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pero se supera siempre .
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iEs ailmirablel Por el mismo precio Ud. tiene ahora

fa mejor reuista deportiua que se ediia en Chile.

[Admirable,
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REVISTA

ANO I SANTIAGO, 26 DE ABElL DE 1929

SEMANAl

NUM. 15

CARNET DEPORTIVO SUMARIO

BA,BADO 21

Hippodrome Circo, Empresa Angel' 'I'a.gi
ni. - Match a 10 rounds entre lbs pesos ga
IIq Humberto Guzman y Osvaldo Sanchez,
Elste ultima hace su debut como profesional,
despues de una brillante campafia como afi
cionado. En el semi-fondo actuaran Manuel
Abarca y Florencio Baeza.

DOMINGO 28

Cancha Gath & Chaves, Los Leones.

J)::ncuentro de f'utbol entre los primeros
teams de Gath & Chaves y: Union Deportiva
E!spanola. Copa Rogelio Ugarte.

Cancha de la Escuela de Medicina.-En
cuentro 'entre Universi-fario y Santiago Na
tional.

Campos de Sports de 1'rufroa.-Colo-Colo
versus 'Thunder de. Coquimbo. Se tienen

mag.niftcas referencias del team nortrno.

Pista de Spert Verein; Los Leones.-Cam
peonato oficial rservado para atletas novi
cios. Se haran representar los siguientes
Clubs: Green Cross, Pablo Ramirez, Bad
minton, Universitario, Royal, Atlantida, Al- .

berto Cousino y Gladiadores.
EI programa es el siguiente:
Lanzamiento de la bala.
400 'metros pIanos, series.

,100 metros pIanos,' series.
Salto triple.
110 - metros vallas,
�OO metros planes, sezies.
SaIto alto.
1.500 metros planes.

, 100 metros planos, semi-final.'
Lanzami'ento del disco.
400 .metros planes, final.
Balto largo.
800 metros pIanos.
100 metros pIanos, final.
Lanzamiento del dar-do.
200 metros pIanos, final.
SaIto con garrocha.
Posta de 4X100.
Se correra, ademas, un Cross Country pa

ra atletas ,que hayan abandonadoJa catego-
,ria de novicles.

'

A nuestro,s corresponsales
,

y colaboradore�
, les rogamos se sirvan remitir

nos sus .trabajos de manera,
que se . encuentren en

-nuestra Redaccion
6t mas tardar e1

dia Martes.

.------------------------=--------------

UN HOMBRE CADA VEZ

OSVALDO Sanchez, el mas sobre

saliente pugil amateur chileno, quien,
despues de sostener en nuestros cua

drados una bri llanttsima serie de en-

,

cuentros ante los mejores hombres de

la categoria gallo, ingresara a las n

las del' boxeo profesional. Con tal ob

jeto se medira mafiana en el Hippo
drome Circo con el laureado campeon
Sud Americano Humberto Guzman.
Ante este notable pugilista es includa

ble que Sanchez debera ernplearse a

fondo para evitar que su debut quede
Iigado a una derrota.

Segun se nos comunica a- ultima

hora, Guzman ha logrado la mejor
forma de su vida, .mientras Sanchez,
respondiendo a sus primeros traba

los, ha conquistado unmagnifico esta

do de entrenamiento. De esto deduci-

1110S que, en caso de usar ambos los

grandes recursos que han ev'idencia-,
cio poseer, el match de manana adqui-

_' rrra caracteres sensacionales.

-Veremos, entonces, cuanto puede un.

n1�estro del ring ante la ciencia y' el
ernpuje increibles de una Iumhrera.
boxerrl en formacion.

I

Portada: Antonio Barticevic, el papa
del marti'llo.

Un hombre cada vez: Osvaldo Sanchez.
Los regalones del publico chilene : Au-

gusto Larrain.
De Parral. ,

La mujer, los deportes y, .. el ma.rido.

Felipe Carretero ha debutado con for-
tuna en Santiago.

Max Schmeling, la amenaza germana.
La artjllerta pesada en el golf.
Algunas palabras por sport!
Haciendo un match excelente, Colo-Colo

ha l'ogrado la reconquista des sus tueros.

se���s c��;����a�;uras argentinas en el

"Match" por los centres boxeriles.
Ciclismo.
Potpourri.
Sepa Ud. que ...

Galeria de campeones: Luis Garay.
Van desfilando los mas fuertes teams

que admiran las populares chilenas ....

Una mascota simpatiquisima.
El boxeo portefio al dia.
Tres grandes figuras chilenas en el Sex

to Campeonato ..

Historia de los Campeonatos Sud Ame
ricanos de Atletismo.

Un drama fulero ...

Nuestros centros boxeriles: Rafael
Franco.

t

La Delegacion atletica de Chile se en

cuentra en excelentes condiciones.
Confesiones de una huasca.

Santiago batio a Union Espanola de
Valparaiso.

"El Volador Escarlata", nuevos capitu
.los.

'

Portadilla refrigerante.
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Augusto
Green,

Larraio'l meJi'o _, zagp:ero"
Cross' y partid�rio dec�dido de la

cueea y los porotos

de

HOMBRE
de corr-ectislma vesti�ellta,'

de rostro palido y forrnas corrien
tes, 'Augusto Larrain no parece ha
bel! viwido afios enteres pateando laJ

pe;lota bajo un sol abrasador. QUlen IG vea

pasearse a ddario por la inevitable calle
Huerfa.nos, imaglnara que es uno de 10s

tantos "njfios bi-en" que matan sus horas de
ccio con el paseito irnprescindible del m,e
dio dia , .. Sin embargo, Al!lgusto es el mas

activo muehacho que puede sneontearse. en

nuestro ambiente. De ello da fe la excelente
astadiettca del "Hudson cent for cent Club",
que ia cuenta entre sus mas 'formidaales
vendedores de coches automovtles.

Para hacerle dos preguntas habia que ir
al sitio y a Ia hora en .que se reline la
sucursal de Green Cross; per eS0 encam,ine
mds pasos haeia la esquina de Ahumada
Huerf'anos, No nubo antesala. Larrain, siem
pre correcto y amtgo del- chascarro y de Ia
anecdota, drvertia a un buen grupo de 'ami
gos. Un violen'to apreton de manos mos con

fumdio [por un instante. Despues, golpean
dole suavemente el' hombl!o izquierdo, Ie ha
ble asi:

-"Matcl:l" desea saber alg0 d'e usted ...

Augu.sto sonrio y repus0 al instante:
-Estoy bien, gl!acias.
Comprendi entonces que se me interpl!e

taba en mala forma y trate ,d'e tomar 0tro
camino:

-Me alegro cie ello, mas, no se trata de
esto. IDeseo conocer algunos rasgos de

.

Slll

carrera deportiva, locomprende?
-Comprend0. ,

-Digamos .•.. por ejemplo ... su eda<il' ac-

tua1. .. jhup!
'

-22 anos nacla mas.
-;.T' hace cuantos que juega futbol?

.

-Diez, aproximadamelilte. Hie actuado du
rante todo 'ese tiempo en primel!a divisiom.
A los 12 afios formaba [parte del team de
mi colegio, San Ignacio. Siendo aun esco�
lar, entr;e a; formar pal!te, ,del 'primer cuadro
de Green Cross, cuyos colores detiendo' :has
ta hoy. Actuando por 'su insignia experi
mente las mas sanas emocianes de mi vida
deportiva. Par esto creo que no abandonare
jamas la cruz verde que ahora l'levo en mi
solapa.

-Antes� - dice, - des}ilues de una ligel!a
pausa,-actue en el team de honol! de la
Universidad Catolica, cl.).ando estudiab:;L le
yes. Creo haJberme desempenado honrosa
mente en todas las circunstancias em que
me toco intervenir; no s010 entre 10s estu
diantes, sino' tambien entre los de mi club.

LO:S (!JRA!NDES' JUGADORES

Augusto Larrain, como todo hombl!e que
comprende el alcance del papel que desem

pena, gusta de halagar las cllaJ.idades de sus

.
\

colegas mas destacados, evidenciando al mis
mo tiempo una franca tendencia a guardar
silencio cuando se �e. enfi,ja una Pregunta
relacionada con su personalidad. Es asi co-

me diserta con gran entusiasmo de las con-'
dieioues soberbias de las grandss figu.ras
del futbol nacional.

-Juan I'fuaeaJ3he, en la puerta.c--asegura.c-;
constttuye una barr-era, dificil' de .

veneer.

ILas' asombr esas condiciones de agilida,d,,: vi
veza y serenidad q.ue Ie earacteri'zan, sen'

suftelentes 'papa que se haga aereeder 811
,titulo, de "gl!"an aequero", Creo que es el me

j0r, guardavallas chiieno del memento,
-Pi 8U entender, 1. cual es la mejor p!IIl!eja

chilena Cife backs?
.

,

-E;sta: es, .una pregunttta peltaguda, que
sole- pue<ile' respenderse a 'medias, porque

, .

Augusto Larrain, qUien en plena calle Hui3r-,
janos acaba de hacernos· U'l!- sensacionaZ'·,

Ranking frut/JoZistifo.
hay, entre nosotr�s, U11 solo hombre C!lJue,
pu.ede cOllsiderarse come eficiente en el pues-'
to de ,defensa. EI es Linford, de Col@-C@lo
y reline todas las c0ndiciones para efeCtual!
'jugadas, Hldgistr-a[e$. Es de lamemtar que
,aun no aparezca un back ea:pacitad@ I'l;lra
hacer"·bu.ena pal!eja a SUi 1ado. Cuando 'Lin

.

tOl!d lo.enc.u.entr,e, quiza fuacache pueda es

,perar sentad0 a 'ql;le 'se aGerqye la N.o· 5 a',
S1:1. a:rco...

" .

,

�;;Y el mejor trio 'en Ii'!- linea. med�81?'
-Sin duda, esta' compuesto por Contre-'

ras, Saavedra y G0nzalez. Son tres l:l0m-'
. ,bres de grandes aptitudes para el desempe

no de las coli:icaciones' medias.: Poseen ra

'pidez, gr:an corazon y combinan bien.
--'loSpn tambien de CololColo los, :r;nejores"

delanteros? " ,

,

-No se pregunta eso ... Esta a la vista.
'q1:1.e Suliliabre y Olguin no C0nocen atlversa-·
rios en el ataque. ConsidereD que esta pare
ja' de scotars piI'eden hacer' gr'an papel en

,
. Augusto :ywrrairi me 'ruega poner en

conoelmdento de todes 108' aiiici0'mados
cfuilen0s y leetares, de esta revista, que'
el mejor plato naeionat 10 censtttuyen
los porotos.

'
'

CMm}il10, plies, eon sus d'eseos. "-,,'

ciaquier "eompetencia, Ya han actuade C9n

exi.to en crum!De;mat'�s Internaelenales.
! .'.

eUEST1(JN DE ESC1iJELAS
.! S','

-C';' Cual de las escuelas Sud . Amecicanas
de if�1�b0l es mas de su agrade ?

' ,

-,-La ArgeFltiFla,' sin lugai';3J d:i!tdas,. Admi ..

!Ii10, realme:nte, Ia- t.ecnica de las, colegas
transandtnos, qutenes, Em incontables opor
tU!li.lidad'es :ham berndo" recursos para ,1 s�ritar:
supertortdad i);ldiscutvble sebre cuadros, de
grandes vater-es. Su desempenb, en Amster
dam habla mu.� claro en este senttdo.

LA OUE04, (J(JNTRA EfL, TANf1.0 .... ',l!.""c',

Se que Augusto es un buen cri0Uo en,sus
ideas. FOI! eso addvlno Ia respuesta cua.ndo
pido su opinion sobre la nlvafidad de}, tan':'
g0 contra [a :Cllleea. ,

.' :'! J' '

-loCual de los des banes ,tipic0S .}ilrefi,ere?
-La eueca ... ! No [hay nada que hacerle.

Say chi'leno hasta lIDS hueS,0S y me cOIll>�c;Iero
casi 0'fuJiga,do a incl�narme per el baile, de mi
tierra. !,

'

'!, ,

-lo Cl!la;] es su cu.eca: tavorita?' ,

-"C0raz0nes Pal!tidos". Ha pasado u,il, po-
co de D!l0da. Mas, fue la mej@r en, sus. i:jj-as
Cife exit0s.

.

,

, !';
-j;Y el mej01! tango que ha esclllcl:lad0;?,
-Es ... tango .. ", l;peanc;lo ... eEste ,chh;;jt�

se 10 's0;plcii u.n' amig@ a sus espMdas; 10 ali
viert0' pal!a poner a salv:o. el pr:estigi0 de; iba
rFain).

PARA MEJORAR NUESTRO FOOT-BA:LL
,

/

,-A sa j'Micio, lo de que habria que vale'rse
para hacer mas efectivos 10s pr0gresos del
fUtbol ehHen0?, "

.

-C0nsidero que el primer paso a dar:se
eonstituye la total arganizaeion interna de
este Deporte. S610 despues ,de c011seg<ilide es

'1:0, deberia c0ntra:taiEse tecnicos. e�tranjeros
y bMenos elladl!os 'veFlidros, de otnis' ce-nlL"os
mas' adelantados qye el 'nuestr0-. Traer a
Chile equi}ilas u,ruguay.0s 0 acgentinos:. n0
demandaria gastos �!llY sl!lbidos, .y eon., elIG
se lograria un gl!a:IlJ progl!es0 para: el gaitnbe-
tazo chileno.

'
,

'

\.
BN. fRANKING SE'N.f1A()i}ONAL

I

-::-lo!Padria indicarme el 0rden de elasi;fiic,a
ci@tl de l(!)E cincci> rnejores tea,ns, naeit;"nll-les
de 1a actu.aliMd?

' ' ,

-;N0 hay ,jl'l,Gonvenientes., No E),e .si ti0d0S
estaran cite acuerdo con mis apreciadOJ).es
Mas, cada hln0' es libre para ver las C(i)sas

segun, su Ci:l!ite�·i,0. Flol!,' esto., �o m� d€':Jil0;ro
mueho eF{ clasifi,ear mi Rankhiig futboIis,ti-
co. Anate:' "

i.o---:C@l@ C010,," ,., '

\ .:

2.0-Fen-ovj,ariO!;. (V\l'lparaiso),
3.0-Uni'on Deportiva'Espanala,' 'f4.o-de iDepol!tes Santiago"
a.o-Everton �VaJ�paraiso�.

"

'

Y Y0, dclieil a fa indicacitiin de AUgUSt0 lLa-
rrain, tmslada su Rankipg,;lJ papel, agra
dezc0 en nombl!e de "mat�h" su. ge:ntHE!za ,'y
estamp0 al fiinal mi fiirma retumbante:

\
'

YRJOL,A;, 'emtrevistero.

��
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hecho con

Santiago
De Charles V

'La mu]er,
y.�u el

los' deportes
lllarido

.L"
"

A universal, tendencia que empuja al
, bello. sexo hacia los campos de depor-

, tes es, sin duda alguna, un plausible
, metodo para vigorizar la decrepita
-raza, humana, La mujer, privada de ejerci
oios, de accion, de movimientos, ganaba ell

gracia cuanto perdia en robustez; y es asi
como ibamos degenerando poco' a poco el
molde robusto creado por el Ser Supremo.
iPero, por suerte, los sabios y los estadistas
descubrieron que ibamos a la bancarrota
como seres prtvflegtados y superiores, si no

nemedfabarnos el mal en la propia fuente
, de la raza, esto es en la mujer, "jp'oFtificad

,BU cuerpet-e-nos grItaron eon voz ca:vernosa.

..."pejacil. que corra, que salte, brtnque, nade,
rl\me Y de vuelta13r. de CarRerO... jDadle
campos, piletas, stadiums, etc., para que sus
.atroflados organismos recobren nervio, san

gre y musculo! ...

" Y todos los pueblos
.abrreron cancha a las mujeres para que
f,l,leran a renovar sus naturalezas extenua
das por largos siglos de maternidad proli-
fica.

.

