing1aterra y supo mante
nerto honrosamente hasta 1867, fecha en que
s� retrro invicto para hacer una gira boxe
rll por los Estados Unidos y 'Australia.

Cerca de dos afios despues de haber 11e
gada a1 pais del dolar, e1 10 de mayo de
1870, sostuvo en Nueva Orleans un sensa
cional combate con Tom Allen. EI match
duro diez rounds y se disputaban una apues
ta de $ 2.500, AI final veneto Mace por K. 0.,
conectando su poderoso pufio desnudo con e1
estomago de BU adversarto que habia su
frido ya varias caidas.

'I'ambien irrterrto e1 Ingles conquistar e1
campeonato americana que detentaba Joe
Coburn, pero los dos encuerrtros que sostu
vieron resu1taron un fracaso,

F'ue en Tng'Iater-ra;." su patria donde e1
g'ran campeon desplego todd su poder y to
da su ciencia. pe1eando' desde muchacho en
una tribu de gitanos que viajaba por todo
e1 pais dando espectacu10s de circo.

Rememorando sus viejos tiempos. Mace Ie
decia una vez a un cronista: -"Fue en las
-exhibiciones de los gitanos donde sostuve
=is mas duros combat-es. Tenia que pelear
nlUY seguido para vivir, pues mis tinicos
=edios de vida 10 constituian el box y el
violin, que tocaba a ve,ces antes a veces

despues de mis peleas.
" ,

"En realidad, mi vida no era de envitliar
y sufria bastante con los grtanos. Se comia
mal y se dormia peor ; se tcabajaba mucho
y se ganaba p0CO. Sin embargo, es a esos

dias de trabajos y pobrezas que Ie debo
todos rnis triunfos posteriores en el rtng. Pe
leando casi todos los dias me hice dura,
aprendi a galpear fuerte y a esquivar. Creo
haber sostenido con los gitanos alga mas
de trescientos combates antes de hacerme
profesional y jamas recuerdo haber sufrido
una derrota",

Finalmente, Mace conslgulo un combate
con el campeon de Inglaterra, despues de
hacerse una gran reputacion en algunos en
cuentros de menor Importancia, pero en que
luchaba can todo aquel que se Ie ponia al
frente sin fl.jarse en peso n'il estatura.

Los expertos brttanicos de box (tambien
habia expertos en esos tiempos) se rieron
al saber que Mace, cuya estatura no pasaba
de 1.75 mt., queria medrrse can Sam Hurst,
el gran campeon, Hurts media 1.90 mt, y

pesaba, en 'Duenas condiciones, mas de 102
kilos mientras que Mace no Ilegaba a los
seter{ta, Habia, por 10 tanto, una pequefia
diferencia de quince centimetres de esta

tura y mas de cincuenta kilos de peso a

favor del campeon.
Sin embargo, eso no Ie preocupa a Jem

Mace que Iogro liquidar a su adversarto en

forma maestra despues de ocho rounds de

pelea, que duraron cincuenta y cinco mi
nutos.

Esta admirable victoria -convlrtto a, Mace
en el Idola de los atleionados de BU tIempo,
y el les pagaba a sus' adrninadores pelearide
con todos los que, deseaban convertirse 'en

campeones .de Ingtaterrra, sin fijarse en me"
ritos 0 en condiciones. Algiin trempe des-

pues Tom King veneto a Mace, pero se ne

go rotundamente a sostener un match de
r�,:a�cha y se retire de las actividades pu
gllisticas, por 10 cual Mace reasumio su ti
tulo y continuo defendiendolo con el interes
y el valoF de siempl'e.

'

Fuera del ring, Mace era un muchachb
jovial y lin excelente camarada.

' !

En sus buenos tiempos �unt0 ).lna' buena
suma de dinero, pero la derracho a, manas
lIenas. MUFio en Lbridres e1 30 de nov.iem
�re de _r910 a los ochenfa aaos de ,edad. Fue,
maudaOlemente, el boxeador mas ,cientifieo
de fa historia del ring.

Todo el oro y toda la gloria del mundo no

bastarian para haeer volver al ring a Gene

Tunney.
* * *

\

Asi lo han deelarado dos amigos persona
les del lex-campeon,

y .

Por 10 tanto, Intentar hacer volver a Gene
es gastar po1v?ra en gallinazos.

* * *

-,

Parece que TUI1ney se ha estudiado la his
toria del pugilismo y que esta Ie ha dado

provechosas snsefianzas.
* .* *

Muehos boxeadores han sido !'fenomenos"
ail reurarse: pero cuando intentaran la vuel
ta "ya habian sido campeones";

* * *

John L. Suflfvari declare, despues de knoe
kear a Jake Kilrain, en un match a pufio
limpio y que duro setenta y cinco rounds,
que jarnas volveria a pelear.

,
r

* * *

"Estoy engordando y he perdido I<L velo
eidad; entrenarme seria peor que pelear 10
matchs't.c=declaro.

* * *

Sin embargo, cuando se via pobre volvi6
y encontro su WateFI00 a manes de Gor
bett.

* * *

La derrota de Sullivan se debio iinieamen
te a su falta de' dinero.

• ••

Si John hubiera .hecho 10 que Tunney, se

ria el campeon -invlcto mas grande de todos
los tiempos.

En 1895 Corbett se entusiasmo tanto eon

la. vlctoria de Peter Maher sobre O'Donnelt
que salto al ring a regalaelesu ti'tule a:1 ven-

cedar.
'

* * *

. A pesar de que Maher creia que Corbett
se burlaba de el, el campeon declare formal
mente que HO volveria a pelear- en su vida.

* * *

'Dos afios mas tar-de, el dinero y: la gloria
empujaron a Corbett itl ring' y volvio para'
eaer ante los punos, de Fitzsimmons.

,
'

* ••

Fitz tambien se retir6 'varias veces. Vol,
, via y vencia, pero una vez se encontro ante
Jim Jeffries y fue imp0te:pte para resistlr
el bombardeo -del nuevo earnpeon.

* * *

;, Y que podriamos decir de Jeffries? Se
retiro en 1902 para volver oeho alios mas
tarde y caer ante la maravilla negra: Jack
Johnson.

• .'*

Y asi, la historia s�, reRite eternamente.
EI sueno de un nue� laurel ha derribado de
su pedestal a mas de UN g,lorioso, inv:ieto.

• ••

;,:Le 'sueedilra' 10 mismo 8;1 li'terato '['u'ri'
ney?
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El {litbol ingles en peligro
ella, tan necesaria para el buen desempefio
durante el match, que todas las tentativas
hechas para batir records de velocidad.

"Verdad es, par otra parte, que muchos es=

coceses tenidos en su patria par muy buenos

players, han constituido fracasos en Inglate
rra. La causa no se le escapa a nadie. No

han dado 10 que se ,'esperaba de ellos, y,.
sin'. embargo, no se les ha notado tampoco
fallas .gruesas en su desempefio. Han sido
obligados a hacer un juego distinto del que
estan acostumbrados: eso es todo, Una vez

desconcertados, el temperamento de esos

.hombnes ha completado la obra. Una vez

que se ha perdido la confianza en si mismo
debe pasar, a veces, mucho tiempo para
que .el [ugador recupere su forma anterior.
l':sto, cuando se pone 'un escoces en medio
de un equipo Ingles. Pero, ,;,que ocurre cuan

do so juntan once escoceses, once escoce

ses que se entienden bien y se los enfrenta
a otro once de esos enamorados de la veloci
dad? La experiencia nos muestra-el ultimo
match Escocia-Inglaterra, en que la primera
se impuso par 4 a 2, viene a corroborar 10

que anrrno=-que los del norte se filtran ca

minando, por asi decirlo, en la defensa de
los ingleses. No SOR las jug'adores los que
corren, sino la pelota. El efecto de todo es

to es que los espectadores asisten a un es

pectaeulo agradable. Y 10 que interesa, o
debe interesar, es que los espectadores sal

.gan satisfechos de haber presenciado un

hermoso partido. "

"En una conversacion que sostuvimos,
Jacky -Carr, insider del Middlesbrough, re

cuerdo que, a proptisito de su retiro del fut
bol, me dijo: "Cuando los jugadores de aho
ra se dediquen menos a la pelota y se en

sayen mas en las pistas, volvere a jugar
hasta que pueda hacerlo. De 10 contrario,
colgare los botines para siempre".

"Esta respuesta es caracteristica en los
jugadores de los nuevas tiernpos".

Apreciaciolles del capitan David Jack

D·
AVID Jack, capitan del Bolton Wan
derers, critica acerbainente .el ernpefio

que demuestran jugadores y dirigen
tes par. que los partidos se realicen

con la mayor vivacidad posible, cosa que
par 10 visto no entraba en "las· muy orto
doxas reglas del futbol tradicional.

"No hemos adslantado mucho todavia en

la temporada-dice-pero los partidos reali
zados bastan para demostrarme que en In

glaterra el futbol.es, hoy por hoy, mas ra
pido que. nunca. Y digo esto basado en mi

propia experfencia. de los ultimos meses, en

que he debido correr como pocas veces re

cuerdo haberlo hecho. Y censte que, al me

nos asi 10 creo, mi veloCidad no parece ha
ber disminuido percepiiblemente.

"AI mismo tiempo que sefialo este feriome
no, hago constar que aparentemente no he
mas mejorado en el control de la pelota
para 'compensar el ef.ecto negativo, a este
respecto, del mencionadb aumento de velo
cidad; y a menos que se reaccione pronto
contra este mal, veremos degenerar Ell jue
go, de inteligente que era, en una grotesca
y constante corrida hacia 'adelanto.