,. Bien; reconozco que hernos obtenido exce

feJiltes resultados de la tentativa, La mujer
moderna es mas' agil, mas vigorosa, mas
fuerte y mas armonica que la mujer de
otras epecas; de, 10 cual se desprende .que
cumplira con exito lisonjere sus funeiones
gloriosas, engendrando magnificos especirne
nes' de solida, estructura y de ,naturaleza vi
gerosa. Pero 10 que no. precavieron ni los
Sabi@s nl los estadistas es Ia srtuacion dificil '

que este nuevo tipo femenino habia .de pro
vocar a sus maridos. El hombre que aplau
de a la mujer atleta esta lejos de sospechar
10. ,que ese atletismo significa en el hogar.
Los maridos han seguido 'siendo hombres
de ttpo Identrco a los hombres de la era

pr,e;ltletica, en la cual las mujeres eran

mansas, suaves, dociles y. obedientes. De ahi
que el matrimonio con las chicas de la ge
.neraoren musculosa, creada pOI' el atletis
mo, produzca ser-ies trastornes en la vida
eonyugal. La "mujer atletaY no toler-a que
.se Ie trate como a una simple esposa. Ya ne

-es.. la mujer exclusivamente domestica, cuya
unlca ocupacion conststia en las "labores de
I>U sexo". El varon ya no. la Inttmida- ni, la
subyuga con su ancestral privilegio de
"sexo fuerte". Los gritos no la conmueven

y las amena:ilas la hacen sonreir. Sabe co

local' un "punch", arrojar un disco y patear
una "ball"... Y como los hombres casados
estan fuera de training" y los platos son

di,scos y.;., en fin, pOI' mil y una razones
resulta que en los nuevos matrimo.nios el
verdadero ser robusto., fuerte y habil no es

'l,ay! el espos@, sino. jcaray! la esposa ...

;, A donde vamos POl" ese camino? Ne 10
se; pero adivino que el po.tvenir se abre
,sombrio y negro. para .los varones. jHe"ahi
1a obra insensata de los sabies y cil.e los es

tadistas! Unos' anos mas, y se habra dado
vuelta del todo la to.rtilla. Y es 'una lastima,
Jiorque estaba muy sabrosa.

'

CHARLES V.

Nuestra revista" por ser

Ie: mejor, es, la qu,� mas se

vende en el pais.

Felipe Carrete�o ha
au debut en

fortuna

liberto Mery.."Se mostr6 torpe en no po
€as oportunidades; golpe6 cast siempre en

momento poco oportuno, y, 10 que es mas,
evidencio una absoluta falta de dureza en

el est6mago.,

\

Carretero ha debutado con fortuna en

Santiago; es una verdad, Mas, decimos
CON FORTUNA no POl' el hecho de haber
triunfado, sino porque Ie toc6 en gracia
entrentarse a oms' cuando este se encon

traba, en mal estado, De no haber sucedi-
" do asi, quiza si hwbiera cambiado ei de-
I senlace de la €oritieHda.

'
,

Un hombre' que vence a Manuel ceiis, a

'j,uicio, de muchos podria resultar un buen
adversario para Piliberto. No 10 dudamos,
siempre que el santiaguino se haya en

€ontrado en buena forma al caer vencido.
Pero como, el boxeador de Valparaiso ha
superado a un Celts malo, a, un Celis que
ha decaido en forma inexplicable, aquel
no puede aspirar a un match con nuestro

mejor pluma. ElB suma, una victoria so

b:re' Manolo en las circunstancias del mo

mento, no tiene gracia.
Por otra parte; toda la dureza y toda

la fogosidad de Felipe Carretero no bas
.tarian para contrarrestar' el dinamismo
incontenible y los conocimientos admira
bies de Mery. A veces en el box se impone
la fiereza sobraIa ciencia; cuando aque
lla es, en proporci6n a esta, abrumadora.
Pero en el caso. Mery-Carretero la fiereza
no es suficientemente abrumadora en' re

laci6n
.
a la astucia y a la ciencia, de ma

nera que una hatalla entre estos hombres
[amas podria llevarse a la realidad.

.

AUNQUE
la propaganda hecha . 3:1

match Carretero-Celis cotizaba al
portefio como un hombre de gran
des condiciones para el arte de los

pufietazos, el desarrollo del encuentro vi
no a poner en evidencia todo 10 contra
rio. En efecto, comprobamos el sabado en

, '

Cary:etero" muy duro 'y fog0.80., pero nulo en

el arte de boxeqr.

Hippedrome Circo que se .trataba de un

hombre sumamente dura para absarver y
inuy insistente y fogosa para atacar, Pero
es nulo en cuanto a conocimientos pugi
listicas; calcula mal, ataca en desorden

completo, anuncia sus golpes can gran an

ticipacion. Sienda dueno de este grave de

fecto, nada de raro habria sida que Ma
nuel Celis 10 venciera, ya ql!e iiI local,

ademas d'e ser cluro y fogo,so taillbien, sa

'be boxear como pocas. Pero el C€iis que
eafrent6 al pugH porteno no fue ni 13.
sombra del' que luch6 dos veces contra Fi-

Manuel' Celis; . ha decaido en forma
inexplicable.
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Max Schmeling., la amenaza germana

MAX SOHMELING, el maravi.ZZoso pugil aleman, que -marctui a g'!'andcs pasos hacila
lev corona ue los pesos pesados.

P.
OR vez primera en la larga historia

del boxeo murrdial, nos encontrarnos
ante una verdadera amenaza alema
mana al titulo de carnpeon del mun

do de peso completo. Nos referimos a Max
Schmeling, el del formidable hook de dere
cha, que konckeo en Nueva York, a John
ny Risko, y que, a decir de los cr iticos que
se encontraban esa noche en el ringside, es
el aspirante mas calificado para el titulo de
jado vacante POI' Gene Tunney.

li's, en realidad, sorprendente encontrar
nos con un aleman aspirante a los laureles
una vez detentados POI' John Sullivan, co
diciados pOI' Carpentier y cast obtenidos
pOI' Firpo. \

Bubo un tiempo en que los alemanes des
preciaron el box. EI Turn Verein con sus
series de ejercicios, constituia un bello ideal
para tOdD 10 que tuviera algo que vel' con
el desarrollo f1sico de los germanos. Cuan
do Bobby Dobbs, el gran boxeador de color,
abrio un gimnasio para 1a ensenanza del
box en Berlin, fue POl' muy pocos tornado
en serio y casi toda la gente que concurr·la
al gimnasio 10 hacia POI' satisfacer una cu
riosidad mas que pOl' el deseo de aprender
un nuevo deporte. Sin embargo, hoy dla nos
enconhamos con un aleman, Max Schme
ling, que amenaza con derrotar el titulo
maximo del boxeo m'undial. Nos encontra-

mos con que la Alemania de hoy dia empie
za a interesarse en el deporte de la defensa
propia y que al hacerlo, como muestra de
10 que puede Ilega.r a significar en el mun

do pugjlistico, empieza POI' aspirar, y con

justos merttos, al mas valioso de los cam

peonatos. Max Schmeling es hoy dia el Ido-
10 de los deportistas del Reich.

Hay algo realmente extrafio, mas que ex

trafio, admirable,' en la Amenaza Gerrnana.
Hay algo en sus normas, en sus modales
dentro y fuera del ring, que Ie dan un pa
recido tan sorprendente con Jack Dempsey,
el heroe del pugilismo moderno, que en

unas cuantas hora.s se ha ganado la admira
cion de todo el mundo. Del sitio de desco
nocido que ocupaba en el pugiltsmo mundial
ha pasado, en m.enos de. seis meses, a ocu

par un lugar privilegiado entre los mimados
de la fama y la fortuna. Tal es la historia
de este aleman de veinticuatro anos de
edad.·

'.

En muchos aspectos Max Schmeling se

parece al mas popular de todos los cam

peones modernos-Jack Dempsey.--Ese esti-
10 de pelea corta que hizo famoso al Asel?i
no de Manasca, fue 10 que prim:ero lladIo
la atenci6n del publico 3Imericano en el
boxeador 8ll!iti\.an. '

Max Schmeli�g ha demostrado en todos
sus combates en los Estados Unidos, ser po-

seeder de un golpe formidable 'con .ambas
manos siendo su punch faverito un corto
hook de derecha que basta para terminar
con cualquier' peleador. Sin embargo, esto
no quiere 'decir que todo el bagaje de boxea
dol' de Schmeling le constituya ese podero
so golpe de :derecha. T'ambieri ha mostrado
una potente' izquiei-da, eso si que recient�
mente d'esamroblada, y en euanto a coraje
para la lucha, ni el, mismo Jack Dempsey
tiene nada que enseiiarle.

Hay algo peculiar en el estilo . de. pelea
de Schmeling que ha Hama.do la atenclon de
los entendidos. Fintea con la derecha. Ehrtre
los expertos boxeriles se acostumbra a decir
que el boxeador que frntea con la derecha
deja amplio campo al centrarlo para colocar
la izquierda, sin embargo, no pasa esto eon

Schmeling. .

.

Un interesante estudio lo constituye er
hacer una comparaci6n de los mejores gol
pes empleados POI' los campeones del .pasa
do y los de Ia Amenaza Germana. IDempsey
traibajaba, mucho mejor CljjUe el {!!Ieman en

la pelea corta. Cuarido golpeaba a su con

traria al. salir de lin clinch, su -golpe IIeva
ba toda I'a fuerza que podia prestarle el
hombre. En otras palabras, el punch al sa

Iir del cuerpo a: cuerpo, Ilevaba tras si todo
el peso del cuerpo de Jack. .

Dempsey empleaba la -pelea corta en la, de
fensa como en el ataque.· Hacia errar los'
g"olpes a su contrario yeridose al cuerpo a

cuerpo, s, en seguida, se retiraba coloca�
do lin hook corto de izquierda a Ia mandi
bula que era el golpe mas fermidable del
vencedor de Firpo. La derecha de .Derrrpsey
era igualmente efectiva que su izquierda,
pero la usaba generalrnente como golpe final
despues de haber ensayado la izquierda.

Schmeling posee un maravtlleso calculo,
igual llIue. el de Dempsey cuando se eneon
traba en su apogeo.

El mejor golpe de 'I'urmey era un recto
al cuerpo, un recto que sabia aplicar con
tal fuerza que, POl' declr'lo asi, se hundia.
en el cuerpo del contrario.

Jack Dempsey ha dicho mas de. una vez,

al referirse al -golpe de Tunney:
Si hay alguien que piensa que Tunney

no posee un gran golpe esta cornpletamente
equivocado.' Su derecha es formidable y,
cuando la coloca, no creo que haya hombre'
que no la sienta .

.

Joe Gans tenia un hook de izqu ierda, ca

paz de liquidar cualquier combate. F'irrtea
ba con la izquiercl'a y seguia todo el tiem
po amenazsmdo con ella al contrarto haeta
que este no Ie prestaba mayor euida:do; en

tonces colocaba sin mayor dificultad su mor

tirero Izquierdo a la mandibula 0 al cora
zon. EI efecto rara vez se hacia esperar.
La izquierda de Gans ha sido la mas efec
tiva de todos los boxeadores modernos.

Stanley Ketchel golpeaba con "igual fuer
za con ambas manos. Sus golp.es favoritos:
eran siernpre al cuerpo.

Jack Johnson tenia un hermoso uppercut
corto 'de derecha. Podemos decie de el que
f'ue el mejor calculador de todos los pesos:
pesados de la histcrta del ring. POI' regIa
general, cuando Johnson lograba colocar
con prectsion su derecha podia decirse que
el 'eomba.te laabia terminado.

.

Beb Fntzstmeaons, el inventor de!" golpe al
plexo solar, colocaba su izquierda al esto-.
mage con .forenidable fuerza, Con su: golpe
al plexo solar f'ue que derroto a Corbett
en el catorceavo round del combate soste
nido en Carson Crtty, arrebatand'ole el cam

peonato mundial de todos los pesos ..

Kid Mc Coy hizo famoso su golpe de "tor
niUo·... Era un golpe que lanzaba a la man

dlbula de alto a bajo y que colocaba hacien
d0 rotar la muneca. EI golpe de Mc Coy era
un knock seguro.

EI golpe mas efectivo de James Jim Cor
bett. era el jab de izquierda, No se recuerda
haber visto en la histal'ia del box un jab
de izquierda mas .poderose <'!ue el del Caba-
lI�ro Jim... .'

La izquiercla de Jim Jieffries era la eter
na pesadiIIa de sus rivales. Ne era URa i,z-

Sigue .eri pag, 2L
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La ','artilleria pesada en el Golf

N'
0 Intentare conslderar separadamente

los tins desde el tee y los UFOS con

maderas haeia el green. Creo que en

esencia 110 se diferencian, tanto que
ambas cuestiones pueden toeaJ;se con s610
eenstderarse el drive,' dentro del cual queda
zian comprendidas las dos especies ae tiros.

Un "brassie" reducido de mi madre fue el

primer club de madera' que posei, y it me

nude no use, otro pal€l para una vueita en

t¢ra, euando mis padres me permitian iT
con e11€1s, a condicnen de que. conttnuaria
.haata el final, es decir, no quedandome en

medio del camino. - Desde Iuege, mucho no

podia hacer en aquelias excursiones, ,como
ne fuera continuar t€lda la vuelta, seg,iin la

-expresa recomeadacion paterna.
'En mis primeros equililos empleaba clubs

-de madera con, frente poco profundo. EI me-:

jor, drtve que, tuve de nino fue' lil!H;)' con

,gran cabeza amarilla que Alex Smith habia
,fabricado para Perry. Adadr,. antes de que
�o comenzara a jugar 'al golf. Pero como

crecte, el palo no Ie pudo Iuego ser iitil.
;Stewart Maiden diseiio mi primer equip€I
-completo .de mazos: driver, brassie, midi

ron, mashie.vnibtick y putter. En aquel tiem
po, yo n€l tenia slquiera netteias del spoon

'00 .el baffy, Io que tal vez explique por que
mrs- clubs de madera tienen ahora menos

J0ft que los oonstd'erados , ordrnaciamente .eo

mo modelos. '

Les clubs de madera peseen, -segiin' Vic
'tor East, -un gran diseFrador, el ,siglliente
Jef,t: tlrhret, 79 grados: bFassie, 75' spo€ln
"'71. Los mios, en cambi6, son de u� frent�
,mucho mas derecho; driver" 82; qrassie, '):9;
'spoon, 73. Esto hace que mi Ilrassie tenga
Ja misma incHnacion ([ue el driver cenv!en
-donal. Creo que es el equipo mas "deracho"
ode todos los ql!le eXisten actualmente._' /

El gran. alcance de las pelotas mgdernas
jla reducido el uso del brassie y del SPOOIl

-!in�re 1�31 expertos; pero arnbes palos son

'U'bles slempre, y!!. que cuallde se les Ileeesi
'ta se les 'Ilecesita de verdad.

MI DE�EOTO PRINCIPA'L
"

,;t.a. falta PrillciFlal de que adolecia mll! jlie
ge, en mil juventlid, y de la cual hey mismo
debo cuil'larme, mal;! ([ue de cualqct).,ier otra,'
:era, ,detener mi costade izquieFdCl antes del
impacto. Era algo asi, como una, incapaei
dad para prolongar el movimiellto. Ftiese

<c�a:l _;ruese la causa del mal en la eppca in�
'd.!cada, eua:q.do yo tCldavia no sabia 10 que
-era prudencia, creo que, al presente. ei exce

'so 'de cuidl'l,do e,s el 'unico Fesponsable del
d'efecto, ya que' illeurro en el cl!lando mas
atenci&n se 're([uiere, CClmo cuando me en-'
<c�ent:ro frente a, Ull faiway estrecho, por'
<IlJemplq.

,,'

.'

, ".:"\ I �.

,,' 'I

...Un -c�s� ,Hj:lico de la falta qu'e me, ocupa
me oourrlo en el campeonato' abierto del

\ '

Sl!ld de los Estades , Unidos, celebrado en,

1921, ell: East Lake. Mi driver liue- entonces
bastante bueno, excepto en' el primer' tee,
dl)s\ie .el cual no podia golpear una buena, -

pel?ta: 250 yandas, con un faiway ang'osto y
temendo un. grupo de arboles a la deneeha
y el Iago a, Iii .Izquterda. Es una course que
conoz<;Cl h�sta e� exceso, pues, en ella, he ju- (
gade -Infinidad de veces. Sin embargo, asi

qUIl Ilegaba el memento de efectuar ese tiro,
perdia toda mt serenidad; vuelta tras'vl!lelta
Incurria en la' misma .falta. La cosa iba de
mal ell peer, tanto que en los dos ulttmos
golpes me di POF muy satisfecho con que
la ,pelota no hubiera caido en ei lago.'

-

"Para et drive con el wood, a semejanza de
todos los tires normales con clubs de made

�a, .coloco la I:tall opuesta al arco del
-

pie
1�I!l1:lJie�do. I?urant� [os afios 1923 y 'l�24 po

m� aun ffi;as atras la pelota, apartandome
asi del metodo de Maiden. Pienso ahora
q�e el�o se debia a simple negligencia de
mi parte, respe�tp de la postcion de Ia pelota.
Seguramente no comprendia como actuat
mente la importancia que tiene para mi co-

locar bien adelante Ia esfera.
'

Bobby Jones,' el celebre golfer, autor del
presente articulo.

Algunos players gustan impulsar 1a ball
eon un gelpe descendente, al servirse de los
mazeS de madera, pero para mi metodo con

viene mas golpear l,a _pelota tan defecho
COlllO sea pClsible.

,

"

DERO OAJI!BIAR LOS PALOS

De cualquier modo, en el tiempo q'ue la

posicion de la' ball' no me preocu'pa);Ja ma

yormente. debia, cambiar'; de 'continuo mis

'pal()s pol' otros de frente mas' profimdo. Y

-se, eXFllica. Estande' la 'pelota 'situada 'entre
mis pies y! .bien: at1'as, imlg-adas' mas",ailla
ilel' taco 'izquierdo, 'd�bia 'necesarfamente

',emp1f!ar'"un g'olpe 'c;lt;�ce;naente,
' ccin,' el re?ul

'tad0 de <lu'e la pelota 'tendia' a 'adl'\uitir
'

'ima

traYecto'ri'a 'en :a'scenso', alcaniandiFa'si 'ma

y()r l).Hmr,a de �a ,que yo, deseaba y terin�han
do' en una' peqnena ,'cerdaa ,,'final: Tenia la

"sens�cion' de perde(tt'jsJ;al!:,sHt- 'con cada 'gol�
FIe" cpn el agregado, 'de que 'la I::>all era' facil

jUlSUete del, viellia, 'si' es' que' en reaJidad
, 'soplaba: aJguno;; Edt; eso reeempiazaba club

,

tdis club, 'prefiri(!ndo Jos, de' fr¢Iite �as pro

,

f�ndo.y der�cho. �st;:t s�ri'e: de .d�sgl'actados
,expepmentos'c1l1mmo en el il'lVlernO d'e 1923-
24; epoca que ,me ,endohtraba' 'en 'Harvard
con el diseno del palo que se me antojaba

ef ideal para mi. ,Trabaje mucho -en ese

preyecto,� que Ilevado a Ia praptica:,",(ii6 el
",'

'.," "1"
>,

club de mas ;rara apartencia que .haya vtsto
en mi vida.

La cabeza' no .era- del tj}!)O llamado dread

nought, qlie es laFgiI., andha -y 'mas bien pla
na; de modt)' que' {ue equi,vocado el nombre
con que pr.erito Ie' obsequiaFon: superdread
Fwught. �or' el contratio, la 'cabeza de mi
inazo, era pegUEina, no mas ,grande que las

ordi'na:rias, adelante y atras; si es que real
mente IO',era. Pero 10 que si habia mueha
madera en' eEl,e' voliinieR n@ muy impresio-
nan-teo

'

EI frente tenia 1%, puQgada de pFofundi
dad, cqn 1Jna: Cllomba de % de pulgada y
praeticamenne sin ningiin lo:fit., Creo que era

el pale de inclilla;cion mas proximo 8,1 angu
Ie ceFto' qUIl ,se hl'l,ya �sado' jamas desde
uri tee.'

.,

Hali>ia biinta'madera en la cabeza, que su

peso era en ex:tremo, reducid6; con decir

que recordaba esas· ca:bezas que no tienen

'ningfm peso dentl;',o de ellas. La de ,mi club

poseia apenas una pequena bolita de plomo.
Cuandp ,uno se aficiona por un palo, 10-

fFecuente es que tambien se 10 maneje �fi
cazmente, aunque en realidad no sea el mas
adaptadQ � las .caracteFisticas del j,ugaciior
que'lo emplea.- ,Siendo yo el ,creador del fa
moso club,' era muy natural que 10 ungiera
mi predilecto, cuando, hablando con fran
'queza, era estiipi<;io �ntent0 bataF de eorre

giF COil aque} mazo extravagante una, falta
([ue' provenia de una,' posicion defectuosa.
Con todo, me -resuIto de alguna l!ltilidad du
rante la, primavera de !L924, en e} campeo
nato de la, Georgia-Alabama Prafesional Gol
fers As�oeiation. Mas ta;rde, en el'campeo
nato ablerto de los.'Estad0s Unidos comen

ce, a u'sarlo, ,yerQ> l;I.l cabo de' un, par' de, vuel
tas y despues de, a1gunos' fracasos;' hube de
reemplazarlo" ,p�r, un club ,mal> oFtodoxo. Po

c? despues de::;c\!lbria que' el origen de mis
dlficultades estaba., en la'defectuosa posicion

,de la ball: De 'entonces datan mis. clubs ac

tuales, ql!le aunque un poco mas profundos
son del tipo convencional.
__",Mi extraiiiii Club: '�rovoco los mas varia-

" dos, c0Inentarios" Una pequena, critica del
';, modo, ,I!},ue :.10 ,empleaba, no :dejara de tener
,', 'su ,inter,es, Yil" que' :revelara ,como llegue a

,- ,concebirlo,,:a;ra 'par que inuchos permenores
, relatLvQs, amI_, meto,d,o 'par� el jl!le'go con el

,:��!�Iil:�=�de.�a;. �':',. '1-' ,," i', "

:FRrlP.O ,DjJJ ,¥UOHAS EXPERJ:ENOMS
•. :;: �"'-�!.I .... ;�';-' ,,;I, f :i.,; _ 1\ �, _�, '

",' ; En, '131 'ttay,ecto 'aplique toda, mi lar:ga, ex

Fle,i�n",ia.\ a;nter.iQr. Lu,ego de hacer 'Varias

tentaUV3$, infr.uctuosas, llegue a' 3a .:conolu
:;;ion de que ne:cesitaba, ,un club que mallltu
yieFa baj'a,' la ',pelota, en el' virelo que 'esta

Sigue. en pdg. 23
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:ALGUNAS PALABRAS POR: SPORT

EL FOOT

A
PESAR de "que la memoria del hom

bre es ftagH y veleta, suele guardar
algunos acontecimientos que se aflr
mali! a "ella y son como puntos car

dinales bacia los cuales van nuestras opi
niones. Eri e1 ]111eco deportivo de nuestro
cerebro se guardan fielmente las visiones
espleridldas- que. i;LOS' dejara el campeonato
Sud Americano realizado en Santiago en

1927. F'acfl les sera a los .que concurrieron
a el, recordarTas diferentes fases de aquel
torneo: las. de :.la·· cancha y las de fuera
del campo.:y. esuqui donde nuestra memo
ria nos abandona 0 es que maliciosamente
nosotros no queremos ver en 10 que. forzo
samente ha quedado grabado en la mente
de todos los -espectador'es. , ,

Viendo a los, utuguaYQs,' por ejemplo, los
recuerdos me hablan de una inflnidad de
cosas bellas r que -valen Ia pena: sefialarIas.
Primeramente, observamos una fuerza ex
traordinaria en todas las acciones del con

junto. Individualmente, cada jugador uru
guayo aporta al conjunto un entusiasmo uni
co, secundado f'ormtdablemerite POl' su cien
.cia que todos conocemos, No es un entusias
mo momentaneo, y' que desplieguen solo
cuando visten la camiseta azul. Les hemos
observado este mismo entusiasmo cuando

. aproyechando ocasionalmenta una pelota
lanzaban al arco, vesticlos de civil: se atro-

'

pellaban urios a tros por .pes�llr la bola, y
lanzar .. un tiro fuerte a;justado al goal, sin
chabacaneria, como si fuese indigno de un

uruguayo no "hacer una cosa bien". Esta
impresion me dejaron cada vez que :vi a
leis uruguayo$. Ya en la cancha pude apre
ciar mas ampliamente esta verdad. Los unl

guayos han creado una moral futbolistica
de 'la cual cada hombre esta totalmente
empapa.do. Para ellos la victoria es su fin
y para obtenerla exigen .de sus na(uralezas
el ,esfuerzo total, intensQ., continuo.

Ahora bien. Observando a los l.\ruguayos
fuera de Ill. cancha, puede verse que la

. persecucion del fin guia teda,s sus a,ctivi
dades. Esos muchachos que. vimos en 1927,
salian de nuestras�eanchas en las gonqolas.
y llenaban nuestras calles con el bullicio de
sus cantos criollos, alegres, j'uertes y opti
mistas. Despues, si se les invitaba, podia se
gUir l� alegria, 'pero sin alcohol, sin desbor
des III trasnochadas. Participaban' de todas
.1.as ale�rias y e_ran: les mas bulliciosos. Bai
)aban, aceptaban corn,placientes toda;s las
atenciones. .. pero trago, nada!

Se ve, pues, que pariL llegar al triunfo
los uruguayos 10 han preparado desde la ca

sa, y para mantenerse en esa situacion si
guen afianzados a :;;us sanas costumbres sin
salirse de esta norma por nada del mundo.
Esta especie de sacrificio les enriquece de
a<;lu.el empuje extraordinario, un0 de cuyos
eJemplos es el formi·dable Nazzasi.

Ahora, visto este aspecto de los urugua
yos, hagamo� otro tanto con los nuestros.

_,. ,i

BALL
.

, -

(Colaboraci6n para '''Match)�) con
toda simpatia),'

.

Nuestros muchachos en' verdad, desplie
gan entusiasmo. Los de Colo-Colo, por ejem
plo, estarl bien. Su tactica es la deficiente
y

.

solo Eiso les falta, a mi verv-=no dire. para
superar a los carnpeones-pero si para acer
carseles. Miremos a los otros conjuntos que.

estan por debajo del equipo albo. En gene
ral, se ve urr entusiasmo y empuje no des
arrollados; l:;ts energi�!, mileren pronto y se
iabaten al prrmer

'

reves, C0m0 sl sus fuerzas
fueran disminuidas por 'una Incapacidad f'i
sica "anterior", no saneada 'ni fortaJecida
por un regimen severo de costumbres,

Tenein0s aun
.

eR Chile, un i'utb(i)l .. criollo,
y tin' "antes'" y "de-spues'" crio.Uos·,- tarnbien,
Sabenws bien, que despues de las. partidas
los 'muchiwhos se reunen y se festejan. Be
ben para celebrar el. tril!bnf(i) 0 para' olvidar
la "derteta'Y, en geNera'l, estos fest-ejos con
tinuan aleg't'emente y no siempre 'Se quedan
en 10

�

discnito. Esta costumbre es antigua,
se ha· heredado' y mantenido -a pesar de
todas las en.senanzas que rios diceR q1,le los
desa,rregles de nuestra vida SOlol fatales para
Hegar. a la cuspicle . del esfue1'2:o., De 'ahi vie
nen aquellos 'reluinbrories de empuje qu.e
vemos 'en las canchas y el apagamiento pre
matur� de las ·energias. Agreguemos a esto
la falta de tactica superior y tendremos las
eausas del estagnamient0 de nl:lestro futbol.

Para terminar, hay que decir que es me
nester crear una educacion d,eportiva: agre
gar a los. programas de instruccion escolares
una especie de caiecismo deportivo que se
naga leer (a los Rinos en las escuela:;; y se_
nalarl,es' con majaderia 10s peligres que hay
en adoptar costumbres insanas. Hay que de
ciFles a los ninos que no se persigue con

'eso el exito de un grupo determinado de
.individuos (club), sino que el pais espera
de la observancia de los dictad0s de aquel
catecism?, el progreso del deporte y que
ellos seran lo� .responsabl�s d�l fracaso ii/-elas .nobles actrvldades al alre lIbre.

.

./:lalvador L. de Guevara.

.J�Ck De�psey
. sa' en: Tutti

.

se Intere-

Frtrit'i'-- ,

BRILLANTE ha stdo la campan� que' 'ha
desarrollado en' las pistas .de 'los . Elstados
Unidos el crack chileno Tutti Frutti. Tal 'es

· asi, que ha Ileg'ado a .interesar al hoy Pl'0-
motor .de box y ex-campeon de. peso pesado,
Jack Dempsey. En efecto, Mr. Dempsey que
parece ·haber. abandonado de:(initivamente
los guantes -y que muestra mas inclinacton

· por los 'buen0s negoclos, ha mostrado .mu
chos deseos de adquirtr el gran .exponente
chileno.

.

Entre parentesis, debernos decir
· que-Dempsey no es. novicio en esto de' ca

ballos. Desde .hace algun ·tiempo·· que tra
baja activamente eri oompafiia de Floyd,
-F'Itzsdrnmons por 'construb; una pista .de ca
rrera en los. alrededores de Detroit.

Entre tan to, Tutti F'r.uttf esta sometido a

un 'severo -entrenamlento y se .espera verIe
reaparecer en. las pistas de Nueva York en
el presente verano. ,El·hijo de. Salpicon .ha
sido iascrtto en el Empire City quejse 1;.0-
rrera en Nueva York en el. proximo mes

de' julio. 'I'arnbien se Ie piensa inscribir en
el Yonkers Handicap, en el .Mourrt' Ver;non
Handicap y en el Mount Kisko Stakes..�e
gun los, eritendidos se ha heche muy .bien
en insc:ribir a. Tutti Frutti en estas pruebas
antes de lanzarlo en una. campafia por las
pistas de Saratoga, en donde debera, encon

tra.rse con los mas. destacados exponen
tes equities. Durante toda su campafia en

Cuba y los Estados Unidos, 1'utti Frutti ha
sido derrotado 'una sola. vez, err el Murphy
Memorial. Esta derrota lao han achacado los.
entendidos. al vhecho de que el jickey, Perez,
no habia corrldo antes -en pistas. norte. arne
rtcanas,.. Con: otro jockey vencio con relativa
ifacilidad en Hiale<J,h. Con 119. Iibras de peso
hizo la milla y un. sexto (2.000 mts.) en 1.45
1/5, es decir, casi eli!! tlempo reeord.

(,SABIA USTED ....

Que Jack Dempsey b:acio el 24 dl;! junio
de 1895 en Manassa, GoloIiado?

* *' *.

----'Que Tex Rickard declaro 'que la emo-
· cion mas grande de su vida 1a cO)1stituyo
el knock down de 'Dempsey en sU: match
eon Firpo?

* * :{:

----'Que las reglas de 'boxeo ele Londres,
· por laS cuales se regia el deporte antes de
aprolilarse las del marqu�s de Queenslilerry,
estableciaR q]le l!lii rouncl dU1'aba hasta que
caia uno cle ios. cohtend0res? . .,

:!: * *

-Que uesde 1890 hasta 1914 Fitzsirp.moils
se anoio treinta y �i��;� knock ol,lts?

-Que Young Stribling tie.ne a su cuenta
mas de doscieJ;l,tfJs cincueRta combates, ha
bielldo venddo por knock o.ut en 105?

* * *

�Que en Nueva York el Campeon mUR-

.

dial de peso m.osca es Izzy Schwartz, mien
tras que la Asociaciou Nacional de Box Ie
ha otorgado el titulo a Frankie Genaro?

* * *'

-Que Bebl;ly Dobbs tiene la carrera mas
larga del ring; s.e inicio en 1875 y se retir6
en 1910?

'

* * *

-Que "Abe the Newsboy" tiene a su ha
ber el mayor numero de !'leleal?? Fue peso
liviano en Ca�ifornia y pele6 mas de 900
veces.