EFECTO DE LA tELoeIDAD

"No existe por el momento una notoria
falta de habilidad en' el mariejo de la pelo
ta, en' 'Inglaterra, pero es indudable que la
tendencia' a aumentar cada vez mas la ra

pidez de Ios movimlentos tiene su inftuencra
sobre las modalidades del juego. Al paso
que vamos, no sera raro que se' acabe pi
diendo simples sprinters en vez de jugado
res de vel'dad.
"Ahora panecer'ia que poco importara la cali

dad del juego de un joven cualquiera, siem

pre 'que sea capaz de c.orrer cien metros
llanos en .deterrninado mimero de sagundos.
Si esta moda persiste, iPobres de los esco

ceses que se vean .precisados a actuar en

Inglaterra! Pero, tambien, iPobres de los

ingI'ese!5 cuando les toque actuar contra los
escoceses! iQue el cielo nos.ayude entonces!
"No s'e si rile viene de sangre mi admira
cion por todo 10 que sea escoces=-declaro

que mis padres son del Norte,-pere la ver

dad es qae mi experiencia del futbol me

obliga a po modificar alguRas nO.ciones fun-'

damentales que me he formado acerca del

juego. Por esto afirmo que el control de la

pelota, la buena colocacion y la relativa len
titud del crentifico. juego de los escoceses,
deberia significar una buena Ieccion para
nosotros. Es claro que si pudieramos cultl
var todas las virtudes sefialadas en los ju
gadores de Escocia, a la par de la velocidad,
rea:Iizariamos con ello el j'deal. Pero mucho
me temo que no tengamos muchos players
de. alta clase capaces de intentar con exito
la crtstalizacion de este suefio. En atenclon
a esto es que aconsejo que nos quedemos
conTo mas seguro y desechemos POl' el mo

mento \lse aran .de velocida.d que se nota en

nuestro f(tibol. .En vez .de des horas de prac
tica C0n la pelota, y de diez horas .de sprint,
Invertarnos mas bien el orden, que tal vez

salgamos gananciosos.

EL MANEJO DE LA PELOTA

"La dicho no significa que la practica ex

clusiva del manejo de Ia pelota constituye
por si sola una garantia de buen juego. Es
claro que el talento natural debe ocupar el'
primer Iugar entre los factores que hacen
al fulboler superior, sea cual fuere la .dosis
de entrenamiento que se Ie prescriba; pero
tengase por. cierto que 'lInOS ensayos diarios
con Ia babl contribuiran a desarrolIar mas
en el hombre la sensacion de dominio sobre

El auto�6vil. ... que parezca10oprImer

En 1769 los parisienses vieron con gran estupefaccion una especie de carro de gran
tamafio que, guiado por un homb;re, recorria lentamente las calles de la ciudad.. Cons-

"truido de madera, tenia tres ruedas, y en la parte delantera llevaba suspendida una

gran ·es!!.aleta, de' la que partia un tubo destinado a conducir el vapor hasta un grue
so piston. Una combinacion ingeniosa. de palancas ponia en movimiento la rueda de

lantera e iniciaba el: vehiculo su pesada marcha con un desarrollo maximo de 6 kilo�
metros por hora. Su "velocidad" era, pues,\la de un hombre que camina a prisa.

Este vehiculo, a:I cual se puede considerar como el primer automovil que se fa
brico en, el mundo,. fue inventado por el ingeniero frances Jose Cugnot.
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De nuestros cor-responsales.

'EI Deporte Osorni�o al

En el primer rounui del match Torrijos-Pirtzl, ,el osornino derribo. a su adversariq
en forma espeetacular. -

Osorno Boxing Club, y

sus act,ividades.

Su actual Dteectorio

Tal vez el club que ha contrrbuldo en

Osorno en forma mas efectiva en el fornen
to por el gusto del box es el Osorno Boxing
Club fundado el 1@ de Julio de 1928, al calor
del �nhlsiasmo de una pleya.de de jovenes
que se 'reunier0n en esta ciudad para echar
las bases de la fundacion del primer cen

tro de box.
Colabora:ren desde su furidaclon distingui

dos sportmans amantes de este -bello depor
te, entre ellos sus miembros honorarios se

nores Alfredo Duhalde Vasquez, Alfredo Ro
sas, Enrique BUhler, Olegarie Morh, etc.
Colaboraron con singular entusiasmo un

grupo numeroso de socios y especialmente
los miembros del directorio senores Daniel
Ortega Quezada, Er1'l.esto F'Iores, Elias Con
cha, Dionisio Cartagena y otros. Desde la
fundacron de este centro se no to en cl am

biente deportivo un marcado deseo de pre
,senciar las actividades de lo� aficionados, asi
fue que este centro dio una serie de vela
das pugilisticas que eran' preseneiadas }iler
un numeroso grupo de aficionaaes y depor
tistas. Vinieron en seguida la fundacion de
varios otros centros, de los cuales inf0rma
remos en ediciones futuras.

Osorno Boxing Club, cuenta en la actuali
dad con mas de ciento noventa socios, e1'l.

tre ellos un grueso niimero de aficionados
que concurren asiduamente a las clases que
da el pr0fesor senor Temistocles Fuentes. A
pe,sar del corto tiempo (!tue lIeva viv,ide este
centro, ya cuenta con elementos que son,
una verdadera esperanza en sus diversas ca

tegorias. En la actualidad se preparan con

"todo entusiasmo para practicar el!l las proxi-

mas elimtnator+as por e1 campeonato de
Osorne, que lila organizado el directorio de
la Asoctacion Departamental, y que se efec
tuaran �N Mayo proximo.

El actual direetorio que dirige los rumbos
de este centre esta compuesto por las si
guientes personas:

Presidente, sefior Daniel Ortega Quezada.

Vice presldente, sefior Elrriesto Flores.
Becretarfe, sefior Aeturo- Aguilera C.
Pr0 secretario, sefior Ed'llard0 Street. '

'I'esorero
'

Tenie1'l.te sefior Rarnon Caceres.
,Pre tes'o�ere, sefior Manuel Sjot0mayor.
iDi,rect0res, sefiores Elias ConcRa, Rolan-

do Reid, Fra:ncisc0 Valenzuela, Dionisie CaF

tagena y Luls Klagges.
Comisten revisora de euentas, senores' Os-'

ca:r�(ij.ara:r y Ernest0 Flores .

• * *

EL:r�::iJ��0:0 f}::lEN]_�� ::'��1r�f!
'

GO ANTES I'JET... 15 DE MAYO

Debrdo a la ansiedad que reina entraIos
arnantes del box, por ver actuar 'en los cua

,driIateres de la eapttal . 311 campeon osornr
ne Ber-nar'do Te:r:rij0s, reerente ven€edor de

, A�berto iIe0chea, y P0F los vartados cornen
'tartos que han hecho los rotattvos de San
tiago en cuanto a la capacidad boxerrl de
'I'orcijes, para conoctmtento de nuestros Iec
tores, les mformamos que Torrijes se entre
na ciiariamente a las ordenes del conocido
profeser il"ablo Munoz, secundado '!'lor varios
competentes ent:renadores.

EN 1<). €apirtal He sostendea encuentro al
guno antes de mediados de !Mayo pr6xim@.

, .

• • •

Ei BOXEADOR GERMANO 'SEPPEL
P1RTZL HIZO UL,TIMAMENT1fJ ALGU-

I
NAS DEOP..,ARAOIONES, DE ST:JS AN
DANZAS PflR LOS PUEBLOS Jill!Jl, SUJiI:

Ultima-mente tue entrevistado en SaRtiag@
el boxeador Se]ilpel Pirtzl, quien recordando
su primer match que sostuvo en Osorno C0n

el boxea.dor Bernardo 'Forrijos, d'ije que el'
.habia stdo alcanzado por 'UN golpe del Pl'O-
vtnciane que cast 10 aturdto.

'

Para ayudar a remernorar al interesad0,
iPulillicarnos dos instantaneas tomadas duran
te el desarroldo del diseutide'match. E1'I. Ia
N.o 1 puede verse a Pirtzl midtondo el caa
drado CON el cuerpo, for'ma en que perrna
necio-dusante mas de d4ez segundos.

En la N.o 2, al iRiciarse el sexto round
a parece el boxeaidor germane COR las demos
tnaciories de la caida que sufri6 en el primer
'round,

Este match se erectuo en Osorno, a:1 afre
Iib:re, en el local de la Seciedadi Agr'icola y
.Ganadera. Dirigi@ el encuentro el distingui
do deportteta de Valparaiso senor Manuel
GaFeia Baratourx.

DIRECTORIO 'del OSORNO BOXING CLUB

, ': 'r'·

Sentados de izquierda a derecha: Pro-seeretari@,' sen@r, Ed'uardo Street; secreta-'
rio, senor ',Arturo Aguilera; presiden'te, senor' D'aniel Ortega Quezada; viee-presidente,
Ernesto Flores; y el tesorero Teniente senor Ram6n Cape7·e&�De pie (izquierda a de
reeha) Pro-tesorero, senor Manuel S'otorrutyor; 'direIJtores, Sen01·eS Elias Concha y Dio
nisio Cartagena.
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SILQEJ'AS DEPORTIVAS.

HORAOIO BORQUEZ

F
UE en el estadio de Audax donde co

llosa multipltcacion de colorido y
la tarde lentamente en una. maravi
nocimos a Hor'acio Borquez. Caia

las chaquetillas de los italianos ponian una

suave tonalidad glauca sobre el campo que
esmaltaba el crepusculo viol eta.

Era en las medianias de un partido que
arrancaba a los espectadores vocerios de
asombro. La pelota ya no formaba capricho
sos arabescos bajo el alsrde, azul y prorun
do, de los cielos. iLes cuadros habian suspen
dido bruscamente la brega y un rumor de
tempestad iracunda se. dilataba en las gra
derias que amarginaba un publico compae
,to. La voz ,del arbitro era una palabra per
dida en el extremecimiento de la muItitud.

En Ia tribuna oficial buscabamos=-eomo
el viejo ateniense- el hombre que di.rigiera
la 13nalizaeion del match. De subito, las gra
dertas ,10 dieron en un deportrsta de verdad.
Era Horacio Borquez.