* * If:

-Que el match Sullivan-Kilrain fue el ul
timo que se efectu6 a Il).ano l-impia y bajo
las reglas de 'boxeo de Londres? Duro se
tenta y cinco rOl:lnds.

.,
* ••

-Que el nombre veroadero de Harry .Greb
era Harry Berg y que peleo ocho alios fal
tandole un ojo?
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cion de la contienda; tan serios e ,insisten-
,tes era;n los ataques de Talca.

,

Cuando parecia que Colo=Colo- estaba des
cuidandose, el capitan Subfabre organize
una violenta cargada, avanzando sin tro
piezos hacia la valla enemiga. El dominic
de los locales se mantuvo por breves minu
tos, mas, un esfuerzo de, Talca hizo volver
nuevamente sus incursiones al campo albo.
Ello motive incidencias peligrosas pana Iba
cache, quien hubo de emplearse a fonda y
muy seguido para alejar el peligro. ,EI), una

oportunidad, el rojo Dominguez, que habia
recibi'do Ia pelota de manos.s=Iease de pies,
-de Luco, estuvo a punta de hacer entrar
la pelota al arco de los blancos, pero rraca
so debido 0 un hand -cometido en el instan
te de recibir la N:o 5.

Colo-Colo volvio
'

a hacerse cargo de la
ofens iva en forma espectacular. Subiabr'e y
"mouton de letras", revelando un cabal con

cepto de tiempo y distancia, avanzaron con

decision, pero fueron
'

vencidos poria def'en
sa roja. 'Chaparro, que estaba muy bien co
locado a la espectativa, eonsiguio, despues
de grandes.esruerzos, colocar la pelota entre
sus pies y en tal sttuacton, sin, perder POl'
un instante su calma, !}nfilo un violentisimo
shoot esquinado, que Mora no pudo barajar.

Ha.cia veinte minutos que la senorita Sil
va habia dado el puntapie inicial.

Haci'endo. un. match. excelente'l' Colo Colo
ha logrado la. reconqursta .. d�

sus fueros '." '.,

J
DAN Legarreta, un veterano de las lides

futbolisticas, nos habia dicho el vier
nes pasadoz "Yo no califico de deca

_

dencia a la forma en que se. encuen
ira el cuadro albo.' Se trata, seneillamente,
de un periodo de crisis, muy corriente en

aquellos teams, que se situan en un. margen
de superlortdad con respects a los demas
equipos. Si surgieran tres 0 cuatro "orices"
capaces de actual' ventajosamente ante el,
Colo-Colo experimentaria una rapida mar-

_

cha hacia la reconqutsta de, sus' fueros. Por
10 tanto, estimo que las malas presentacio
nes que ultimamente ha .hecho el team albo
no deben alarmar a los muchos que son
sus admiradores".

'

Ahora, la r-ealizacionvde un encuentro en

tre el mencionado team y un buen adversa- ,

rio, ha venido a, poner en evidencia que' el
crack de Union Deporttva no estaba en el
error. Porque .se le presento a aquel la opor
tunidad de entrar a una lucha franca e in-

"medlatamente "demostro ' que" sus "actuates
condiciones no son nada despreciables. El
team de Talca,-'-iRtegrado POl' los mejores
hombres de aquella zona,-apuro desde un

comienzo el tren del partido y entonces,
co;mprendiendo que, la situacton no se pre
sentaba muy factl, el once albo at-reo fuer
te y sin descanso. Dando sus defensores to
do 10 que podian, no tardaron en inclinar a
su favor el score de la lucha, llegando asi
al final de ella, con apreciable ventaja para
sus colores.

EL MATOH

Merece detallarse con algun detenirriiento
el desarrollo del encuentro, ya que el ofrece
no p,ocas incidenclas de alta emocion y as
pectos interesantes.

,

1111 vitoreo unanime y sostenido saluda
la en�rada al field de ambos teams. Talca,
porque constituia: un once visitante y con
taba en sus fila8 con hombres conocidos, y

Colo-C010 porque ostentaba un flamante ca

pitan-y se presentaba nuevamente con Tba
cache como arquero, fueron objeto de visi
bles muestras de simpatia yudmtracton.

Conviene pasar por alto los tramites pre
liminares,-poses, totografias, hombres con

Juan. Tbacach.e, et gran arquero . de Colo
Colo, quien (wtu6, c.on grc£n br-illo,

maleta y toallas, et.c,,-par,a sncontrarnos de
inmediato con veirrtidos jugadores disemina
dos en la cancha conforme esta descrtpcton :

Colo-Colo (Blancos)

Ibacache
Bascufian

Arellano
Sanhueza

Chaparro

Linford
, Gonzalez

Schneeberger
Olguin

'" . .

IBAOACH,E ES PROBADO NUEVA.MENTE

El primer goal infuridio animo a los tal
quinos, lejos de desmoraltzartos, Irricia.ron
rapidos avances y lograron llegar en una

oportunidad hasta muy cerca de Ibacachee
per medio de Dominguez y Moyano, El ar

quero local encoritro en; tal circunstancia
nuevas oportunidades para lucir su gran jue�'
,go, evitando en magistral forma los fuertes'
trros que se Ie enviaron.

If * *

LA SEGUNDA ETAPA

Se inicio este periodo con juego algo mo-:
.notono.

En una coltsion desgraciada, el back' 1'0-'
jo -Vega resulto accidentado, por 10 cual f'ue

'

reemplazado por Fernandez, Colo-Colo se hi-'
zo cargo de la situaclon, arremetienclo con

.enorrnes brios. Talca, .. un tanto desrnorali-"
zado ahara, retr'ocedio continuamente, dan-

.do la Impresion de que sus hombres se en

contraban un tanto agotados.
En tales condiciones, no resulto extrafio

que la ventaja de los albos se hiciera absolu
ta y que, como consecuencia de esto, el sco
te comenzara a convertirse en una pesadilla
para el cuadro . rojo, Subiabre primero y
Schneeberger despues, batieron en forma es

pectacular la valla de Mora arrancando a
la popular un huracan de vivas, Lesionado
y fuera de combate el back Linford conti
nuo Colo-Colo presionando avasallado'ramen-

''te, hasta lograr , por medio de Schneeber
ger, el cuarto y ultimo goal del partido,

Oachipuchi,

Saavedra
Subiabre

o

Barberis
Dominguez

Caballero
Vega

Moyano,
Vega

Luco
Dominguez

Velasquez,
Bustos

Mora

Liga de Talca (Rojas)

Clemencia Silva, una stmpatica y bien
ataviada senorita de Talca, orgullosa, de la
apostura de "sus jugadbres", avanzo al cen

tro de la cancha y, de acuerdo con los de
seos de, los capitanes, procedio a enfilar un

leve puntapie a la pelota, la cual obedecio
en silencio y se remonto a alguna altura, Su
hermoso gesto no pudo menos que ser aplau
dido por las populat-es. No obstante, la N.o
5 volvio a ser colocada, en la raya inicial,
desde donde la hizo saltr., en definitiva el
delantero Moyano, -cuyos C'ompaneros ataca
ron'inmediatamente y con grandes brios.

'

Linford y Bascunan,-el, primero hacia su

rentree,-se vieron en la necesidad de inter
venir a cada instante a partir de la inicia-
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el VITres gr��des figuras

Juan Carlos Ure Aldao, del "sprint]'.

NO'
sin raz6n confian los argentinas en.

las condiciones de estos tres sobre
salientes atletas; Nuestros aficiona
dos ven en ellos a tres hombres muy

eapacitados para dar un mal rato a los defen
sores chllenos. Quiere decir esto que tanto
en Chile como en la Argentina, Ure Aldao,
Kleger y Genta gozan de un merecido pres
tigio. Estos campeones han actuado entre
nosotros en algunas competencias, entre
elIas la que se disput6 en 1927 en los Cam
pos de Sports de :fil'ufi6a.

Juan Carlos Ure Aldao es un pelfgrosisi
mo sprinter, aunque posee una mala estre
lla ... Durante su entrenamiento, en vispera
del quinto campeonato Sud Americano

•

argentmas en

Federico ]Cleger, del martillo.

(1927) se estre1I6 contra una valla colocada
Indebidamente sobre .la ptsta, a consecuen
cia de la cual fue retirado de, la Ifsta de
inscripciones.' Atlrman 'que el vencedor de .

aquel.la memorable carr-era de 100 metros
habria sido otro, caso de no fatalizarse
Juan Carlos ...

Federico Kleger es mas conocido que Ur.e.
Su prestigio no solo se extiende a ,10 largo
del Contiriente, sino que por el mundo en

tero. Se Ie admira como un hombre de fuer
zas herculeas y de gran coraz6n para la
lucha. Pero al lado de estas excelentes cua

lIdades, Kleger no puede ocultar un grave
defecto: -Ia falta de control sobre . sus ner-

�.
Le recomendamos la Revista

Campeonato

Roberto Genta, de 400 metros vallas.

vlos, Si se presenta en Lima en, estado de
serenidad, dara. mucho que hacer; mas, si
actua como de' costumbre, nuestros bravos:
Barticevic, Bayer y 'Goic 10 venceran facil-- ,

mente.
'

Roberto Genta, por ultimo, posee magnifi-,
cas condiciones para Ia especialidad de 400>
metros con vallas, pero carece de una buena. '

tecnlca para franquear las obstaculos. Si se

presenta en buenas condiciones, habra. que,
sacarle el sombrero, -aunque reconociendo
que su compatriota Figueras es el mas pe-
ligroso de los vallistas "bajos" que estan,
inscrtitos en el Sexto Campeonato. De es
to puede' deducirse que Miiller y Jarita de
beran luchar muy fuerte ...

AUTOMOVILISMO, DEPORTES,' TURISMO
cue edita esta misma EmpOresa

�o DEJE D'� COMPRARLA = =

,j

LE
It

, " i:

INTERESAR�
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IiItMat�lt'l'l -por;:-lps Celltros Boxeriles.

<

EL EENEll'rJOIO DE' OHARLES lM2H3EJPI'

C
OMG era de e'sperarIG)", daiia: lit cahdad

,

'de 10s encuencros concertades, nu-

,

- meraso '·Illiblf(i@:eol'leHrl'i6 el domin-
ge -at Iocail -tdel

:

Rafael ,Franco. La
'A's0ciaciOin' -de

,
E0X" 'habia. preparade este

fes-tival it benefieio del pepular Charles E0-
bert y: se esperaba que los anctenados COR

.cureieran- en' gran. Fiu,me:re' a mamrestar sus

siFn-patias' iiI F)ugi1 'negra; " ,

,

,
.

La' base del programa, era e.l" encuentro
entre Jose. TJlna Y Hermtmo

.

Rojas, pligil
este, ulti'n'l0 qu� hacia sli"pefim', en Ias fi[as
�fi9iomida.El) s.. d� hlb,:\i acti!Iaeion recomen
(;lable 'en:, uestros rrngs. Por ',sri parte la sora

'c0ncU!;re�ei1'l! del'idole ,del-Barrio Matadero
'llevo� aI' loca) gran ',n-umero' de ,plib!leo' imsi0-,
so de J)Fesen€iaF' lin nuevo tFhiFlfo de! :fiav0-
rite: 'iLos' 'parJiGlaFi0s" de Rojal\l' - eSIleralDaFl
ve:rlo ,acttlar en 'biIena ,fiDrn"la' i m�cl:ies
erei�l:Fi, tQl'Y>l�n,do en' e<;msideraClon '<iJ.Ue' el
ehice 'irurl:'a haMa' estadGl "arios dias en ca
IDa,.1o gue i,labia l:!'lalegrad,e 'su'training, fue,

'Fi'll un f.actoF ,\i!e. gr;;i;p, "iiu).)!lGl'li'taNeia para el
desart@He: <i!e fa Fie'lea.'

" '"

Ne sl;lceclio, asi" ya gue, c:lesde iniei;:l!do, el
'cornbaA;il' se �Vi'0, <iJ.,hle ,e� de:fe_ID.s0'r del Franco
era el ,mjS'ln0, 'cle siemp.re, sa1v0, u'na ql!le
tJtra 'bll"" n,atU;rales ,eID. }H]: "i[l1<igilista ql!-e
aJiland0!-'la temp0ra:lmente SU' eFltreFlamientGl.
E.h el )!lrimer relmd Rojas logr6 comectar
vaJrias ve€es sms golpe!j, .. pero ,el;lt0S h,icier0n
P0C0 ei'ect0 en su dhlrGl' rival. iEFl' el segundo
r0J1nd, 'iPl!lrra c0mnate GOFl la misma an!mGl

'sida<il: 'd,e siifmpr,e}! I;ltl rival, no' rehl!lye el
, Iwm"lliate,: Vanos <ifereGhos de '[\lrra 10' ha

E'en 1:Iemblar' y 'POGO antes ae terminar la
vuelta un ftlerte reete a la mamliib"tl,la 10' ha
ee Gaer, parand0se poco <ileSPl!leS de inicia-'
,da la, �:menta. Termina,d0 el rOl!lnd el defen
,sor Glel .!faramillo< abarnd<llFl@ \ el cembaie
,dandose f,iunfad_0r '·P0i" retiro a j'urra.

-

Las aema,s ,lJE!\ea,,$ d'e-L ,ii>rograma se des-
.arrollaIi"Olj\, en ]a ':r'o-rimi stg�liente: .

Ll!l,is C�tlt�"eni:s' :qel P. MURb,z, v. Walterio
.Crespo del, J!i:wl3ll:'P,iI10. En eI priirner round
no se ve ventaj:a' 'a.prE!ciable para ningull {J
.de IGls €GlIibtel�i;l9I?e,S; ['r.mi,�.andofle estos so"lo a
,eGllocar gulfjes ':laFg0s que no siempre ,dan
en el blaIilc0:' EJ;l eL segury'!0 r)inmd Crespo
,c010ca certeros g0lpes a:la !)ara de su. rival
'<iJ.uien se cl:efieJ;l�(l, J;i�e�, ei!lo logJiliJ;]_dGl si, g01�
pear ell! :f0rma ,eiliechva a SU, rIval. iEn el
transeursq 9.el' uliimo round Crespo acre
cieFlta Ii;!;"V�IJ,>ta1a (\lbt�ll!icla. eFl la vuelta an

'terr0r, ·p@r.. !0 que,__ g�Fl?i' la' peleit por Imrnt0s.
Arrnande Bl!lstos, del Rios Gal'hirdo v. 30r

:ge B_Fomi;>Iey, del Rioja. EI defensor cilel
'�-i,os' Gal'la,rao ·con golpes largos rogra aIDJU-

• JIlI;r a. B-1lI; r-iV'al, qUie,lil en' los clinchs se en

"cileRtra.. coR la excele��e clefeFlsa,de Bl!lstos,
"no .lIOgrand0. 'coI;lectar ·S-l!lS maFlos en forma
,ejiieien'tE!. En el. tranl;lclHso de la seg;uRda
y tercel'a, vueltas,, Blllstos 'continua, el ben
de, pelea impresD ,durante "eL )!lrimer' round
.y es asi c@rno legra eolocar maybr numero
4e; g@I'pes, 10, <iJ.ue Ie da el: triunf0 del,. en
,cuentr0. La indedsion, y la' :falta de agresi
vidad, del defeIi'lor del Rioja :fue una de "las
;£al!lsas de'mayoF importaneia el'l su derro
..ta, yes. oueno,,9ue 'eft presentadones pr@xi
"jnas.'entre a pelear"con; maYGlF' decision.

'. �.� ,.

Areenio Lucere, del Ta.ni v. Filadelfio SiI
,va, del' .Iarsrmilto.. Las peleas ultimas de�
defensor del Tani'I'o Indicaban como -el ga
nador probable eID. esta pelea. EI des,eo de

.' celocar su derecha en buena forma 10 Ilevo
a hacer i:m treR cle pelea PQC0 movido y fal-'
to de eflcacia, de:;;G-uid6 su guardta en varias

, oca.siones.i lo que unido .a la intel-igehcia GOI'l

"<iJ.hle-IuGh@ su riva), 10 'Hevaron a' una derro�,
ta que Fl0' se mereeia. La presentaclon de

" Silva es buena y demuestra los prognesos
, que .esta hacienda este afleionado. Si conti
; nua 'C0I'r1GJ a'h0ra puede que lIegl!le a ocupar

·

uno i;le.los mejores ,puest0s en .su. eategoria.'
,

Rodolfo Silva; del P. Mufioz v. Sil¥estFe
': Fuentes; del Conrado 'Ri0s. La mayor escue=
'Ia del defensor del Plutarco Iogro anudar Ia'
: agresividad de su coneeridor, .quien trato de
',c'o10car sus .gotpes cortes al cuerpo de i;lil-va.
! 'FeFminad0 el enCl!lentr0' el jura.de )!lr@ceElie
'-a dar 1iFil:lFl.fad(jjr 'per puntos al defensor ae1,
.Plutarco Munoz. . " :.