* * *

Desde entonces, hemos seguido con ver-
,dadero interes, su admirable tarea construe
tiva en Badmmton. El viejo' elenco de Ve
lasquez ha' hallado ese nuevo filtro de los
Dioses y se remoza. Tiene arrestos de sana

virilidad .. Vjye ese hondo minuto de exalta
cion deportiva que el dinamismo de su jefe
Ie ha volcado, como savia eterna.

La vieja Parca de las disenciones no lle
gara a ese nucleo de muchachos de' mirada
ardiente, 'que en Ios crisoles de Ill. discipfina,

estan formando su conciencia de nuevos de
portistas.

A Horacio Borquez debemos esa inque
brantable cohesion, base de todas las gran
des obras, pilar donde se construtra Ell edi
ficio deport.ivo del manana. Ha side jefe de
palabra y de ejemplo. Ama-como sus mu

chachos- .ese Club, donde siembra las se

millaa de su desinteres y su desvelo. Ha he
cho de esa Instttucion una catedra, donde
se exaltan con ritmo eterno, la Patria y el
Deporte!

;):; * *

Pero aun no esta terminada .la labor. La
conciencia deportiva no debe ni puede ser
el patrimoniCi de unos pocos. Y si es impo
sible anhelar que todos podamos cobfjarnos
bajo los estandartes del .Badrnbnton para
aprendar a ir formando nuestras m�dalida
d�s d�portivas, flodemos, si, pedir a Hora
CIO Borquez, que lleve su palabra impregna
da de optimismo a las salas de los clubs pe
quefios, de esos que se agrupan, en 'tumul
tuoso tropel, en los barrios humildes, y que
son un puerto de refugio para muchas tem
pestades cuando el Hampa grufie.

P-idamos at Capitan Borquez que haga esa
labor. No sabra ·excusarse. Es un deportfsta
que se debe a su tarea. Y vamos con el los
que si nos. alejamos de los "grounds" de es

meraldas, conservames siernpre profunda
mente vivo, el carrfio hacia el Deporte, re-
creo del mundo l

.

,-
JULIO DELL'ORTO·PRIETO.

Los grandes mornen
tos del deporte

De pag. 9

Los conocedores en la materia pensaban que
s610 un milagro podria dar la victoria a

Notre Dame.,
Desde el momento en que se lanzo 'Ia pe

Iota, Cagle comenzo a desarrollar Sli juego;
siempre brillante. Pero no dejo de CaUSal'

sorpresa Notre Dame con la maravillosa
eficiencia de sus jugadores. EI potente equi
po del Ejercito parecia darse cuenta de su

f'uerza, y en aquellos momentos Knute
Rockne, el admirable preparador de los ju
gadores de Notre Dame dio una so.rpresa
al publico, lanzando para una jugada unica
a un gran jugador llamado O'BrieIi. Pero
�I campo contrario Ie opuso un jugador no

menos distinguido, y Notre Dame, una vez

mas, dejo de alcanzar el goal.
EI partido estaba para terminarse. Algu

nos de los espectadores comenzaban a reti
rarse. En aqueHos momentos. Cagle desplego

I
Otra escena del match Torrijos-Pirtzl; sexto' round. Pirtzl (mas cerca del lector),

aun permanece groggy.

sus ultimas energias, haciendo una carrera

de 55 yardas. Jugando contra el tiempo,
consiguto que se impusiera a Notre 'Dame
una pena de 5 yardas pOI' haber reiardado
el juego, pero 10 que Ie importaba a Cagle
era su ataque precipitado y violento. 'Cojio
la pelota y corrro 20 yardas hacia el goal,
que apenas se podia distinguir porque ha
bia llegado la hora del crepusculo, Contra
el tiempo y contra la victoria, trato de dar
dos pases y rracaso. Pero habia conseguido
llevar la pelota hasta un punto desde el
cual se la podia enviar a su destino. Sus
valerosos camaradas Ia llevaron hasta una

distancia de 4 yardas, despues hasta ra linea
de media yarda y hasta donde se conside
raba una posible victoria. Pero entonces se

dejo oil' la sefial de que el juego habia ter
minado.

La batalla de la juventud contra 'la •.edad,
que siempre constituye uno de los mas dra
maticos aspectos de los deportes, tuvo dos
momentos sensacionales durante el afio pa
sado. EI uno 10 constituyo la vistoria de
Bill Tilden, la maravilla tennista america
na, contra Rene Lacoste, el joven "as" fran
ces, en el encuentro para ganar la Copa Da
vis, en Auteuil. Los magnates americanos

del tennis habian descalificado a Tilden, pe
ro a pet.icion de los franceses mismos Ie
habian recalificado cuando se enfrent6 con

Lacoste.
EI viejo maestro del tennis sorprendi6 al

mundo entero, triunfando como pudiera
haberlo hecho en sus dias de juven

.

tud, Es verdad que al dia siguiente. suf'rlo
una derrota ignominiosa contra Borotra,
el compafiero de Lacoste para ganar la Co

, pa Davis; pero su sorprendente victoria sera
siempre reecrdada y un gran motivo de ad
miracion.

Un segundo y tal vez mas notable ejem
plo, fae aquel en que Lester Patrick, ma

nager de los Rangers de Nueva York, no

tables jugadores de hockey, ayudo 'a su

equipo a alcanzar Ia victoria, en los momen
tos en que una derrota les habria arrebatado
el campeonato mundial.

Los Rangers se hallaban comprometidos
en una serie contra los Maroons, de Mon
treal, triunfantes en el campeonato cana

dense. Chabot, el competentisirrib goalie de
los Rangers, acababa de recibir un serio
golpe en la cabeza y se hallaba seriamente
lastimado. Los Rangers no contaban con

. otro jugador que 10 substituyera, a no ser

que fuera Patrick, quien a pesar ,de haber
side un jugador de primera fuerza en su

juventud, contaba ya 42 afios, Patrick jugo
de un modo sensacional, y no solamente
desplego la astucia del veterano, sino tam
bien el vigor, la fuer'za y la habilidad de un

jugador juvenil.
No podria hallarse completa una revis

ta deportiva sin hacer mencion de la
regata transatlantica que se celebre bajo los
auspicios de los Reyes de Espana, quienes
ofrecieron una copa caC!a uno para los ven-

.

cedores en las dos categorias de yates invi
tados a tomar participacion en la prueba.
EI "Elena", yate de la propiedad de William
B. Bell, gano la copa del Rey de Espana,
para los barcos de mayores dimensiones, pe-
1'0 el hecho saliente de esas pruebas fue la
travesia de "La Nina", en el grupo de los
barcos mas pt]quenos. A pesar de mediI' tan
solo 55 pies, y de hallarse tripulada unica
mente POl' aficionados de la Universidad de
Harvard, bajo la direccion de Paul Ham
mond logro vencer a sus competidores. EI
Rey de Espana visito la pequena embaI'ca
cion, en medio de las aclamaciones de los
santanderinos y forasteros que se hallaban

,congregad'os en los muelles para presenciaI'
el ,final de la regata. Almirantes y embaja
dores siguieron las huellas del monarca, pa
ra feli9itar a los estudiantes POl' su victoria
alcanzada en buena lid.

No debemos terminal' esta breve resena
de los hechos salientes del ano deportivo,
sin hacer mencion del campeonato de aje
drez perdido POl' el notable jugador cubano,
Jose Raul Capablanca, quien sin embargo,
pudo oetener una revancha magnifica du
rante las pruebas celebradas en Baviera y
en Berlin.



26.

t;�I·1. t'J ,-,- . ..I..':_� '\
, "

,

. �'1f:_', , ) I ").t'llf v_'::t'j: 1":-' "(
� "1

_ Jli (�'.l (,.) -q r:)(. .�: ,; ... v,

,,�l ;:.'H: ,"; �) � t :::d: I.{, I {;;oP' f��

�..;t _. l..�.!,

-" "",'1
(, r::;·-·H
<,'j,A

·"r, •.. ·-.

.

_!,r r'};.�I.I_' /. � ,
..

, �

, -I. 0.1)', ','I) {L: »r .:
• '�' (;.,

'l;;� J-3,t;-:!' y' ,!;)'" �k) �"};::-..-("', .':

"Cornprobe que Se
"

rafin Martin. no po
II seia ?co�di�i��es na

, "tur�les>p'ara ei eJer
_!.

cicio- _atr�t�.6-6.;. 'n;.ias,
" f1:l-�:-tanta su ·tenaCi�
" dr{lI Y tan grandes

sus'Ji�:;;eos de surgtr,
"
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'" pensado batio un
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H record .mundial". -

Charles Geo Poulain,
.
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. :-�.. ,-':\:Jn' ,l<Ltletlj,'jsip;' giJ.'lilnaJlja ,es'l@ mismo

que'. UN 'edjficil!) ulJluW" grande ·conshmie.o en

e1, e8pacio':,-sQlt:;!.�,'deQir(;'Il<, s'Us, ahimnos, el

famose <enilrep,adop, ;aJeli!il�:p: Waiti'er, Per

propio cenven€.i,_mie�tQ: a,segu]?aba esta idea,
como la ,aseguraroJ;.'Ty,:la '.;a:seguran todavia
todas las emin,encilj.i;l- .que· l;J.an p0dido com

probar los beneficios incalculables de la pre

paracion gimnastica.

Se ha 11eg;(l.do !j. llj. co:nclusion de que la
accion de arrojar la: 13ala�, enviar el disco al

espacio 0 girar mii veces, con el martillo, no

aporta el l'!'lenor beneficia a la musrmlatura;
en 10 que se refiere a su fortificacion, Lo

mismo, exactamente 10, mismo que en los

saltos; encumbrarse m1,!Y arriba con la ga
rr@cha 0 vencer la vara de, saIto de al-hIra,
no ayuda grandemente 'a dar l!lna mayer
elasticidad a las musculos, ,L!l gimnasia,
unicamente la gimna!!i!l,: dar;;i llstas cualida
des al aficionado. Tan ,bien, fundadu es e,ta

idea, que muchos coaches' han llegado a COD

venCerse de ,que '.'el. b-:t!!ltism,o no es sino
una especie de barometro, que iillrve para
comprobar el adelanto que experimentan
10.8 que se dedfcaii�'a' hi' gimnasia". 6tros
llegaron a sostener que el deporte atletico
es nada mas que '�un, estim\lle, pai'ra que los
gimnastas entrenen ,can fr.ecllencia, ya que
evita en ciertos casos que'· e110s 'sean indi
vi!luos anonimos". (En. Chile los gimnastas
soin anonimos; hay muchos y tal vez muy'
b1!lenos, ,pero nadie sabe,}nada de, ellos).

'Se tiene,' entonces, que la gimna:Jia es un

in$trumento absolutamepte indispensable en

eL entr,enamiento "Q.e, un, aU'eta:. Resultaria
largo, al par' que' redundan'te, 'explicar el
por que de esta comprobada idea, ya que
todo el mund6 com'Flrende de sobra los bene
ficios de un trab1J.jo "que, 'cQI):l.o el gimnasti
co, convierte en ftexibles, rlipido8, resistentes
y fuertes los musculos del individuo,

:gay en' ell l'tlefi�htd,' "no '. PbC�S "espe
cialidades que exigen un. desplazamiente
violento a la museulatura: De' aqui que mu

chos aficionados noveles hayan tenido que
so'portar,I!ls: copsecuf;lncias" de, l1,lxaciones 0

p�rtiduras. E�ta dei:.1as" decii: que la gimna
sia es el unico meQ�6: 'ae ; evltar estos -acci
-dep.tes.

I
_ .J.. ','

"

'"

, i -:-: ',:':'1

Por' ENRIQUE'BtTNSTER 'I\",

Hay afleiona.dos que, in'" ini'ci;3JrSe en .una
espectafidad cualq<uiera de Ianzamientos, se

preguntan
.

de, donae' podran SACAR', esa

fuerza 'que les hace farta para Ianzar' mas'
lejos , ,. desesperandose !TIUY a menudo al
no encentrar la respuesta, 0 la solucion. Es
timan muchos que "disparando Is bala a

toda f'uerza y todos los dias, lograran un

progreso notable", porque sus brazos se

pondran Gada vez mas fuertes", ., Sin duda,
, a qutenes asi piensan, no' se les 'b.a dicho
[amas 10 que Waitzer' d'ijo a: sus 'alumNos.
Solo que .Ia fuerza y Ia energia nos' Il>ajase
de los espacros en forma de chubasco, seria
posible adquirtrta de otra ma,nera que tra
bajando sobre las paratelas, 0 bajo las pe
sas, 0 en la ascension deccor'delcs. Quiere
decir este que hay una' sola parte donde
puede -adqutrtrse la fuerza y la energia, el
gimnasio. Inutil es tratar de' contradecir
esta verdad.

Percy Willi'ams, el, sprinter c'1!iy.a, .fd/� 'si/
espdrci6 par' el' 'm/andO ent()'ro. '4� lq, nq��tl
a la manana.

&CUANTO TARDil.:::'E'N'r'FORMARSE UN

CAMPEONf

No creo que haya homb��s qu�, puedan
precisar en' cuarrto tiemp<:10gr:a,::'ull ,atleta
lleg-ar alimaxtmo : de su 'forma." 'EN este

pi-bceso �ht�r-Jieiien:'ta!'J.tii;,�' Y ��Ir _lariada�
e.i�cun:stame!af\,' ,'9p.El:, r!'lf1l!Il.�a" .pr!7c!iIC�mente_
irnpOSlble' predecir Ia fe<;n� en 9-�� � conse

guira' un . i):i:q\vi'd-g<il suo' ,meJor 'J(,erfor:qmnce;
N,i��lrir� homb);'�

!fis 'fgI!fGiJ' a 6tro, '�i : fisi<:� ni
rn:oralmente. Nimgurio se arrtrena 10 mismo

que los demas. La mayoria ,l!sta si.empre
actuando en regiones y en climas dtf'eren

tes:' E:stos .han nacido con la condrcton na

tural' FUERZA en punta de ser cultivada ;

aquellos nacteron' con un principio de la
condicion EJ"ERGIA; unos se mostraron

siempre muy f-uertes; otros, quiza mayores
en numero, evidenciaren una debilidad asom

brosa. 'De ahi que nadie pueda precisar en

, cuanto tiempo se forma un campeon, es. de

cir, un atleta que entre los "que 10 rodean,
sea el mejor:

EI Canada nos dio hace poco "un ejernplo
evidente de la manera como se hace una

estrella atletica, cuartd'o Percy Williams, no

obstante haber sido un sprinter euya mar

ca record estaba en 11 segundos, se presento
a la arena de Amsterdam y se anoto un

10,6 sensacional ;. Quien pedria, explicar e,ste
verdadero fenomene? Sin duda que nr el

propio Lawson Robertson, con todo su saber

y su ojo clinicw, admi.rable, En Chile,-para
no ir tan .lejos,-se ha podido constatar ,Ill
caso an.alogQ, ·acaso ,mas intrincado que el
de Percy Wi,lliams. Me- refiere a ,Antenio
iBarticevic, el hombre que hasta hace tres
anos lio Iilabia tenido opol?tuni'Gad de tamar
un martillo, y que ahara 10 dispara a 51,
marchande asi a' pases verfi,ginos@s hacia
10 que algu,rios,- muy optlmistas qui'za,...!..
hali dado en,lIamar "quebr'l.dllra de un re

cord mundial": Cierto es que este ,hombre
ha entrenado diariamente (jm�ante esos tres

anos, pero tal circunstancia NO es suficiente

pa,ra explicarse el fenomen,,! J>.de_lanio tec
nico experimentado por el.

He citado el caso del' Cangda y. el de Chi
le. Mencionare entonces uno de los tantos
con que Estados Unidos h�, :lsomtrado al
ml!lndo deportivo duran.te ?,stos -ultimos
anos; 'el de ,Lee Barnes, un,muchacho' ,de 16
y medio anos de edad, que en la ,Olimpiada
de Paris se encumbro a'3 m'etros i:l5 en 'el
salte con garrocha, venciendo a todos los
eswecia:listas del (i)rbe ql:le Ie enfrentaron.
Sin duda, Barnes fue,-y es iodavia,- un

atleta excepeional. PeTo, '. ;. en que consi;Jte,
su fenomeno? Nacilie ha podido explicarselo.
Talvez, en proporcion a su ep.'l.d if a su ta
lla, . su musculatura se'l: :;.'(Imirab',emente
fuerte y elastica. Esto mismo puede :,er una

cal'acteristiea eIl"'WiUiams (J en tanto� ot'ros
que lograron consagrarse mundialinente en

forma imprevista,

Al lado de estos cases :;x;:e!pcionales h,,,,y,
per cierto, 'muchos que en nada sa les ase

mejan; el de les atleta;s que 110 logra:n ja
mas bl)'la bueNa performanee., EI :ffracaso de.
estes uIt,imos tieJile:siemprc un<1 exolicaciiin.
EI, trll.iI1in.g' des@rdena([Q. '�, 'nt'ermitente, ,Ia
falta- absoluta, de e�tudi3 bGnico en su es

pe�ia]idad, la earencia de prepaFacion girn
nasj;ipa y �as�a, los' des6rdenes en la alim€p.

'tacion, son causas sufieientes para echar
por tierra I�s ,probabijidasiGs de exito de, un

atleta. 'Un hombre.,; qUEl, .entrena siempre y
cuida de su ,org!j.nismo" ne ,tip-ne, simplemen-.
te, por que 11eg!j.r a Iii; Cllert'cta aun, c.ll:ando
no, 'posea cortdicionEls na�u.ra!es, Flara' ,el ejer
ciciq atleti'co: La perseveFancia I(i)' suple "to
de,"y con cF,eees casi si'e):li!il!:"" De ahi que. el
plaio en que ruede :fformaFf'e un, gI;an ,CBlm

peon' depeIte.!l easi mas de .,Ja, maaera de
conlllloirse cde: .;:adlj.. iNc;Iivil'!uo que ,de las
aptirtudElS que 1!L' naturale?a, !'(! l;l:a )dado. '

(,C.ontinuara) ."
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,
Silva enfra a pelear con. ftirda, logrande des:
de un ,principia anular a su adversario y, ce
locar fu.ertes rectos a la mandibula 'Y esto=
mag6. Diaz 1'10 Tesiste el castrge de que es

objeto y cae sobre [as cuerdas. Poco antes
de terminar el rouncl,SilVia coloca UR reeto

-al menton de su adversarto, quiea se des-
ploma sobre la lona, contandoaele el tiem
po reglamentarte .

.ifl!lan �Galvez, del ¥i1IlrolGnga v. Hurnber'to
Ru.z, del P. Munoz. Los contenderes de-con
diciones cast eql.!l:i1ibradas hicieron un match
Interesante, Iogrando ;Ruz triunfar por
puntos.