'

Herfber'te Gutierrcz, del A. Gonzalez ..
v.

Ubaldo Ibanez, del -CGlRrad0 Rios. Existia'
'un marcade interes en pr-esenciar esta re

: varicha, ya que segun rnuches, en la pelea
'anterior se habia arrebatado el trtunro al.
,aefeFls0, del Conrado Rios, Gutierrez se'
presento notortamente falto" de""entrenamien

: to, ciecunstancta que' fue apnovechada per
su rtval' para imprimtr UFl tren 'de pelea vie-

· lento, le que "Ie, >valiOi' ser. el, trtunrader por
decisi@n. ".. .. '

.

;

"GfRARIY' vers'us "VIG'ENTEJ SALAZAR"

El sabado pasado se efeGtuo en' e� lecal
',del Girardi el iRter-centro, concertado ent--re
,

esta'iID.stittidel'l y el Vi<,ente' Salazar. Nume�
res@ '[DubliGO concurrio al l0cal de la calle

; SaFlta [sabel a presensiar i0S' el.'lCUentr0s,
an:@tados en el caFnet. .

Los res,1t]ltados rhler0n IGls si'glllientes:
,

Ram6Fl ,Gonzale7,<, gel Gir,arcl, v. Alrred@
:gerrera, del Salazar, El defensor del Gi
rard, que (tltimamente ha veRicl,o, hfl.{!iendd

! beunas pelea:;;, logro imponer una vez' mas'
sus condi'Ciones,'ano.tandose'l!ln nuevo tril!ln

'fo en su carrera' pugilistica.
.

Luis Espinoza, del Girardi v. Manuel Ara
cena, del Salazar. Durante el transcurso de

,este encuentro. ambos ,centendot'es luchari
con g:vandes energX'as Y haeen'un 'match 'que
fue del agFado del pUl:!I'iC0. Terminado el en-

, €Uentr0 'el referee, de, acuerdo con' el des�
arrello clel com.bate, dio "veFl'cedor' a Ara
cena,

_

Marcos l3'l!lstamante, del Girar'd v. Jorge
Garcia, del Salazar. Las condiciones equipa
radas de los combatientes hicieron que esta
fuera una pelea interesante y m0vida, du�
rante t@do e1 tr:anscurso de ella ninguno de

· l_os rivales logro aqui.latar ..superioridades,
,i,ndo �

'nciU'�\�,
·

Evaristo Beiza, del Girarcl v. Lazaro Toro',
del' Salazar. Beiza ha demostrado con esta
pelea que esta mejorando bastante; 10grQ
durante el match anJll:ar a su adversario y:

',' colocar golpes de maY,o.r eficacia. EI referee
terminada la pelea, proc'C"dio 'a dar por triun,

; fador a Toto Flor puntos .

Sigue' en pog, 30.

CICLISMO.
Con todo exito se realizaron el domingo

en el Vel6dremo Naciona.Lde Nunoa, las ea

rreras internas organizadas por el -Club Oi-:
clista Chile.

'I'orrieos depert.tvoa como esne deberian
realdearse siemprg, tanto por el exitGl que
tienen como pot- el entustasmo que ponen
los pfl.Ftisipantes en el. Que esta fiesta sirva
de ejemplo a las .demas Instituclones, y asi
podarnos ver ,bonitas 'mananas deporttvas
.en las diferentes canchas de la ciuda.d, : y
:tambien para q]1e el entusiasmo. deportiyo
ne decajgjl. eIitr.e Io.s aficionadOs.

\Da!ip.0!? <!-' qontinuaciol'l 10::;, resultados de
_las ,difereID.te's pruebas, ,con slis puntos a fa
V0r de los vencedores.

F'rimera� carrera 1,ioiY �etros para infati-
Ies.

. "

1,0 Juan Flores,
Tiempo: 2'.

Segunda, carreFa 3,000 metros, lll3.ra novi
eios.

1.0 Julio Leon. "

2.0 'GuiHeFmo .Azocar�
3,0 Luis MorelJo.:: '\:;. �"
Tiempo: 6'30.,. '�"",

�':1" ,

'Tercera carrera 4�Oo.0 'metros, para los de
tercera categoria. �

,

OJ-

1.0 Segundq, Arias.
'

2.0 Germa,n Retamal..
3,0 Lilis Correa.

'

Tiempo: ,8.54 1/5.

CuaFeta carrera 2,000 Il!etros, para los de
seguFloda

,

€ateg0ria.

1.0 Javier Camp@s.
Tiempo: 3,12 1/5.

,

.

, Quinta carrera 6,000 me'tros, para todo
cornpetidor, Gon tres llegaldas.

to Javier Campos, .� 'pURtoS,
2;0, Segundo A,rias, 5 phlntos.
3.0 German 'iR,etam1:\-l, 4 puntos.
Tiempo: 9.28 �/5.
En los 4,000 y 6,000 metros figuro en el

,

,
primer y segundo puesto, respectivamente,
Segtlnd0 Arias, entusiasta aficionado a este
depoFte, ,que en. dias, pasados tuve la genti
leza de concedeFnos una entrevista, y entre
otras cosas nos dijo_ que en su proxima ca

rrera dO,l'fde ',8e" c@r:J;�rill.n:, 3,.000 metros, esta
ba dispuesto a ganar. Arias ha estado acer
tado en su pronostico, y en vista de esto en

�as, �ar;r�r[j,El' del., Rr.6ximQ domingo, 10 hace-
'mos nuestro favotito en las diferentes prue
bas en, que el participe. jMl!-cha suerte,
Arias!'

, CHA;RLES· V.
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UNA DECLARAQI6N KfCA

,

0
ESPUeS de la der-rofa que Juan ElTa-

" vo y otros 'corredores le ocastenaron
en' la pr'ueba sobre IO.OOO metros,
correspondlente a la eliminatoria na

cional Osvalde .Mofina ha deelarado .que '�se
entre�ara fl!lertemeniJe para que cuande re

gresen los que f'ueron a Lima fenga �n:;
oportunidad para aemostrar que se le prrvo
injustamente de lin -viaje al Peru".

En realidad. es esta una deelaraeion r iea,
hablando en �l idioma criello. Porque Meli
na no podia aspirar a una buena co10caci�n
despues de eorrer en la forma per dernas
torpe en que 10 hizo, Quiza olvldando que
Intervenia en una carrera de [argo allento,
'practice verdaderos piques durante su des
arrollo. El resultade tOeJ.:0S 10 saben: se,
agoto. ,

Ahora Ie anda bl!lscanclo eola a la perdiz,
acaso para justiftcar la imllerdonal;lle torpe
za que no, haee mucho cometio. Pere sus es

fue:rzos de nada serViraR porque mientras
no actue cOfl mas criterio, Bnivo y muchos
colegas suyes 10 venee,ram Sin einplearse.

GIMNASIA

No sin raz6n manifesto haee dias un cole
ga d� "Las Ultimas N0ticias" l!J.l!le la clave
de la derrota suprida por Manuel Celis ante
el p0rteiio Ca:rretero esta e1]. la extrema de
bilidad de los muscules abdominaJles de
aque! y 'que tal defecto, a su vez, tiene su
clave en la absoluta falta de gimnasia en

los mencionad0s mlis'culos.
Por miestra p'arte, no podemos menos de

lamentar la caida de Celis, ya l!J.ue es el
un muchacho valiente y de gran corazon.
Pero nos congratulamos de l!J.ue su derrota
sirva de ejemplo para los que se inician.
Los-novicios, y aun los mas fogtieados, ca
recen siempre 'de preparaci'on gimnastica.
Se concretan a golpear la, b0lsa de arena
y a cambiar punches eon e1 spar,ring. Mas,
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Un afio .

Un semestre .
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SE-PA QUE ....

·

La F'eder'acion b01iviana de .iflitbol ha
cemunicado a la Confedej'acion Sud
Americana que, por meorsvenrentes im
previstos, ese 'pais no l!lodra erectuar
en sus canchas el proximo campeonato
continental de flitbo!. En, su eomuniea
cion agrega que en 0p0:rtlinidaaes ,"PIli'..

deras Bolivia se sentira orgu!'osa fole hr-s
pedar en su suelo a los partieipantes en

el GampeeFla:to Sua .Amerteane,

* * *

-Se ha concertado un match entre
Luis Vicentind y 30e Glick, para: e1 dia
3 de mayo en el Madison Square G;-a:rden
de "Nueva York. Este' encuentro se ha-
1'8. a beneftcie de los ifemaos del .. HoSpi
tal Brox,

* • •

-EI team atletrce de Chile al'rib0 e]
24 del presente a la ciudad dIe Callao,"
derid'e efectuara su entrenamiento. La
Delegaeien beliviana, eompuesta por seis
afieionados, liego ese mismo dia. Su ca-:
pitan, e1 atleta Jio:rge Rodriguez, marii
fesfe ales pertedistas que Bolivia con-

.

curria al eampeonato, no eon la rnfra de
busca:r una victoria, SIne con la inten-

ci6n el..e estrecha:r l0s laz0s de a7J]oi.st3!d·
existentes entre les depor'tistas Sl!ld
Americanos. '

• * •

-La aviadora yanql!li Eliner Smith
acaba de batir el record mundia]. de
vuelo sosfenido (fernenino), permanec
ciendo en el ai!)e. 26 hora.s 21 mi'nl!ltos y:
32 segundos.

'

* * *

-El avi6n gigante de, 'la ReaJl Fuerza
Aerea de Inglater,:ra �artio en dkeceion
a la India. Trata de hacer un reco:rrld(i)
de 8.00(i) kil0met!)os sin etapas. De con

segui·rse semejante hazaRa, ella signUii
caria un nuevo reeo:r@! mundiaL

*. * •

-Antes de ayer'partio el..esde Valparai
so en viaje a Lima el, team argentino
que partieipara en el Sexl:o Campeonato
Sud Americano de /Atletismo.

" * *

�Se conJii-rma la noticia de que el pu
gilista oso:rnino' :Bernardo Torriilos no

peleara en Santiago 'aFltes del 15 de
maIzo.

• • •

�Ocho 'clubs se haran representar eFl

e1 CampeonatQ atletico. ·para novicloiS
que se efect-uara el domingo en la caneha

�

de Sport Vellein, en Los LeoFles.

:R
clvidan que en : el box, ademae de castigat
se rectbe castrgo y que, para actuar venta
jesamente en la .accion de abserver, es pre-
ciso endureeer el organismo.

.

Si nuestros :pl!lgilisf8:$ "drera.n alguna im-
'"pertancia al ent:reNainiento cientiiiico", esto
es a la gtmnasta, de segura G_tue Vicenttni
y Leayza 1'10 serian a estas hcras las linieas
lurnbreras que el boxeo chideno ha produ=
ei�

,
,

Para' Iograr las gtorias de t1'n gran cam

peon, querrdes goipeadores, ne se necesrta
una cara tel':riblel SiFl0 un gran crtterto y
una preparacion me'teq.ica y eonstanta, ba
sada en Ies p:rincip'ios ·fundamenta[es de la
cieneia.

UN ,GES'J'(}) DE GIMPlNE7- E I<GLESIAS
"

Los Intrepidos aviadores espafioles Gime
.nez e Iglesias, que ha.ce, poco hieieron eS
cala en Saribiago cumplrendo. su gigaFltesco
raid Intarnaelenal sobre el "Jesus eJ.:el Gran
Poder", asrstleron, espeeialrnente irivitados,
al encuentro I!J.:Jiie el domingo )!i.J.timo S0StU
vieron ef.Club Santiago y la Uriion Espaiio�
la de Valpa;:r,aiso. Men�ce eonsignar.se e1
enerrae interes" con que sigu�eroFl! las 'meno
res inCidencias. del matelil y, �as que est(i),
el entusiasmo eon que aplaudieron mas: de
una blllena jugaeJ.:a;

. Nos aseguran que, al conseguk Santiago
el goal de la victoria, exclarno Gimenez, muy
enlmsiasmad'o:

-iSe juega Men el fM,fbol en Chi.le!.
Y que Iglesias'dij(l a- C(i)nthmaeion:
-Mas bie,n de l(i) que yo cpeia. l"ara mi

�l!le ante ese ,sh00t e1 )!lr0pio; Zamora se ha-
'bria puesto serio .. ", .

.iVOLVE�A C.A!MPEON?

Ha dicho Robert0 Genta Iilace algunQs
dias: "Promete volver a 'Bl!len(i)s . Aires lIe--,
vana0me el campeonato Sud A:rne:ricane de.

,4@O metros vallas"'.

No creemos que sea esta una fanfa:rpo_
nada el..el cam)!leon argenfin0. iBi,en sa,bemos
l!J.ue es homb:re ifuerte y de gran vohintad.
Ya en 1927, sin anticipar S1,], triunfo el).si 10
consigue. Ahora, aseguraindo que eFltrar'a co
mo punt-er(i),... la C0sa se pone seria.

'

C(i)mo. clililenos que somos, cenfia;mos m,j,l
ehe en Carlitos Miill:er, aup,l!J.ue Pareee en-

. contrarse no en Stl Fnejor forma. Nuestro.
eampeon es b:ravo cpmo el solo; sa,be pe
lear 1-mil. - delantera 0 mautene:r una supe
rioridad. POl' eso, es mejor 1'lIO antieipar na
da. Conviene eS)!lerar tr�'nquilos. el dia dE;!
Ia )!lrueba y alentar desde aqui a nuestrQ
campeon. " y a Jarita tambien.

'
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GALERIA C A-�M P EON E
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,

"

I

Luis Garay, atteta de Valparaiso y recordman chnleno de salto alto, con 1 metro 845 '1!I-ilimetros, en quien se cifra/n. grandes espe

ranzas para un futuro no leiano ..
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El futboL un deporte de mstantes sensacionales

/

"

E1 ,sililnu;nero 'de iI}yiderlci;J.s -emoclcnant.cs que :pi:0YO,Ca lett match, de �11tQ.91, ha 11e"ho' a.' este Depor te el mas popular de cuantos
s�_pra.£t_i�!Ln .en'nue�tro§ dias. 1.;0S publicos que, antes de exirrir un 'gran ' despl ieguede ciericia piden inctdcncias y emoci6n conti
nua, 'jamas encoIiltar'an en sport que Iogre superar' 'af"'que .

hoy 'trrunfa, en· "01 nil:th\:'!o errtero, ..
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Colo Colo I hi re-f
�

.cuperado
parte de

didos

gran
sus per
fueros

El reciente match efectuado

-en Santiago entre el team de Ia

Liga de Talca y nuestro gran

f'avorito albo, puso en evidcncia

que el equipo local ha logrado
Ia reconquista de sus per-didos
.tueros. Despues de una lucha

"franca s si'n cuartel, Colo-Colo

'borro ampliamente la mala im

presion que §us ariter-iores par

ttdos provoco. En esta oportu
nidad, lucieron s�s i,ec'onocidas
aptitudes los' internacionales

Linford, Subiabre e Ibacache.

La foto superior muestra al ar

qucro a:lbo irrter-vinierrdo acer-"
tadamente, mlcntras la de aba-

)0 enfoca a GorrzaleZ"Tuchando

contra, un talquino.

"l!'
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VAN DESFILANDO" LOS. MAS FUERTES 'TEAMS

Unton Espanola de V'ahpar'a.iao, eX:��lente-: e uadt'o que el Domingo hizo ,a1
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Q-UE ADMIRAN LAS POPULAR ES lI�CHILENAS.