'

Armando Segovia, del ViHalonga, v. Luis
Santana, del P. Munoz. Se, tRicio et combate
eon g,l'an meviltdad de parte de [os comba
tientes y dUl'aItte eel }!lrimer round el match
fue equiparado. En el segundo; Segovia 10-
gra eolecar varios impactos en el -cuerpo de

.su adversaeio, los que hacen ,efedci, .pues
Santana se Rl:u.estra,w1go descencerta.do. 'Du
rante el tercen 'rGl!lnd Santana reacciona Yo
logra ganar el round; pero el' cuarto y. qui'n-'
'to round l1uerGn de un complete dominio del
defensor 'de] Vma16nga, 'guien gana: la pe-
lea pGr decision. '

EN E:f. RAFAEt ,FRrANOO

Gpan pliblico doneupriQ al local ael Ra�
fael iFrancG, }!lara presenciar. Ips encueRtros
anunciaclos, La presentaciori. de Turra era

[a [I'larte de mayor atraccton en el pl'ogra
rna, Los' enel!l'entrds se desarroXIar0n en, el
orclen sigu.iente:

Angel Aravena." 'del Franco v:. Carl9s Bil
bao, clel Rioja, Despu.es de un rei'iido match
en Iilu'e 16s combatientes' hieieron gala de
agreslvidad y' e!?piritu combativ0, se, pl'oce
clio a ali.!' 1a pelea en empate.' •

,

Jl!lati 'Lolilos, del FraJilGo v. ·.]:uloio VaSIilUeZ,
clel RiGja. El defeRsor clel Rioja IGgro ,do
minal' a su adversario COJil golpes precisos
'y eftcientes.· Lobos 1'10 rehuy6 el combate,
pel'o no pudo igl!l.alar condiciones., lEI domi-'
nio cle 'Vasquez Ie valio el tril!lnfo de la pe
lea, por pun'tos. ':,

.ifuan Beiza, del Franco v, �edr0 Zureda,
del Rioja.' lExistia interes por v.er actuar a
estos peleadores qu.e n0 hace muche hicie
ron un match' inte,resante, .

en
.

el que venci6
Zureaa pf.!!r ·}'ll!lntGs. La potent� derecha de
este era, para mu.chos, '10 qioIe i,lila a decidir
la pelea a su favor, POI' :;;u parte, Beiza, po
see l!lna resistencia enOl'me y un domi,nio
mas 'completo ael ring, Iilue' su. antagonista.
Daaa la senal de combate aml!ios se lanzan
a luchar con algo ae rece�0. Zureda busca'la
0casi6n para colocar su clere<;:ha, y' Beiza
eon golpes largos logra anu.Iar la peligrosa
clepeclia de su rival. Transcurre la pelea
con un liger0 dominie del -defensor ,del Rio
ja, ventaja que se acreeienta a medida que
transcunen los rounds. Termina el encu'en
tro con un dominie de' Zureda; ql!lien gana
lapelea . por decisi6n. "

a,arlos Ore11lal'la, 'del Franco v. Segundo
Sasse, del Ri0ja. lEI defensop del Franco"
que lilfiFnIl,;mente se ha ve�id0 destacando
en las fil?s aficionadas, logro anotarse una
nueva victoria. Domino clurant.e la pelea a
su adversario, quien no pudo�equ:iparar con

diciones, siendG declarade @rel'lana, vence-
clor por puntos·. ,-' "

' :"" ,

Jose Tu.r;ra; del F,ranco -v. Ra:u.l Molina,
del Rioja. La presentacion- de lmestro de,.
fensor 'en [a QIimpia:da ultima, 'era el ma
yor aiiciente ,de la l'eunion. Las peleas, ulti;
mas de 'Purra 10 han heeho Frierecedor del
'!ilri-mer pu.esto en su categoria, y' la 'pelea
deLdomi'ngo era 16gico que se decicliera ,'en
su favor.

EI rival delldefe;nsor del Franco_ era -,un
muchacho de bu�na actuacion "lJilti]inamep.te,

-

'perO' de ninguna, manera esl:'!iba a la altura
de Tu.,rra. Dur;J,nte toda la pelea .. el chico

Turra l0grQ dominar a su adversario por Santiago, 12 de Marzo ,de 1929, -

'

su mayo!' escuela. La dureza de Moltna hizo Nota N.o 149.
que el triunfo del. defensor: del Franco fue- Senor Alejandre Ca.taldo Rocco,
ra solo pot PUl'ltos. , Presente.,

De cinco' pelea.s concertadas coJipespon,dio Mu.y sefior nuestro:
lao victoria en tres de, ellas a los, pelead'ores "

,
La Asociacien Atle-

del Franco, una empate y una a 101? defen- "tica',de, Santtage, tierle Ed 'alto, placer de diri
sores: del Rioja. Como se vii, el F'ranco se> "girse a: Ud., por mandato y acuerdo del Ho
ha anotado un nuevo triunio, norable Corisejo en sesion de 19 de Febrero,

para a:gradecerle efusi:vamep.te la ayuda pres
tada a nuestra. entidad y el traba]o heche
para la feliz reahzacion del "Dia- del Atle
ta".

I
EN EL LQCAL DE EL TANI

- En :un.o de loi inter-centros del. sabadG pasa
do coz:respond,i6, enfrentarse. a los afrcionados

,

del Tani con los del F;r,an�0. EI carnet con

taba:" con cfncQ -encuentros, cosrespondtendo
en tres de enos el triunf0 a los derensores
del Franco y en los restantes a los del �a
ni. Como de costumbre numeroso pu.blieo
aststio al 10Gal del centro organizador a

presenciar los encuentros anotados en el car

net, el que se desarrojlo en el "orderi si-
guiente:'

'

,

Carlos Sa1i,;nas. del Tanf v.-Luis :Ara.¥ena"
del F'ranco. Er defensor del F'ra.nco demos
be p0seer' mas conocimtentes, Iogcasrdo
anular los ataques de su rival, q.uien inutil�
mente tram de vencer. ])1 re,fere--e; despue.s
de consuttar al jurado, pI1oclam6 vencedor
por pantos a' Salinas.

'

Fedre Zavala, del Timi v, Pedre Silva, del
Franco. Conrespondid en este m81tch los. ho
nores del triunfo al defensor del Franco,
quien, con gol}'l�s de mayor precision y efica-

, cia, clerrot6- a, su ad:versarfo por decision.
-

GuHlermol Aguil�ra:, del. Tani :v: To�as
Lerca, del Franc0. A!n1iIera desde iniciada
1a contienda se lanza a pelear de l'rente; su.

riva1 tpata de rehl!li<r 'el combate, per0 es

alcanzad0 con vari0s tkos cde Stl. adversario.
Durante el segtmdo. rou.nd Aguilera continua
el tren de '!ilelea'.del rGund anterior y logra
derpibar a su adversario, qu.ien se para- s610
despues de la cuenta reglamentaria.

German Mendez, del Tani v. Hernan San
Chez, del Franco, Sanchez con su mayor
t4§cnica,logra desco�certar a su rival, el que
trata en -vano cle colocror golpes cortos al
cuerpo. ,S,anchez continua dupante todo el
match el d'ominio del pri'mer round y es asi,
que all jinalizar el comoate tiene tm mayor
numepo de pu.ntos a su favor. EI refe'ree
procedio a dli!-r triunfador a San\)hez, por
,puntos.

' '

g,ssel Gl!lajardo, del, F-ranco' v. Oscar Gon
zalez, del TaRi.

-

,

La pelea de fonda era tal vez la que mas'
interes· ha:bia despertado entre los asisten
tes, quienes hacian variados comeritarios
acerca del probable vericedor: en el combate.
EI nlimer0 fie encuentl'os ganados' por los
defensoreS de cada un0 de los centr�s parti
cipantes era igual y en este combate' se 'de
cidiria 'a eual de las dos instituciones co-

rresponderia el triuttfo.
.

Los peleadores, _ por su parte, hicieron 10
posible p0r triunfarcy asi dar a sus respec�
tivos centr0s 1'a victori'a.

:gespues de un match re:fiido y lleno de
alternativas de interes, ,en el -

que solo en

los ultimos rouncls se ,pudo apreCiar cual era

el, vencedor, Guajardo logro imponer sus

condiciones y se an0to un nuevo triunfo en

I?'u c;J,rrera pugi'listica.

Un:a comUn!l:CaClOn de la
A. A. de S. -a Don
Alejandro Cataldo

,

'ENTRE la Dirigente del Atletismo Metro
}'lolitano .y dOll Ale3and'ro Cataldo; se han
cambiado las com·ullicaciones que van a con

tinuaclon y <tunque estamos de aC1.J,erdo con

el contenido de estas cartas, las damos sin
comentario 'pOI' absoluta: falta de espacio:

Sr. :lfilian Sr. Lehyt

EI pergamtnou-edactado por Ud., el cual
rue entregado a S. E..el Presidente de la
Republica por el equipo ganador de la Pos
ta Caurpolican, esta vez el "Atlantida" cons

tituy6 la base fundamental de 'la celebra
cion del ya consagrado "Dia del Atleta", y
es para nosotros una satisfaccion muy in
tima, reconocerle su capacidad para inter
pretar fielmente nuestro sentir y pen:;;amien
to esparcid0 en iiI.

N(!) hay para que seguir enumerando los
desinteresados servicios que nos ha presta
do en hildo :m0mento, 10 cual es facil com

prende, por el indiscutible entusiasmo con.

que Ud. continuamente esta contribuyendo
al ettgrandeeimiente del atletismo nacional.

Al pedirle nuevamente acepte nuestro mas
sincep0 rec,onoci-miento, tambiiin querem0s
se sirva Ud. disimular el atraso de 'esta no

ta, debido, a 10s innumerables, trabajos de
, Secretaria en _estos ultimos tiempos.

Nos es grato suscribirn0s Attos. y seguros
,servidores:

Presidente

Secretario
(Hay 'un timbre que dice: Asooiaoi6n Atle

tioa de Santiago-Marzo 12-1929).

(La respuesta a e!;lta carta se inserta en

la- pagina 29),

su plata
Con 10- mismo que Ud. gasta hoy di,a

en arrendamiento, puede
I'

Iiacerse Propietario
Espere la sensacional � informacion

qHe haremos proximamente.