I

1-

-\
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Los pilotos del ""Jesus ,del Gran Poder""". el Mar,ques'de Berna

.\

i.-Una de Ias tantas inci'dencias de! .partido.: Pizarro, de Santiago, acaba de entrar en accion, mientras 'des contrarios se

aprontan para volver 'a! ataque,

I
-

. ,\"

• ;I' " .. 1 '.

i::"":-Sa:!<ltiagp,' vencedor de tfi-ti'on 'Espafi'oi'a' de"DellO{:tes" c�rf ei scci�� de 4. 'por 3,
3,-Uni6n Espanola, .que actuo brtllantemente, saluda: a las popular-as.
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y otras personalidades en el match Santiago-Un�6n Espanola

'I.-Santiago, el" fuerte vencedor de la dura jornada, hace su saluda caracteristico.
2.-Los aviadores' espafiol es Gimenez e Iglesias observan, dcsde el palco oficial, el desarrollo de; match,

,
,

'.'., ',:.. ' -, . • •

._
,

..�".t, ',';;- ·f.t •.. ' ", ;::;,..',

3._:_j'�odriguez, rorrnidable delantero de Santiago, ha chutea.do contra: Ia':'(iana�';de u."\i:!)' �':r:j',;�.:·pe·ro
decision y serenidad, lanza un fuerte upper-cutt ados manes y la pelota vuelve al centro. Este encuentro,
r.avtl la, Impreslono fa.vot-a.blernerrte a cuantos fueron a: presenciarlo.
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MA,SCOTTA ,S IMP A.TI. Q--U 1-S IM-A�

(" ,

;"A este hermoso cachorrtto atr'bbuye el..Clu'!;) Santiago s1.1 notable victor-ia sobre los espafioles de Valparaiso.
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EI· :ooxeo portefio
Las ;peleas del .,sahado 20

, ,

'

en. _eL .Colis'eo

I:,

CarZos C'arm'ona, peso " pesude pfl'rJl'esifiJ.ndfl,
quien desafia a sus colegas de (3'antiago.

Baatarite- concurr-encia pl?esenciGi el pre

grama .de petas orgaruzado pel' 'Pito Dono
so el sabado 20, del presente y euyo 'I?esulta

de d'amos en segu.ida:

lto-E. Cortes cell Bensac.e=Ga.no per pun
tos Beraac,

2.0_:_ Yevenes con' A. Quezada.-Gano Ye

venes ,per K. Q. en la z.a vuetta.

3.Q-C. V'aleucia con A. Lombar-di. - En

.este eFlCl!lentre 'de semi fond@, Vale;m.eia IJe
vo el tt�n de ,pelea, ceneretandose ,Lombar-

'

<ili a <ilefen<ilerse c.en toda calma en la ma

yor i!larte 'de'las veces; Ie <'!ue h.izo ql!le el de

sarrollo de ia pelea fu.era lente, alg@ <ilesl!l-
.

"\
sade en .]a ea�egoria de .pesos pluma a <'!ue

l'lerten,eceI)J loS .cbnterrdol'es. ValeFlcia de

mostro encqntrarse mIen entrenadQ, actuan

do ambos l'leleGldores coli aeierte.

EI j-urado ,<ilie el JaUo a fa:v.or de Lombar

di, 10 ql.le motive aigunas protestas de parte
del publico.

.

,
. '. ;'

al dia
EFl nuestro eoricepto debia 'habetse dado

empate.

4.Gl-Francisco Qu.ezada' con 'Luis Lopez . .,

El encuentro de forido fue sin iriteres, pues
LOp�z <ilio la Irnpresion de 'no querer hacer

pelea, concretandose'en la rnayeria de las
vueltas .a defend'erae, salve' en aJg-unas oca-

, siones, en, !:as que dernostre tener pasta de

peleador, pues
'

marco puntos a faNOr cuan

'do el quise. 'Quezacla; 'dem0stro al final en- I

contrarse completamenta agetad'o, tal vez

debido .al largo receso. El fa.Ilo favoreci6 a

LOl'lez por puntos,
* * *

EN FlQNOR DE JOE DALY.

El, 4 de -may@ proxirno se verificara, orga
nizado pop Jack Martin_ez, un festival boxe
ril' en el Cobiseo en, honor de !Toe Daly, con

rnetj'Vo de cu�plir este 52 afios, l'la;l?ticipaFl
do, en el JGe, que boxeara ,4 vueltas.

• * •

Debido a la atencion de Jack Martinez,
Ieirnos uFla_ carta del Tani escrtta el 4 del

presente en Elstados UFlicifos, ,en la 'que le
Anforma que boxeo ultimamente con Petro

lIe, ganaliI<il�lo per K. O. al 5.0 round. Pe-'
leara .adernas este 24 en Cleveland (Bufato )
eon .Sam.my MaFlde!, que es actual campeon
del munde peso liviano, sin disputar el Cam

peonato, para 10 que necesita que l� obli-'
guen. En el caso de ganarlo como 'crae, se

ria moralmenee el .Campe@n del M,URdo,
pues no se disputa e1 titulo.

Fo�o que nQs obseq1tia Jack Martinez" en

1a cual aparece eZ g)or-ioso Tani e,n compa
nia de su esposu. (Nueva York, E. U. A.J

Max. Sch'meling, la' ame

naza germa;na
De pag. 6

quierda educada, sino que una izquierda na

tural como poeas se habran visto en e'l ring.
El cross de jderecha era el golpe Iavorito

de Benny Leonard.>La Ianzaba . de contra
golpe y casi siempre daba en tierra con su
adversario. La derecha de' Leonar-d puede
cop.siderarse como una de las mejores del
box moderrio. Hacia bajar la guardia a su

contrario con, un hook de Izquierda y, des"
pues, lanzaba su forrnidable derecha.

j0e Walcott gelpeaba igual con ambas
manes, y antquilaba a su adversarro con

una serie intermitente de golpes al cuerpo.
Terry Mc Govern empleaba con Igual fuer

za la izquierda y la derecha.
El golpe ravorrto de George Dixon era el

un-dos. golpe que aplicaba con sorprendente
ruerza y seguridad, por 10 que los expertos·

.Ie sefialan como el maestro' de diehe golpe.
,

Sam Langford casi siempre terrnirraba sus
combates con un hook de izquierda.

En suma, pa.rece que el hoot de izquierda
hi sido e1 golpe favorito de todos los gran
des 'cam'peones, pero ninguno- 10 ha sabido
colocar Con tal fuerza y con tal precision
como Jack Dempsey.

'

"Sueedera la Amenaza Germana e' iguala
ra al hombre can quien tiene tanto pare
cido?

"Ell tiempo 10 dira-c-dice Nat Fleischer,
editor de la cenoclda revista boxertl "The
lRing"-pero me atrevo a predecir, cerno 10
predije hace tres afios atras, que Max
Schmeling es el futu,ro camfle6n de todos·
los pesos".

,
El match RiskocSchmeling proM al publi

co· norte amer'ican0 que se errcontraba,_ ante
l�n hombre q\le tiene verdadera pasta de
campeon. SchmeliIl,g 'mostro una gran de
recha, un ,fol?midable hook de izquierda y
convenci0 a .. todo, el mundo de que es duro
a tod;3. prueba, Risko es uno de los buencs
golp-eadores americanos y;' sin embargo, ja
mas sus golpes lograron molesta.r al ale
n!an.

"Nos encontramos ante el futuro ,campean
• de peso pesadb?

Francamente, creemos que si.
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A. Camus,
.T. 'Baeza,
-EugenI0 F'onk
Haroldo Resenqvist,
C. Stevens,
A. Medina,
Eval'do Momberg, 'y
H. Scheltljng.,"
POI' -segunda vez Chile obttrvo ta<victoria,

logrando a su favor 67 puntos, mientras q,ye
el Uruguay s610 conqutsto 45.. ,

En esta ocasien, el" mas brHlante, def'en
sor chileno Eue Jblli0 Kilian, qui'en obtuvo 8
puntos. Le sigl,lio su compafiero R<eccius,-
con 7,

.

Historia de:los Campeonatos Slld-�me-.

.
,

ricanos de Atletismo
'

C
·ON motivo ,del Centenarl0 Argentino,

se efeCtu6 en Buenos Aires el 24 de

Mayo de 1919 un torneo Internacto
nal en cuyo programa figuraban

competencias de todo orden.
"

Chile, en ponderable esfuerzo, - -ya que
solo tenia uno que otro elemento de valer,
se hizo representar en aquel primer eampeo
nato continental. En efecto, desigrro una

pequefia delegacron, a cargo del inifatigable
propulsor de Ilos Depor'tes D. Felipe' Casas

Elspinola, y compuesta .por 10s siguientes
atletas:

'

Rod01f0 'Hammersley,
Pab10 Eitel, .

Santiago Murphy,
F. A. Muller,

'

O. Gundelach,
Enrique Oarcia,
Ernesto Lamilla,
Armando Andrade,
Alire Ramirez, Y
Leopoldo 'Palma.

,

Entrenador: Maximo Kahni.
,-- .•!"

Como se esperaba, ,'ios' colores argentinos
obtuvieron un tr'iunfo neto sobre l0S demas
paises parttcipantes, Despues de una lucha

que hara epoca en los anales del Atletismo
Sud Americano,-no tan solo POl' haber sido
la primera que en este Deporte se Iibre, slno
tambien 'por la fogosidad increible C0n que
se desernpefio -Ia pequefia delegacion chile
na,- el puntaje quedo repartido en esta ror-
rna:

' ,

1.0 .Argentina
"

53 puntos
'

2.0 Chile . . . . . . '. . '.. 46 purrtos
(18 fueron dados por Hammersley) ..

;

3.0' Uruguay,. , . . . . . . . 11 puntos

OHILE GANA' EL SEGUNDO OAMPEJO
NATO.

La magnifiea performance obtenlda FlOI' el
reducldo team, chileno en Buenos Aires hizo
que naciera en la juventu(i' un entuslasmo
loco por el Deporte Atletieo. Se multiplica
ron los cultores del Atletismo y no tardaron.
en aparecer ,exponenj;es de excelente ca.li-,
dad.

,

El segundo torneo se efectuo tambien en

la capital argentina y en, el Intervtnteron
nuevamente Chile, Ur-uguay y la Republica
transandina. El equipo ehileno fue compues-
to POI' 10.8 siguientes atletas:

'

R,odolfo Hammersley,
Haroldo Rosenquist,
Juan Jorquera,
L. A. Urztl.a,
Erneseto' Lamilla,
H. �rumm,
Julio Kilian,
'E. C0rtesse,
Marcelo 'Uranga,
T. Bisquert,
A. Reccius"
M. Rendich,
M. Moraga,

'Enrique Sans0t, y
A. Jenschke.
Entrenador: Leopoldo Palma.

Este eampeonato significo 'una victoria
brillante para los c010res nacionales, n0 tan
solo POl' el abrumador puntaje ciue obtuvie
ron sus representantes, sino tambien POF el
triunfo magistral oQtenido en la Maratl:!on
pOI' Juan Jorquera, a ([)lien no se. le h0m�
logo el legitimo record mundial que batio
en la mencionada prueba.

El resultado final se de:flnio, asi:
1.0 Chile. . . . . : . . 51
2.0 Argentina .37*
3.0 Uruguay. . . 11%

puntos
puntos
puntos

EL PRIMER OAMPEONATO POR LA: eo:
PA AMERICA

-

�
IDurante 106 dias n, '12 y 113 de afuril. de

1919,
'

.se erectuo en Montevideo el primer
torrieo oficial en di'sputa del mas grande, es

timule del Atletismo coritinental: la Copa
America. S610 Chile y Uruguay, 'iriscribieton

Manuel Plaza, form'idable defensor oh'ileno
de 1920 hasta la fecha.

)

representantes en 'la competencia. Argo;lnti
na desIsti6 de p�rticiJ:!!ar a u�tima', hora.
Nuestr,o equipo fl!le iRtegFado ''1'01' los si-,
gllientes campeGnes:

'

A. 'Receius, ,

Marcelo Uranga,
Ricar(lo Muller,
Julio Kilian,
Hector Benapres,
M. Moraga,
B:ernan Orrego,
A. WarI).ken,
E. Calderon,
H. Krumm,

SE EF'EOPU6 EN SANTIAGO EL SEGUN
DO OAMPEONATV POR' LA O()PA
"A.MERIOA"

'

Bn entusiasmo Indescrfptible desper to la
realtzacion del segundo campeonato poi'; la
Copa America, porque, ademas de tenerse
:lfundadas espectativas en el trtunfo de' los
colores naclonales, la eompeteneta iba a

efiectua.rse entre rrcsotroe.
Para taJ objeto f'ueron elegi-dos los Cam-

•

:P0S de Sports de Nunoa;: Se acomodaron
convenientemente sus trrbunas y tode quedo
HSt0 para la gran jornada.

Despues de. una minuciosa eliminatoria,
ef team chilenp quedo formado POl' 10s si

'gufentes campeones : "/

Marcelo Uran'ga.
Humberto' Ramirez,
Roberto Lecaros.
OSGar Frias.
Ricardo Mu11�r.
Raul' Slater.
Hip6li£'0 Clavei:ia.
Gabill0'--Reginattd.
'F'ra.nciseo Bar-ros,
Juan MarshatlL,
Carlos Escobar.
Oscar GUajardo.
Leopoldo Palma.
Juan' J'0Fqnera.
Manuel Moraga,
Manuej Plaza.
Pedro Perez.
Enri'que Calderon.
JUli0 ·Ki1lian.
Ha.rolde Roseriqvtst.
'Alberto Asenjo.
Adolfo Reccius.
R0berto ES'JiliJapla:
Hector Beriapres.
'Luis Rul!Jio·.
Fernando Zafiartu.
Federico .Japke.,'
Hernan Orrego.
Evald0 Momb@rg.
Erwin Gevert ..
Oscar Cabezas.
-Eugenio Fon€k.

, ,

/

Osva.ldo Koji!:lach.
Carlos Oztadsrsc.
Erl:'1estG � Goycolea.
Enrique Sansot.
Artur0 Medina. ,

'F0mas Medina.
G'ustavQ' Krugger.,

Te0doro 'Seheihing.
Marcos Bustarp.ante, y
Armando Cam�s.

Obtu.vo Chile u.na vict0ria que hi,zo eeo
en t0dQS ,10s rincoFles de SU!d Amelfica al
adjudlcarse UI:'1' total de 61 puntos, contra
43 de Urugl!lay y 20 de Argentina. Se l!Ja
tieron s,eis reGords, a saner: Uranga (Ch) en
100 m.etros pIanos; Gradin (U) 'en 20(i); Ro�
driguez (A� e,n bala; ·B.osenqvist en 110 y
l1Q y' 2(i)0 metr0!3 vallas; y Ma:zalli (U�, en

40Q m'etr0s p'] '\I.nos.

AR,(lENTINA TRIUNFA EN EL TERCER
OAMFEONATO

.

"

Las tilerrotas eXJ:!!erimentadas POl' Argenti
na en 10s anteriores torneos llicier0n ql!l,e
10s dir;igentes doe ese pais a,celE)raran Ia 01'

galiliz�ci6n del Atretismo'transandlno e in,-
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En medio de una ooacurn. ensordecedoraf lo s 'chi,lenos desfilan con sus insignias ante 'ei
poleo oficial, (T(31'ce?' C'ampeonato,' Estadio de San Isidro, By,enos A,ires, 1924).

, -.\

tensificaran la propaganda en favor del de
porte atletico, La labor en que se empefia
ron fue abrumadora. y soateriida y sus bene
ftcos resultados no tardaron en eonocer-se. En
efecto, preseritaronse alrededor de cuarenta
atIetas bien preparades y hemegeneos entre
si, a disputar la tereera jornada en disputa
por la .Copa Amerrca, El., campeoNato se
efectuo en e1 Estadio de San Isidro, Buenos
Aires, durante los dias 11 y '22 de' Abr'rl de'
1924. POI' SCI parte, Chile en':vi� una 'Del�ga
cion compuesta per- los sigutenues aflcioria-
40S:.,

en Cross Country, con 58.17 3/10; team ar

gentino de posta 4X100, en 42 9/'1'0, y de
4X400, en 3.23 2/5.