Poblaci6n Blanco' Encalada

VALPARAISO

Referencias ; PAUL KURTZ
Av� Brasil 240
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te.. paro 1<ils gelFles. �SGl(tljvaFH.ie _-e1 }'e,stre exa-'
ge·radamente,.·y ·cada.,vez .Iilae li� p'lIilch Ile
gaba .basta: su .cllerpe, .todo e). se ',estri:lme
eia ... I:nter�inaMemente largClls.J'lie parecte
non .aquellos -minutes, y al. sonar "er .geng'
.amunclande. e1 ffin .de. Ia primera. v,lfeltaJ; nos

f.a-irn:Clls. al ri:nc@n, <!londe oLqu-e, Ie decian ;'

-;.C6mo se encuentra ?

c

"

--'-jHas estado- he¢ho una flera! ...

-iQ1ile fClll'midable eorazorr e1 tuyo! ...

-Jamas hemes' vis.'t:e una guapeza seme-

jante ...
"

.

.

Y yo, eaido, Flise.iieadCll, olvidade, era e1
unico que podia dectr algo exacte sobre el
valor del 'b:0mbre que se habia, servido de
mi para derrfbar a S1:1 advsrsarto. Ahora,
que no-soy' mas rque -un traeto-vteje, .suel-
to e1 trapo y digo 1a verdad,

.

.

Cuando aquel hombre empez6 a d'esves
ttrse en e1 vestiiarto; il€lte .que temblaba C0-

mo un gate mejado, y' en.la mirada de, te
rror que me dirigi6 al yerme, cemprendi
que sa corazon .tenia friCll.

No ICll vCllvi. a; vel' sino sol:!lre e1 ring,' en
momentos en Clue su segundo 1>rocedia a me
ter sus manes de:n'tro de ·mis l:!locas. iOh,.
entonces si que pade' cerciorarme de 1a �Ia
se del ,sujeto! Al estar en contacto con su

carne, sus mas intimas emocienes se. --me

'manifestaron camo sj fuese parte de su. ser :

senti que e1 tenia miei:1e.
-;.C6mo se sie:nte? - Ie pregunt6 el·se

gunde.
-iOh, muy bien, perfectamente·! S610 un

poce de frie... que pasara .en. cuanto ,co-

mience el baile... '.",'
.

Y se ri6 forzadame:nl:e. Las <!ledos arana
ban dentro de mi y se �el'ltraian. Pasaron

. unos breves i:nstantes y luego 10 h-icieron
aproximarse a su advel'sario, a quien' me
tendi6 en un ·sal1:1do tal'pe 'y cehi.l:!lida. Des
pues. oi et grito de "-Segundas afuera". Y en

:seguida el gong, y i,Time!
: .. Jamas·: pude creer .q,y_e Uli).. :q!!lIUpre tuy,iese
tanto miedo junto; el pebre muiieco 'empez@
a transpirar por todos los pOFes de su cuer

po en cuanto el otro Ie 11e'l'cii la' carga, y al
medio minuto, me senti empapado en un

:sudor que se helaba .... · Echan'c:lame adelan-

-Bien: Me estoy reservando ..'. Quiero
verlo r>e1ear... .'. .

.

La segumJa vuelta fue idel3Jtica a la: otra ;
yo estaba avergenzade. Huiamos siemFlre,
sin aH:nar a etra" cosa Clue a sacudtrse de
sesperadamenne en el aire con' manotazos
de hombre que se ahoga. SlI adversario Ie
dije Flor 10 bajo;

.

.

-;.Que hace, usted? ;'P0r que FlO me sa

ca de una vez si es que ne Ciluiere hacer
pelea?

Estoy' seguro de que el tenia unas ganas
de seguir ese consejo, pero un restCll de ver

giienza 10 tenia de pie, aniQ!ui'lacia, vencicle
paF su proFlia co1iJard·ia ([ue' ne Ie aejaba ion-

·

tentar un sola estfuerzo... TermiFlamos esa
· vuelta, y el segunde 'I'alvi@ a iFlteresarse:

-;.Ql!le tal va eso? .,'.
-Bien, . no se preoeupe, estoy fresce ...

ne' he' e·mpeza.de anti a pelear ...

'

El_ tercer round empezo C0mo los a1orCll6,
con mkas a' desastFe. :Los gelpes del €on
trario .sonaba:n sCllbre Ji!'li carne 'sobre tambo
res, 'y n0te que SNS piernas .se afiojaban, y
que SllS manos inelin:aoanse"i,nsti:ntiv3:Inente
hacia lill 10Fla. Enl:onces alguieh grit6 desde

· el ·"riFl"side"�..,
. ,

-Ese FlO es UFl hombre .. :' es un c0bar-.
de . .-. que saIga... que' salga... tang0 ...

tOFlgO. .. ti'mgo... ,

Aquel,lo tuve la. virt1:1d. cle provoea� una

ieve reaacicii:n en e1; y me bizo sacl!ldiF des
o tres' ml:l,no.tazas s4eltes, ail azar, coino de
q!1ien espaIj.ta moscas'� .. y:, icasa:' in8;·ttd�ta!
en, �l ultimo round l1�gue no se como hasta
el ment6n del' enemige, que lanz6 un g-rito
erttrecortado, ·de sOFFlresa tal 'I'e2l,.. : Fue lCll
bastaFlte para animar a aqllel ca(;iaver.' COl;l
el coraje de la cl_esespeFacion, cap. el em

puje feroz de 10s cobardes a quienes el mIe
do hace valientes, se abalanz6 sol:!lre el otro

y 10 eruzo reciamente varias -veces, El con

trarie vacilaba, 'll;J.areado, Sal'p�eildido;' ato-
�ni,to, y entonces, ante Ia debilidacl, cpeciose

el f,loja; se tir6 a fonda ·cen _t04�)u ener

gia, y un g01pe al,.cor�6n tkQ pOl' tierra a

su
_

eFl�m,ige. '@�c:reeIl!t� ,1!l�P" 4o�,. tre�, ,7Ua.tro ... hasta diez... 'lB;al;ll<UllQs.gana!)I(). ,

-t; ,Esa:· n0c·l].e, en .casa de su novla, a, donde
tfuElra a 0:flreFldar1e;.$us guantes de eamp�6n,
le aij,Q ·a Ia chica que se estremeeia ,ante 13.
hazafia: ., '"'"'' .'. .-

. ,

��¥es esa .sangre? . . ,E,s dei etrb: '.. uti

ti,po' ,dure:,: pero que no me. Agua�t6 [a'
risa 1 en cuanto me decidj a pelear , : .

.

: �P8!r-3J el . proximo., mimero: '. "Confeaiones
de una huasca");

. ,

CHAR!I6ES Y.

Enirevisilas breves
" '. --

.

Manuel, Rodriguez
Pere�'

..

, "

NOS CUENTA EL PRINCIPIO DE.SU ¥I
IDA EN EJL RING.--MAS DE 20 PELEAS
EFECT11ADA£.-HABLA mE S11 PRO'FE-

)
SOR JUAN 'CASTThLO'

OS Iilabia:n <ilicho que en e�. C.el1tro "El
'Fani" , .existia 'un muclllache. Clue se

estab8i destaeando . corne lim gl!an
p],lgilista Fl.(Jr los triunJ;os que haMa

cenquistado ante hombres superiores a el.
Me Gliri.gi al ceFltr0 boxe:rH eFl refereFlcia,

denae e:ncon,tre a :Mianu.el Radrig1!iez Perez,
el Paulino Uze.udl!ln, eomo 10 11aman carino
samente sus cnlegas aeL mismo del!l0rte, y
apFovechaFlde .la:. :Glea:si6n Clue se preFlaraba
Flara hacer sus .traPajos de entrenamie:nt0,
Ie hice alg,unas interrega.ciones.-� ,

,':N.
,

BREVE CH.A!i?LA! CON ROIiJRIGUEZ

�;,Que me dice el i1,ltur.o UZCl!l�an ... ?
.. -.Que l')aaS quisiera yo, ser Uzcudun •..

-;, Pel10 eon los. anos y dedicandose e0ns-'
tantemente.al li!ox ... ?

. -.

-El tiempb Ie !lira.
-;.CuaFluo tiemFlo hace que se dedica a

este deporte?



mat:ch

-Poco mas de afio y medio.

-=i. Que, edad til'lP!!?
-'-liB �n9,s.
-lDonde' naci6'?
-En Ia- Argentina. Pero a los dos meses

,

de haber nacido IP-!! Ilevaron a Esps.-iiia" don
de estuve hasta la edad de once anos...

'

-:l Entonces listed .que -es, argentino' 0 es-

pafiol ? ,

-Espanol, De' Ia tierra de, Uzcudun, por-
que mis padres .son de a�la... ,

,-En su corta 'vida de boxeador, cuantas

peleas ha hecho?
'

-Mas de' veinte.
-lCuanta:;; ha perdido?
-Tres.- La primera la perdi en Valparai-

so; la segimda y tercera en Santiago; una

con Fernando Fuentes y otra con Aurelio

Cuevas, de los Centres Tallmann y Acuna
Robert; respectivamente. ,

-�Cuantas ha ganado?
'-Las" ganadas S01'1 varias. Pero las que

puedo consider-ar mejores son siete, que son

las que he ganado en los, Centros -a que he
pertenecido, y que son las' que me tomaran
en cuenta para partfcipar en los campeona-
tos 'de novicios. ,

' " .'" '

,

'

'-lCuaJ'hll stdosu pelea mas.interesante?
_:'_La que sostuve C0n Pedro Zavala, del

Centro Esmeralda, 'y que gane por knock- '

-

out tecnlco al cuarto round.
'

,

-lHa conqulstado 'algun titulo?
-No. Perg pienso conquistar, el titule de

campeoil del Centro "El Tan:i" que es donde
:pertenezco ...

-;,Qafen l!J.a sido sa' :profesor?
-Don Jose 'Castillo; intel!ge1'1te maestro,

que grlj.cias. a el, he podldo tener algu1'1a fi
guracion entre- los aficionados, ,y q\l.e podre. _

ser algo mas tard,e si no 10 abandono ...