CHILE EXPERIMENTA UNA NUEVA DE
RROTA. EN MONT.EVIDBlO

'El reyes sufride en Buenos Aires' hizo su .

efeete eI:l el deporte chilono, porque alii' so

peri1iciJ una batalla a-fa cual fueron nuestros

representantes s'e'guros' de veneer, encon
trandose en 10 rnejor de·su,forma. Los ar

gentinos en' cambio, muy halagados con su

notable victoria, aprontaronse a .r-edobla.r su

prepa.racion, anslosos de marrtener' pOl' raF�
go tiempo Ia. superiorida.d conquistada des-
pues ae tantos esruerzos. ('

rei .,6Ual?t0 campeoriato tuvo POl' escena.rio
el Campo' de 10s Aliados, en Montivideo, y
se ef'ectuo entre los dias 16 y 21 de Abril
de 1!'l26. Par-ticiparon cuatro pa.ises, a saber:
Argentina, Chile,' Uruguay y el, Peru. Este
ultimo se inscribia por primera vez en un

terneo Sud Amertcano.
.

David Aste.
Juan Baeza.
Ramiro Gareia.
Marcos Loyola.
Carlos Oziadasc.
Humberto Ramirez.
Elias Catalan.
Humber-to Lara.
Ar-turo Medrna, /

T0maS Meaina.
-Victor MoniRG.
Carlos !I\1iel.le.
Benjarniri Acevedo.
Luls Descouvieres.

Pedro Goic.
J1lan Bravo,
Hector Benapres.
Luis Castro.
Luis Celis. '

ErNest0' G@icolea:
Juan.' Hahn.
Ernesto KauseL
Luis MiQtuel.
Manuel Maclrid.
Luis Moller.
F'er-na.ndo Primard.
Ma1'1M,el Plaz�.
Hernan Orrego.
'Ott0 Rieael.
Alf]!1edo Ugarte, y
Osvalae WarllKen.

\

Nuestnos defejisot-es fuer'on
Custodioeseguel.
Luis M0Uer CQ. E. P. D.)
Erwi:n Gevert.
Adolfo Sch'legel.

. Hector Beriapres ..

Benjamin Acevedo..

Fernando Prrmard.

Alfredo Ugarte.
Julio Moreno.
Humber-to Jara.
Manuel Plaza.
GwiHerm0 Godoy.
F'Ietidor CastiUo.
Elias Catalan.
Juan Bravo.
Armando Villarroel.
Victor Moreno.,

. Belisario Flores.
RicarQ0 Bayer.
Pearo !f>erez.
Serapio Cabello.

\ Erllesto Med�l.
Rodolf0 Wagner, y
Alex Hannig.

estos:

, El triu1'1fo cbrrespondio a los argentinos,
quienes obtCIvier0n 141 puntos, e0ntra 112 de
·Chile y ,36 del Uruguay.

-

\

,Se batiev0n 10s siguientes records: Eseo
bar (A) 400 metros pIanos, en 49.4/5; Mo-,
rene;> (Ch) 1,50@ metr0s plan0s, en 4.11 9/10;
HaberH (A) garroeha, ,con 3.60; Ugarte (Cli)
110 metr,os va:llas (serie) e� 15 3/5; Wiss
mer (A) en martillo, C01'1 41.61; Plaza (0h�

iEl resultado general
sjgue:

1.0 Argentilla
2.0 Chile .. '.

del totneo fue el que

86 pUNtos
44 puntos

.p.o Urugul3-Y
4.0 Peru.

8 puntos

o puntos

CHILE OBTlENE 3U MAS BRILLANTE
VICTORIA

U1'1 rudo golpe r-ecibio Chile con la segun
da ders-ota, 10 cual hizo que .estallara en
nuestrcs campeones una verdadera IIamara
da de amor patrio. Se trataba de una cues
tiQn 'illternacional y era necesario llegar
hasta el sacrtflcio en bien de Ia. bandera que
se 'derendia,

Se trabajo ruert.emente durante el perio
de i9'26-27, hasta conseguir la formacion de
un team. formidable, coil la capacidad nece
sar ia para vengar las dos ahteriores de
rrotas. En· tales condiciones y llegado el
memento de entrar en accion, Chile conto
con el 'concurso de un cuadro inmejorablc
y 'compuesto por los si'guientes campeones
seleccionados:

-,
" !'

Benjamin ,,:Acevedo:
Oscan :Alvarado."" '., t' ' ,.

Ped'f'o Aranctbia.
.Juan -Astorga.
Ricardo Bayer.
Hector Benapres.
Juan Bravo.
'Luis Bustamante.
Serapio ·Caaello.
Elias Catalan.
Floridor Castillo.
Herberto Carvallo.

'Luis Celis.
Luis Descouvteres.
Carlos Echeverria.
Luis Escobar.
Belisario Flores!
Fernando Flores.
Hector Fish!!,.
Luis Garay.
Humberto GuiraJdes.
Erwin Gevert.
Guillermo Godoy.
Pedro Goic.

'

Erllest@ Goicclea,
Alex Harmig.
Humber-to Jara.
Teofllo Jara.
Huml:ierto Lara.
Tomas Medina.
Luis MoHer.
,.Julio Moreno.
Victor Moreno.
Juan Moura.
Carlos Muller.
German Otto,
Mariual Plaza.
Pedro Perez.
F'erriaudo Primard.

.ErasI:l}p �odriguez. _ .... _'

Altamiro Salinas.
Juan Salinas.
Vicente Salinas.
Enrique Sansot.
Adolfo SehIeg'el.
Custodio Seguel.
Herberto Ugarte.
Alfr-edo Ugarte.
Ignaci'G Meloso.
.FyrnaNdb Vidal.
R0dolfo Wagner.
Carlos Yal;lnke, y
Hernan Orr-ego.

/,

, Despues de u'na· lucha desesperada, quehara .ep0ca en los anales del Deponte Slid
Arner icamo, los colores chilenos obtuvieron
la ansiada victoria. Fue una batalla sensa
cional. Llevabamos la deiantera cuando Ar
gentina Paso adelante y 'nGS aventajo por
un punto. Mas, Chile comenzo, a recuperar
el teneno perdido durante el desarr01Io del
Decathlon, d0nde nuestros campeones Ge:'
vert, Yahnke 'y Cabello se comportaron va
lerGsamente. Llego asi el final de -Ia contien
da y el puntaje indico ·que el triunfo de
Chile era indiscutible.

1.0 Chile ....

2.0 Argentina
3.0 Uruguay . . .

. . n puntos
60 puntos

1 punto
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NUESTROS CENTROS BOXERILES.

Rafael. Franco, el club del popular'
Jose. Turra

O
ESDE el dia de .su rundacion, 16 de

jufio de 1925, el Rafael Franco, se

ha venido destacando como una de

)as instituci'ones mas progresistas de
la capitaL Cuenta entre sus socios a los po
pulares Fernandito y Turra, aficionados de

cuyos merrtos no se puede hacer cementa

rio, ya que su actuacion en. nuestros rings
es bastante .coriocida.

A cargo de los pugiles esta el profesor
senor Caslmtro Orellana, quien dando mues

tras de bin alto espiritu deportivo, ha for
mado pacientemente peleador.es de la talla
de "I'urra y Fernandez.

.

I �uenta este centro en la actua.lidad don
mas de 200 socios, los que activamente tra
bajan por aumentan, el prestigto de su ins
tttucion. Las esperanzas para el proximo
campeonato de aficionados son muchas y en

tre ellas h�y muchachos que en realidad tie
uen grandes condiciones, 10 que les hara
ocupar un buen lugar entre nuestros aficio
nados.

, Entre los socios mas destacados se en

euentran: Ernesto Ronda, que esta corrsi
derado entre los cinco mejores peleadores
de su peso; Hernan Sanchez y Carlos Ore
llana, el popular "campana". en el peso gallo,
el. chico Turra y Domingo Pino en el mosca'

Antonio Fernandez, campeon sudamericano:
Luis Os.sa y Juan Zamorano en el plu'ma;
Juan Riquelrne y Alonso GUZrnalil en el Ii-
viano.

.

EI resultado de los inter-centres en que
han participado los derensores del Franco
basta solo para darse cuenta de. la calidad
de sus peleadores. EI sabado recien pasado
vencieron al Tani y el domingo al Rioja.

Quenta este centro con uno de los mejores
locales de la capital,. gimnasio, banos, .r ing
al aire libre y cubierto. Los aparatos de
gimnasio son modernos, y en general las
instalaciones' del centro son .excelerites.

Uno de los factores del progreso de la
rnstrtucion es, sin duda, la ayuda eficaz del
Presidente honorarro, sefior Rafael Franco.
EI actual Directorio esta compuesto en la:
sigutente forma: '

'

Presidente, senor Tomas Marti.
Vice-presidente, senor Luis Mar iangel.
Secretario, senor Raiil Valenzuela.
Tesorero, senor Antonio Franco.
Directores, senores Carlos Costa, Segurido

Parra y Aurelio Aranclbia .

.....

ENTREVISTANDO AL CHICO TURRA

Pecos aficionados podran mostrar el re

cord que posee Turra. Duefio de un punch
demoledor, de una gran constancta. Ha he
cho en su corta vida de pugilista 53 peleas
sierido der-rota.do solo en "tr-es ocasiones I:{
primer-a ante el griego Felix, en Amst�rs

'dam, la segunda fren�e a Osvaldo Silva, y
Ia tercera ante Domingo Osorio. Las dos
ultimas en los campeonatos nacionales del
afio pasado.

. 'Sus comienzos son pintorescos y llenos de
anecdotas entretenidas, desde "cabro" fue
aficionado a pelear, pero entonces no Ie re
sultaba 10 mismo que ahora, porque despues
de cada uno de sus matches, llegaba a su

casa col} los ojos en tinta y uno que otro

mac�ucon. Como su caracteristica siempre
ha stdo la dureza y la resistencia, cuenta
que los otros 10 golpeaban que era un gus
to, 'pero cuando se cansaban,

.

el empezaba (a
darles la "torta:".-Y ganaba,-dice sonrien
dO.--Claro que siempre saIia algo molido,
peeo ganaba,-nos vuelve a repetir.' .

: -Yo cuando peleaba
'

no le decia
'

nada a

mi 'mama-nos sigtte contando el popufar
chico Turra-pero resulta que una vez, des
pues de pelear con Luis Gomez, recibi un

teroz capezazo, quebrandome la nariz. 'Le
conte que habia side una caida en la calle,
pero ella mas tarde via mi fotografia en los
dtarros y supo que era boxeador. Total que
me prohibio seguir dando tortas. Me costa
convencerla que iba a ser campoon sudarne
rfcano y no se que cuantas cosas mas, para
que me diera etra vez permiso.

Turra tiene novia y cuando habla de ella se

pone maa orgulloso. Dice que no es como to

das,: "callejera" y "tentada"; es muy buena,
y, el, todo un boxeador formidable" tiene

que. contentarse con corr-erla pestafia,

Un tncen . grupo de aficurruuios de Rafael
Franco, listos par;a inicial' el training

di.ari,o.

La delegaci6n Atletica
de Chile se encuentra en'

excelentes co�dici6n

LA
Delegacton chil�na. al Campeonato

de Lima que' viaja
:

a bordo del
"Ebrq", stgue viaje sin novedad .

. Ninguno de los atJetas se ha ma-:
reado.

Todos estan bajo el control del senor Lan
gdon, el secretario de la delegacion y de Mr.
Beers. Existe una ferrea disciplina.

La ahmentacron de los atletas es prepara
da y dirigida por el cocinero del Club de
La Union de Santiago y POl' los dirigentes.

Se acuestan diariamente una hora despues
de comida.

Desde .el primer dia han continuado su

preparacion dirigidos POl' Mr: Beers. Unos
hacen gimnasia, saltan, corren y ensayan
la carrera de' pcstas.

Hoy '8, las 6 'de la manana llegamos a An-l
tofagasta donde la defegacion se errtreno en'
la cancha .del "Spor-tirig Club': de esta ciu-"
dad. Todos dejaron la mas amplia impre
sian de las condiciones' en que se encuen
tran,

EI olimpico Manuel Plaza ha mejorado su
salud enormemente y es segura su par-tiel
paciori en Lima.

Pollak y Amado Rosas me dijeron ayer:
"Si la pista es como la de de la "Escuela Mi

lita�", nuestras performances sera.n muy su

perrores a las del campeonato de seleccion
efectuado recientemente en la capitaL .

En el dia los atJetas se entretienen en

practical' diversos juegos ingleses y especial
mente al piano, musica que tocan varios de
los atJetas. .

A las 13 hoi-as diariamente la orquesta del
vapor hace sentir sus notas en el comedor
que es bastante Iujoso,

A ,nuest�o arrib<;> a Antofagasta la dele
gacion chilena fue saludada e invitada a
tierra POl' los dirigentes de la Asoclacion
de Antofagasta.

La delegacion tendra su campo de entre
namiento en, un Balneario en el Callao.

La salud de todos es buena.
AI·tU'1'O AguileTa.
Enviado especial

POl' iiJti�o-no� dice con modestia, pero
con seguridad : - !engo que ser algiin dia
campe,on sudamerIcano". -Y, seguramente,
llegara a serlo, ya que todo 10 que es solo
es el producto de su constancia y ent�sias
mo.

El campeon JOSE TURRA en 1'iiedio de a.lgun9s colegas y DiTigentes d_e su Cl�,b
'.&
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(La Revista, ,Azul)

PRECIOS de SUSGRJPCIONES

Un ano ......... \ .... , ...... $ 28,,-

,

$Un semestre. ',' ',' . ',' . 15,.,

.
,

DE CHARLES V.

Oonfesiones
\

V
OY a ser iBdiiseFeto, eomo todos los

que se abureen demasiado. Vey a

oontar algunas Inchderrcias de mi vi
. 'da activa come rebenque de 1!ln ilia

moso [ockey que estuvo <de meda ];],ace ya,
unos cuantos afios, '.

Mi amo me 'hizo, sin querer, mas de )!lina
'vez eonfiderite de S1!lS picardiae y vlvezas.
i; Quien, sine yo, 'POdFa saber las veces q!l!),e
azote la beta en vez del anca, y quien ssta
Fa como ye a 'tanto <de sus malas inten-

ciones?·' ..

Mis. prtmeros azotes if1!leFon' azofies dados

sicmpre con gran f1!lerza, indicio <de Q!1!l-e mi.
€I1!lene iba der-echo 'siemFlFe;' fUe este en 10:;;
comienzos, cuande la psensa n€l 1€1. haMa
alin bautizado "Maest.ro" y ,astr€l de prime-·
ra magnitude Yo Iba entonces siempre em

pufiado desde e'l piql!le, y a poe€l
.

de doblar
en codo, ya empezaba l'):1i tarea estimwla:mte.
N@ ganabames siernpre," desde luego, perc
haciamos siernpre 1:€1 p0silble." .' '"

El, baJiiruba' de', f?,1!I<d0r �i mango,' con Ia
emecien €Ie S,-+ entusiasmo.: y hasta IaIonja
se : empapab,a re-beng1!lean<de el aimca de. les

ping@s, jQue, l'i-nao' tiemJ?0,; aliJiuei! P€lr las

tardes, al ir; a "c@lga];'pne del clava en ql!le
me eelocaba <ilespl!l:es ··d� -las canerrus, yo
seRtia lin: suave eaIilsancio;. ameaonarme

pacG a P€lC€l. LEI, duiee eal'lsEl-neie del deber

cumplide! Sin. embargo" :ID<l;S· a� una vez, an

tes de aclermecerme, Vl,: cpsas q1!le me so

ibresaltar€ln. Un' hamb;r'l 'sd�ia l'legar a. visi
tarnos, y c@nvers8Jba. aFiimadamente con mi
am@ proc1!lFand@ conv.encerlo ... ;

-:-N€I sea lesQ, amigo; <ilej,:es� de escriipl!l
l@s y acemodese com0 l@' llace tO�€1 tel mun-

de. .

..

,

::v.Ti dueno sOFlreia m�neand:o la ca1!leza; en

signo negative. "

.