-lCuales son los boxeadores que estima
mejores entre 'profesionales'Y aticionados? _

-Como 'profesional, a Filiberto Mery, y
como aficionado a Te6fil0 Sedan.

-;,Conoce usted a su proximo centendor?

-Si; pero 'me reservo el nombre; 10 he
visto pelear en Ios ultimos campeonatos de
aficionados, entre otros, :con Osvaldo San
chez.

-lQue Impresien Ie :produjo?
-Baena. Se quees uirbuen' pugilista, pe-

ligroso pOI' su derecha y agresivldad.
-lCree vencerlo?
-Aun cuando al subtr'tal ring uno no pue-

de contar eon la seguridad del triu-nfo, abrl

go. la esperanza de veneer, Para esto cuento
con todb 'eI' entusiasme 'que 'aPorto siempre
cuando suboeal. cuadrado.' ,

: '

-;;Cual ha stdo su mayor satlsraccton?
-La de ser aflcionado al-box , � .'

-;,Cuales sen sus asptraofones ?
-Tomar parte en los eneuentros que se-

llevaran a efecto pronto en el Hlpodromo
Circo, poria seleccion de aficionados, y pe->
lear con los de mi categoria, y veneer- a: mis
contendores,' para .ver 'aigun dia coronadas
mis asptraclonea.v." mi otra aspiraclon es,
.hacer-me profesional v hacer' un ylaje. pOI',
Buenos Aires...

'�.'

-lPor que tiene tanto Interes de hacerse
profesional y de ir a Buenos Aires?

�El mteres mio es II' a vel' a mi familia
que ia tengo en dicho pais. Y tambien pelear
con los gallltos de allende los Andes ...

Aqui tuve que POneI' termino a la charla

-que sostuve con el aficionado espafiol-argen
tino, y darle tiempo para sus entrenamien

tos, y aproveche tambien la ocasion de verlo
hacer algunos ejercicios, de preparacion pa
ra los encuentros que sostendra deI).tro de

poco, donde se elegil1an los mejores expo
nentes de nuestros Centros boxeriles. Y me

despedi 'de Rodriguez deseandol_e' muchos
triunfos en sus proximos e:p.cuentros, y en

especial' de 'los que se llevaran a efe.cto en

el ring de Tagini, poria competencia de afi
cionados; donde el ,tomara parte represen
tando 31 Centro "El Tani" .. ,"jBuena suer-
�!

'

CHARLES V .•

Copia de una

taldo
comunlcaci6n de don Alejando Ca
a los Srs; Kilian y Lehyt

<

Santiago, a 30 d,e marzo de 1929 ..

Senores

JULIO KILIAN D. Y EDIBERTO LEHYT

Pr!!srdenj:e if' Secretarjo de la Aso
ciacion Atletica de Santiago

'

.

Presente. _

Estimados senores:
Es para mi motivo de verdadero regocijo

podel' dar contestacion a la muy atta.. de, ,

ustedes N.o 149 del 12 de los corriente:;;, en

la qae cumpliendo un mandato del Honora
ble Consejo de esa dirigente del ,atletismo

,

metropolitano, me agradecen la ayuda- a:
mi' juicio pequeiiisima- que yo he podido
prestaI' a 1a gran labor de Ili. Asociacion'
Atletica de Santiago; verdadero e indiscuti
ble 'baluarte 'del atletismo nacional. Deben
permitirme mis 1:menos amigos tener que
decirles sobre el fundamento en general de
.Ia cariiiosa nota que contesto, que mi actua
cion como dirigente data ya desde dieciocho
anos a la fecha, habiendo pasado la mayor
parte de este tiempo en provincias, en don
de no resalta ninguna singular actuaci6n,'
porque dirigidos y dirigentes trabajan todos
POl' igual y en el' mas completo acuerdo, 10
que desgraciadamente nb· sucede en la Me
tropoli, en 10 que a dirigentes nos podamos
refer iI', pues estos estan bien d,efinidamente
dlvididos ep TRES CATEGORIAS perfecta
mente diseiiadas, a saber: (

1.0-Quijotes."
'

;2.o-Envidiosos.
:. "3.o'-FIGURONES.

.. HaFe sobre esto un pequeiib analisis:
'Qui:jotes: son los poco's' que-'permanente

merite hacen todo el trabaj6, no ocultando
':C.'

' .

:-'j

ningiin mezquino interes ni tomando otro
punto de mira nada mas que el del engran
decimiento del deporte ,en' general, especial
mente de la rama deportiva en que militan,
y teni�ndo siempre presente estos dos sa

bios pensamientos en 10 que puedan ·tener
'relacion 'con las otFas dos detestables cate
gorias:

El que ,sii:ve bien a su pais, no necesita
de antepasados .

Si 'el vilj.jero se detiene a lanzarle pied'ras
a todos los, perros que Ie salen en el cami

rio, no llegara nunca al lugar de su destino.
Notorio es que en esta primera categoria

se destacan algunos nombres, pero lamenta
blemente son muy pocos, y POl" esta razon
surriamente conocidos.

ENVIDIOSOS: son estos los que tratando
.de imitar el estilo, nautico- siempre nadan
entre dos .,aguas-y continuamente manifes
tando deseos de hacer algo-no hacen nun

ea nada- dedicandose todo el tiempo que
la "lucha porIa vida" les deja libre a criti
carlo que otros hacen y por 10 general todo
10 encuentran 'malo, manifestandose1o asi al

que creen con esto podel' agradar. POI' ejem
plo: tengo actua1mente a fii cargo la pro
paganda para el Carppeonato de se1eccion'
del 13 y 14 de abril proximo y seguramente
no ha faltado ni faltara .. mas de uno de es-,

,tos seiiores-'- ENVIDIOSOS-,-: que todo 10

que yo pu,eda haber hecho, 0 haga, 10 en

cue'ntreni malo, teniendo' ellos mismos la cer

tidumbre que esta mas 0 menos bien. En
esta categoria de los ENVIDIOSOS sobre
,salen los que en pasadas oportunidades han
'podido 'ser 0 hacer algo, 1Jongamos POl' caso:

'cuando se corrian yardas' en lugar de me

tros, epoca en que nuestro atletismo estaba
en embr-ion; al qUe algo sabia en aquel en

tonces )fabia, q1:le ';t'l1P:dirle gran homenaje

por aquello de que: En 111- ciudad de los cie
gos el tuerto -es rey... y esto hoy dia. no

puede suceder, bajo- ningam punto de vista.
y asi como hoy en dia se c.orren, metros Y,no
yardas, todo. ha cambiado desde aquelios
tiempos al presente. Pero algunos no se pue
den confonmar con este rodaje sine qua non

de la vida y pretenden a priori hacer predo
minar sus viejas teorias de traduccion u in
ventlva por- sobre el tecnicismo y esto ea.
hay que' decirlo, profundamente ridiculo y
mas .que rtdiculo y con fu:r-damento a la vis
ta, "se PUllde' tambien afirmar que es antipa-
triotico.

'
-

,

FIGURONES,: aqui esta Ja porcion mas
-numerosa y siendp, enormemente mas Imiti
les que' los ENVIDIDSOS, son los que de
todo se aprovechan,· no importandela atro
pellar--los reglamentos y pasar I1011 sobre to
do-c-como quien dice-e-el fin justiflca 10s me
dios. - Para llegar a tales puestos 0

;
ser

nombrados en determinadas comislones
siempre se mantienen halagando 'al qu�
puede otorgar la prebenda 0 sosteniendo at
guna situq.ci6n por [alea. ,qu.e 13sta, sea, y no
viendoeeles jamas desernpefia'ndo algtin pues
to de traba]o, facilmeI:\te' se .les .puede reco

nocer en los cargos' de, ostentacton, cum

pliendo segun ellos una' delicada mislon, pe-
1'0 haciendo a juicier'de,,·tos verdaderos de
portrstas er- trist.e papel de FIGURON ...

No es nada mas que- a estos seiiores a los
que se refiere don Santiago, Davis, antiguo
y muy prestigioso ex-dirigente deportivo

.

que dice en, un:} reciente ,pl!lblicaci6n:
' '

"En Santiago,
<
siel),tp

-

de�irlo, siempre. ha

DON ALEJANDRO CATALDO ROCCO

" habido politica y las odiosidades inherentes
" en las filas del joo,tball, pOl' 10 cual nu,nca
"

se podra llegar a una unificacio):l verda
"dera."

-

Lamentablemente olvida el senor Davis
que (en todas partes se cuecen habas) y que
haciemlo1e honor a este criollo refran, en

casi todas las -ramas del deporte sucede
igua1 cQsa Y 10 que este distinguido caballe
ro cree'que es una enfermedad con caso

alslado, preciso 'ils reconocerlo que induda
bll'lmente ya ,tien.e caracteres de verdadera
epidemia...

'

Ha llegado el momento seiiores Kilian y
'Lenyt, de hablar las c6sas tal como son -

sin ninguna clase qe terminos medios- te-

,

nemos en representacion del Supremo Go
bierno, para que PROTEJA, CONTROLE Y
DIRIJA todos los deportes a un hombre que
ha sido de Ios maes.tros y que no ha llegado
a eS,e alto cargo POl' obra y gracia del atro

pello, sino que aureoleado POl' su solida ca

plI-cidad de tecnico, pOl' su indiscutible e in
maculada moralidad y tambien POl' su bri
llante caJ;Ilpaiia en la arena deportivil,.

Reu'nanse los que tengan disposicion pro
bada para trabajar desinteresadatnimte por
la, solida preponderancia del deporte nacio-
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DONALD DANE

(C.ontinuacion)
Kit Nelson fue el- primero en acercarse

:a la pizarra de avisos. A la primera mira
da comprendio de que se trataba,

-jVengan esos cinco, Tomas! - exclamo
volviendose a su companero.-Has obtenido
'Ia primera clasificaci6n y me ha tocado el

'

honor de seguirte. Has puesto un gran re

cord en teoria.
Hacia ya una semana de la sensacional

€scapada de Kit Nelson en la carrera orga
nizada para los aspirantes a pilotos de la
Lawson Motor Co. Ya se habian Ilevado a

efecto las pruebas postergadas y se habian
tornado los examenes teoricos.

La gran noticia que habia congregado_ a

los mecanicos frente a la pizarra de avises
era la lista de los vencedores.

'

Los tres primeros eran los siguientes:

Ex-practico Ex-teorico
78,5% 86,0%
84,5% 79,0%
82,2% 80,0%

� Tomas Chalmers
2 Kit Nelson . . .

3 Wallis Bryrs ...

Solo dos competidores. no se habian clasi
ficado. La lista estaba firmaba por el Sr; Law

son y los jueces. ,Mas abajo de las firm_as
se podia leer la siguiente nota: __.

"Los eandidatos que han pasado ,el terml

no medio de saterrta por .cierrto ser�n' colo
cados en, 131 Iista de futures pilotos de la

firma y se aumentara sus salarios en un

diez por 'ciento". ,

-Te he vencido por un punto,�exclamo
Chalmers,�Esto si que, es tina sorpresa. Te

he vancido por el examen t.eor ico.
'

-Para mi no es una sorpresa,-le respon
dio Kit.-Eres mas antiguo que yo y no

yeo la razon porque habias de caer ante mi.

Pero esto importa poco. Lo que realmente

me llena rile g0Z0, es ver que algtm dia, tal

vez no muy lejario, seremos corredores de la

Lawson Motor Co. ,

-Verdad,-contesto Chalmers,-eso es 10

mas interesante y, 10 que mas me llena

de 0rguHo.
'

'-Lo 1!i.nie0 que 'yo lemia era que Bryrs
nos hubiera vencido.

:-Pero ya se habran disipado tus temores.

Bryrs salio tercero a pesar de ser 'uno de

los mas calificados para ocupar el puesto
de honor. "

'

_:_Gracias, eompafiero Chalmers,--{!ontesto
una v.oz atras de los dos amigos.-jCuanto
gusto siento al oirte hablar de esa manera!
Con un poco de suerte habria ocupado un

lugar mejor; pero, ya 10 sabes, no soy el

regalon del jefe ni de Catty Carter.
,

-jHola, Bryrs, buscas oamorras t-c-le con

teste Chalmers, volviendose al recien Ilega
dO.-Te aaeguro que, aqui no la encoritraras.

Y diciendo esto se dio media vuelta y se

alej6 acompanado de su companero.
Bryrs les via y se qU'ed� murmtlrando:
-jTercero ! Si -lilo hubiera fracasado ese

plan habria resultado segundo por 10 me
nos., No, importa, -para otra vez sera.

El infame de Wallis Bryrs habia fracasa
do. Por J,ln milagro, �it habia librado con

vida del terrible choque a que 10 habia con-

nal alrededor del Director General, de Edu
();l.cion Fisica y entre todos, nada mas que
con la materia de una sincera y decidida
voluntad, tejanle el chicote con que sin va

cilaciones-y con la misma sol:ierana razon
con que en otrora arrojara Jesucristo de su

�emplo a los MERC:ADERES-pueda arrp
Jar a los elementos perniciosos e inutiles
,que con inconfesables fines se han parape
tado en_ la direccion de algunas ramas de
-portivas y esta sera la unica impostergable
manera de poder hacer libremente obra
-cons-tructiva a la vista de todo e'l mundo

porque el trabajo deportivo no debe hacers�
,entre bastidores ni mucho menos en "cama
rilla" y si la hora es de organizaci6n como

muy acertadamente 10 ha dicho una �evista
depor.tiva, deslindemos responsabilidades y
colocandose cada cual en su respecti'vo pues
to de trabajo, tratando de evitar que las ra

:Inas del deporte amateur puedan estar bajo
1a unica direccion de Un organismo profe
sional, tengase la gertidumbre que: asi como

<81 c(Lnto del galla a'nuncia
_

e1 alb,a, l,a desen
vuelta y franca uni6n de todos' los .. buenos
.£�irigentes metropolitan08, anunciara dias de

gloria para el deporte nacional y de verdar
dero remordimiento para los elementos que
estimandose infalibles, a ciencia cierta en

ganan a la opini6n y 10 qu,e hacen no es na

,da mas que funesta obra destructiva...
,

Perdonen amig0s de la AIlociaci6R Atleti
ca de Santiago la extension qlle he dado a
este acuse -de recibo, advirtiendoles que Ie
he l;J.echo a sabiendas de q).le ustedes han
manifestado deseos de Uevarme a las filas
de eslj. dirigente tocal y siendo esto efectivo
es indispensablemente logico que tengan
cono,cimiento exacto y oficial 4e 'los puntos
de vista, qU13 como dePortista, siempre he
sustent"ado, e' invariablemente seguire sus

tentando dllrante toda mi vida.
Les saluda con toda consideracion y afecto

Delegad9 de l;l.,-DirigeRte Maxima del
AtletIsmo ante la Con:flederaci6n

Deportiva de Chile
'

ducido el criminal' intento de su rival, y ha
bia logrado obtener, despues, la clastftcacton
mas alta en las pruebas practicas.

EI senor Lawson habia ordenado una 'in

vestigacion, Ilsgandose a comprobar que la
bsncina con que coniera Kit Nelson estaba
adulterada.

A' pesar
'

de que Wallis Bryrs tenia la

completa seguridad de encontrarse por so;

bre 'toda sospecha, no: se sentia del todo \

tranquilo y ssperaba con argo: de ansiedad
a que' Ia irrvestjgactdn termtnara.

Kit, por el contrarto, se habia elvidado
completamente de la catastrof'e �l!le por po
co no Ie cuesta la 'vida: Lo unieo que Ie im

portaba y que Ie tenia preocupado era que
habia ocupado el segundo Iugar ren el resul
tado final y que habia sido declarado el
mejor piloto del concurso.

'

Terminadas las pruobas, los empleados de,
la Lawson Motor Co; habian vuelto su aten
cion hacia otros asuntos de mayor impor
tancia para ,ellos,' y Kit se habia dedicado'
exclusivamente al Volador Escarlata, el co

che-maravilla en que Catty Carter debia ba
tir tcdos los records de velocidad,

Ya faltaba muy poco para las 'competen
cias por la Copa Bllrdon y' a,un RO se habian
realtzado las pruebas de ensayo. Ademas,
una tarde se supo enIos talderes -que la \1i
reccion habia acordado inscribir el coche
en el Circuito Cumberland, la primera prue
ba sobre eaminos del afio,

,-Hay' que apurarase.s=pense Kit Nelson.
-Si el Volador Elscar-Iata, quiere vencer en

las dos carreras ya debia haber pasado por
las pruebas de ensayo. �

--A la manana siguiente del .anuncio de
la Inscripclon del Volader en el Circuito
de Cumberland, Kit fue Hamado por uno

de los mozos del garage a los aposentos de
Catty Carter.

,ER su cuarto, Catty Carter se encontraba

despac�ando alguna corr:espondencia, pero
levanto Ia cabeza en cuemto vie al mucha-
cho. , ,

-Pasa y cierra Ill. puerta,-le dijo, dejan
do a un lado el lapicero.-Tengo muy bue
'nas noticias que darte.

'

,

Kft cerro la puerta y se aeerco a su jefe
y protector.

-Te aviso que vamos a salir de vacacio-
nes,-comenzo Catty. ,

-;,De .vacaciones? - pregunto Kit algo
sorprendido.s=;Y se puede saber donde ?

-A Escocia, a un lugar de la costa For
farshire en que ha� un buen trecho para
correr y que es caSl completamente desco
necido.

-Entonces vamos COR .. .-
-Con el Volador ,Esearlata,-termin6 Cat-

ty Carter en voz baja.-:-Es l!ln secret0 y hay
que guardarlo. TerIlllnaremos las pruebas
en ,Escocia y, en segtlida, traeremos el co
che a Lawson. Y para: que nadie se de
cue�t.a de 10 que hacemos, solamente he
deCldldo Hevar un mecanico: tu.

-Muchas gracias, senor,�ontesto Kit.
';,Y en que forma vamos a llevar el coche?
'-Por ferrocarril. He hecho construir un

caJon especial para el Volador. Para que el
coche v�ya seguro te voy a enviar a ti jun
to con el para que vayas cuidaRdolo. '

-Esta bien, senor.
-!3ieR. El Jugar donde vamos se llama

�ahla de Crunan. En la costa se puede de

Clr. �ue RO hay casa alguna, y" la ,aldea mas
p.r,?xlma qtleda a unoa cinco kilometr�s del
SltlO. �n que n_osotros vamos a estar. Yo
me Ire ade'lante a fin de arregfar donde va
mos a alojarRos.

-Comprendido, senor. ;, Y cuando parti
mos?

-'-Casi ahora mismo. Espero tener el co
che ��balado esta tarde y cargado en la
eS�Clon ..

Tan pronto como todo quede listo
yo tomo el ,t�en .del norte. Tii; si no en
cuentras troplezos, deberas partir manana
temprano. .

.

El R�y del Volante Ie dio un pliego de
IpstrucclO�es a su ayudaRte y, antes de qtle
este se retlrara, Ie pregunto :',

'

-;,Y no has dado con alguna �ista que
nos ayude � descubl1ir a los que adultera
ron la bencma del estanque' de tu coche? '

(Continuara) .
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a disposicion de los concursantcs.
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Dirija 8U sabre. al senor Redactor de «Match», Casilla 298,
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Estimo que los vencedores del Tomeo Sudamericano de Atletismo seran los sig�,��,t�:si�': II
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EMPRESA SDITORlAL «LA SE-MANA•.-VERGARA 99.-STGO.