":":'N@, arnige; dejeme ne .mas seguir C0mo

hasta ahora.'
. "-

..LP�ro . es que es una torpeza: 10 <']:I!le :ha
ce .. ' ;, C1!lal'lt0 gana uste!i por ailO, mas 0

menos? ;. Quil'lee mi�, FlO? !Buene, el dia en

([ue entFe con I'l0Setr@ss, en l!Ina s€lla ca

Frera yQ me compromeu@ a traeFle mas de
10 que pueda ganar eR seis .meses 'ae traba

j€l,: ae riesgos y' Ge sacrifieios. ;,Entra?

Santiago hati6 a

HUEO
a!'>laus0s a gTanel el D€lmingo en

la eancaa, de Au<dax Italiano. Se vi
v@ a ios espan0tes' de' Valparais0

, �lJni6n Espanola de ])'epor1:es F.

0:), se estimu16 ail Cluh Sanbiaga y se acla

mo, pOF �ltirn@, a .l@s intrepiGos aviad@Fes

d�l "Jesus del Gran Poder",. ([l!Iienes entFa
ron a la tribuna €Iiiicial cuando la )ucha
e�:tFe los. teams arriba citados estaoa': en l@
mej,er.

Pero.. las muesb::as ae entusiasmo y. las

c@ngiatulaeion,es no terminari»n ani, iporqllle
el mateh GfFeci6 taFltas y. tan variadas in
ciaencias m,e interes, <il!ue las pepl!llares lni
viereFl. que cpntentarse CQn grirnr ted'€1 el

tiemp,o.
.

Santiago, wn team podeFoso y' gFan favo
rito de fa 8Jfici6n local, pehetr@ al 'field y
luego ae· hacer un !,>oc@ de pFac.tic.e ligero,
espeF6 las, instrueeii»nes del arlilitro Y' se :lior
m@ asi:

DOn€lS0 p,i;;;aFr,q
,�i([uerme Cacer,es .' Soteltl'

Ser_ey \ C€lntreFas. �j!)drig.uez
Migueles .

" Ramirez
Union Espanola quedo plantad9 ast': ,

.

€81brera.
.

F1eFnwndez
�varez

.

Benitez @onza:lez
,

Vicent'
'

Certes Villa
Aguilera Mendietam

.,

Vallejos

\

de una huasca
�N€I, gnacias. PFefier€l Ie segueo .

-jVea <'Jil!le' se va a 8JrFepentioF! .

..
No habia eaS€l, seguiarnes iiirmes los dos, -

'

honestos y resuletos a contmuar asi tOM
Ia vida. Pero una neche, eh vez. del hombre
vine una mujer, iQl!le mujer! '

-Mira, ;.por liJi1!le l'l€l te ganais la vida co- '

me haeemles OtFOS? �Q1!llen te va a-agrade->
cer e] sacrlflcio ? j Si nadie 'l'>Qdni creer; que
·hay,a 1!1-:m jockey que no' entre en estas C0;

sas! .. , Milia, st tli liJiu�sieras, en un par de
afios te baeias rlic€l, me sacabas €Ie H1i vida
odiosa y vtviames felices ... , ttl 'Y Y€I... ri
cos. j I�aceme case a mi, que sabes que .. te
quteroi , . . ".' .

'Esto, muy junto a1 eid0". sobre S1!lS ro.di�
Uas, .: YQ cerre los ojos y .me 4i vuelta w-

,ra la !,>,lrea,' "

Peeo. d'espues- e01l1'pFencli que ya no "era
'mos" los de antes; le. temblaba [a m8JFlO a

mi patron, vactlaba.. . . .y al fin, una tarde,
.

pude darme cuenta de C!J!1!le ... " de que ye
iiba e€llgaae .�e una H1jl,fieea por pure El!Ijo...

"

y al buscarme el para et castigo, cai tan
sih fuerzas sobre el flanco del cabalte; qide
mas ([ue esti-mu-le :hiee lina eaFieia... ''-

Desde a([uei dia :fiui cci>nlpl<ice y testigo de
mil cosas punibles.

'

"

'lJnas veees me metia entFe las C0rreas

ael eontrario; etFas azouaba e0l1'lmige la b€l"
ta liinguiendo casHgar el anca, y hasta 11:n
d�a,-avergonzad0 de si mismo, me tir6 sic
muiando ql!le me Ie llabia ide de. .1a mane.

jLas c€lsas que' y€l he visnfl, y las casas

qhle ye he hechp! '
'

De"pues vinieron malos tiemp€ls., iUna v:ez

el publice entr@'a la l1'ista disp1!lesto a. ca:s
tigar las tropelias. de mi dueno, Y yo deM
defendeF CON: ml oCl!lerpo ai S1!lY'€1 pecad@r:."·

OtFa vez, . efl el pad<deck, 1!I'l1' pFQpietaiFIo
me arrall'lco vi@ientamelilte ae su m1!lfi.eea· y

, cruz@
. eOIl! mi el l'ostro <fer eal'laHa. . .

.

,;.A.([lJ'e';seguir? Mi viaa de gleFias ya.. pac
se. Hey el. es 1!l:m hombFe acabado, envHe:
eidG, mueFt€l .. Y ye s@y un polilre pedazo 'tie
e1!leF€I qu� eulollga de Ull'l clavo en· UJna leO.
Flera :lil')uida, d@nde n@ entran ya mujeres n'i
bi,)Iletes ae colGres.

.

,

CHARLESV;

EsraDola de
, Valparaiso

ba<;le el pttazo, }a lucha se hi�e :liranca y
em€lCIOnante, l@grandese ver 1'1€1. p€lcas juga
das e inter.venci@nes magEMieas. !Mias, entti
rados los tF!'inta primer€ls miFlui;os de j.ue
ge,

.

este decayo sensiblernente en i-nteres.
Ql!I:iz(l" pGF premat1;l!r€l agotamiepto tos del\Ul�
ter€ls de amb@s. teams hieieron. leFda su la.
b€lr, hasta restarle a la contienda todo el
oril'lo que en uil coooenzo adquirio. ' ,

'Ji'ermin@ el p]:':iomer .peried@ .C0n UEJ se0re
<!Ie tl'es geales por lade. ,

'

' , '

miciado el segunao, las fLcciones p8Jl'eCi-e'
r0n reeobFaF Sl!l inteFes. Se trabaj0 con' mas
velQcidad, C0Fl mas. combiFlacici>n, COR mas
aciert€l en una 'l'>wlrubra. Santiago se eSIotzli
por inclinar el SCGJ;e a su j)aYOF y 10" C011Sf
guio POF. medio ,de Redrfgl!lez,' t:}uien, ..ne

ebstante ep.c€ln�rarse la canella, sumida'. 'en
la semi-Gscur,idad fife. la tav<de, arre6, bieb.
y con. 'pote!l;te' s)!loot bati,6 [a 'lalla .de; Va�
�Iejes" ' '1,

... En el !l1estG liel l1'artido, no legr@ ningiii'l
t.eam. a:lteFar el SCOFe, por 10 que conesp0n�
die, a, Santiag0 la v�c;toria; C0n 4! por 3. I.,

."

EI mat�h Santi�g:0-:Uni6n ESl1'aft€lJa. se'''ca�
Factei'izo l'!0F Ill. indeeisiol\l de algunos jUl.
gaaQFes, entl'e ellos el aFq1!leFe\ !M!oFMeS'- y
une que etro delaFltero local. A. pesar de· [G
que dice el 'score, c;reemes qlie' una; Fevan"
cha podri,a llevarsE;l.. a, lao Fealidad .. Ambas'
teams se mereeen. ,
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El volador
escarlata

POR'
l

DONALD DANE

(Co.ntinuaGi6n)

--No.,' senor, - contest6 Kit. - EstQy por,
c,reer que- t@do n@' ha si'do mas que una

c,asualidad. "

--�o .. FlO pieFlso 'igual que tU., Hemos te-
nido algunas, noticias y.creemos t.irmemente
que hay uno 0 varios eSFlias, en los talleres.'
EI s�ner Laws@Il' y YP. hemos

' tomado" l;3:s
medidas, necesarias a fiFl de evitar liFl aten-,
tado', como il;(iJ_uel de ([ae se te hizp, victima.
Puedes r(\tirarte,., '

,
'

. ,,',

,,-;,Cliales ,seran. ,esas medidas?-se pre
g;unto Nelson l!1na, vez fuera de la. eficina ,de
Catty Carter.-Pero. ([Ue me imporj;a a mL
Desde hey' no debo pensar sino en eL Vola
dor., V0Y a Ese,ocia y Hi cargo del' coche mas
mafaovilleso del muadp.

EFl el garage 'del Volador ,se enc@ntro,can
Sambo, el mecanico negro de Catty Carter,.

,

-EI Capitan no (;luiere lleval?me,--Ie dijo
al maehacha al verle llegar.-;,JN'e te'"Flarece '

mal h,echo, Kit? Sin embal1go, tiene que
ser asi, no ,n:uis. Si no fuera pOl?que, si me

vieran "con et c@c:he, todos sabrian d6nde
i'ba 'el Volador EscarIat:3" Cl?eo que ,Catty me

Irlevaria., .
"

",

Esa, misI):la tal?de, llego. e� caj0Fl que Car�
ter habia erdenado hacer paEa su mag,nifi
CQ eoene de 'carrera. Kit y: el.',negro 'se ,ocu
paroll de preI!larar el coche para ,se, emba
'lado ,Y a: l:;Ls, tres' de .Ja, taEde ,ya' 'habian,
cumpHd@ Sll tarea. , "

,1IJ'Q tando, mueho en' ,l'l�gar Un poder.ase
camion a"lle,varse, el coche. ' ""','

Kit sc,habia pr()puesto nO' qai-tarie lion m;"·'
men�o la vista, d,e enci�a y," can su mllJeta
el'l.r. una" mano, t0ni6 ,asienit!!!" al I:3,Cilo 'del·
.chauUeul'o ,

'

,.

N;uch!\}s de Ips empleados Cile:tos tanefes,
ebesrvaron can ojos curiosos,_.el,'caIQi6n:,con"
su g!gljonUeSca"ca,rga, pe,e' ni'nglill@"sabia el
p).,mtQ ,«!lc-' su destine. Ca,tty Carter;: R'it,.'y
Samli>� habian .gbiar6l;adQ bien el, secreto ,del
Vol�dor. o,,'

,
,

, ,', y, '

,

'Fuera 'de e�10s :habia una' sola 'persena que
�!il!lia, a6Rde' lleva.p[l.n', eF'.'coche. "Esa titl'a
persona ella ef seRal" Lawson." Ei 'secrEito J;li
siquiera "'lEi !limbia S1-do Q0FIfiad0' a: Lee Riale,:
eI. Geren-te" de' la' Lawson' Moto.r: c:ie. '

" "

Cerca de las nueve' de la noche lIeg6 Kit'

los dates nscesarfos para llegar al.punto en
que .de�ian ,reuni;rse al dia sig'uiente. Al
mismo tiempo le errtrego 'ana tarjeta di'cieR�
dole:

' ,

"

-En esta casa dormiras -esta neche. El
pueblecito este es muy chico 'Y no me fue
peslble encoatrar alojamiento para" las dos
en una misma casa. .' ''', i

A Ia entrada de la .calle prtncipal del PUEh
blo, carter 'se despfdio- de 'su ayudante y
este se dirigi6 a la casa : en que debia alo-
jarse esa noche.

" ,

,En elta rue reclbido Kit Nelson' por una

bondadosa 'senora cuyo dialecto no pudo
eomprender, pero cuyas Intenclones no ne

cesitaban de 'ningtin Idloma para indicae
que era', de las mejcres del mundo.

' ,

,

A la "manana "siguie;nte se desayuno como
un principe y se dirigi6 a ia estacion a bus-
car el coche de Catty Carter.

,

EI cajon era bastante pesado 'y, hubo ne-

cesidad de apelar a todos los empleados de
a la ostacton en lql!le debia emtlarcarse la la 'estaci6'n para poder bajarlo. Una vez que
preciesa carga y no se movi6 de a:Ui hasta estuvo ell tierra, Kit desterntllo ' las caraa

que vi6 el coche embarcado. ' superior y: delaritera del envase y descubri6
Vi6 que se Ie oeloeara llave a Ia puerta el capot del coche maravtlloso.

del vaig6n, y, en seguida, se file al het�l en Arrojando las herramientas a un lado, su-

que haoia tornado 'una pieza.' A Ia manana 'bi6 al asiento del Volador, empufio el volan-,

sigutente iue el: prrmer hu!'isped en, levan- te e hizo partir el motor. Los empleados de
tarse al desayuno. ,

" Ia estacidn se miraron espantados al senttr'
Un cuarto de' hera antes de la partrda I'll ru'gido del formldable coche. Kit coloco

del tren, ya estaba en' elvagon 'con un a:lto primera, sali6 lentamente del caj6n y paso
de revistas, para eritretenerse durante el ,ill patio,

"
'.'

viaje. \' 'Desembrag6, paso a, segunda y se encon-

Las estaciones pasaban rapidamente ante tr6 en la calle.
la vista del muchacho y, en segudda, se per- -Adios,�murmur6, y volvio a cambiar de'
dian' a 10. lejos. ,1"o.r fin llegaron a la esta- velocida.d,
ciomci'lla: de 'Forthshire, primer, .puerto que Con Ia suavidad del vuelo de un pajaro,
tocaban desde -la salida de Lawson Aqui' y sin que �l ruldo del motor lIegara a mo

el expreso debia iietenerse 'a dejar los ca- ;�,lestar, el Volador Escarlata tome el camino
rros de carga 'en ana de los cuales iba el '-,de Ia Bahia de Ctunan,,'

,

V01a&0r Escadata, para: seguir su interrum- A los pocos minutos Nelson lIeg6 al ca-

pida marcha 'hacia el n0l?te. minD que, serpentenado entre las dunas, He-
Un loren l@cal debia lIevar los carros de vaba a la misma bahia.

carga a la"estaci6n,de Marykirk, d0nde Cat- -jQue hermo.so!-pens6 el muchacho al,

ty carter habia 'quedado' de esperar a su 'ver una ancha faja de playa de arenas hu

ayudante. El expreso se habia demorado medas ,y dUllas,
diez h0ras en ia primera parte de la j0rl'ia- Una vez al ano la usaban p3!ra los tor

da, de manera que Kit lIegaria al punte de neos anuales de motocicletas, pero hasta en-,

sa destino al anochecer. tonces BU 'valor habia permanecido ignorado
Cuand0 Kit bajo aI, andeFl de la estaci6n para los automovilistas.' A la vista de tan

de 'Marykirk, eran mas de las diez de 'la' hermo.so lugar para correr , Kit, ne pudo
Roche. Catty Carter Ie esperaba paseandose sobreponerile al aeseo de acelerar un pOC0.
a grandes zaneadas frente a 'la oficina del Como una fiecha salio el coche rojo dis
J'efe (Ie Estaci6n. L1evaba un 'gran abrigo parado. y lanzando a ambo.s co.stados una'
con el cuello levaFltade y us'aba' anteojos Huvia 'finisIma de arena. Cuando. di6 vuelta
amarillos.

'

" �
p'ara regresar al punto. de partida, se en-

':_jHola, senor!-exclam6 Kit aI, verlo,- co.ntr6 con Catty Carter que, en 'tl,aje de

;,Desde cminde usa anteojos? carrera co.n anteojos y todo, se dirigia ha.:
catti Carter Ie indic@ cori un geste, que cia el.'

,

,

guardara silencici: '

'-

Se detuvo 311 lado de su' jefe y se' baj6
:_'_Es disfraz,�agIleg6 despaes con un pO-, del coche:'

cn de brmiquedad.-Aiiil en este pueblecillo
'

-;,Vi6 el Volador, senor?-le pregunto..-
me' pueden conocer; quiero que todo 10 que' Parece que' ya, aprendi6 a correr, ;,verdad?
vamos a hacer aqui se haga en el mas ab- Catty Carter contest6 con una inclinaci6n
soluto secreto.' ;,Comprendes? No te so.r- de cabeza, sacando.se los guantes.
preridas si me porto a,lgo' diferente contigo. El As del Volante parecia mo.lesto. e ner

Debes comprender que siempre hay cien vioso, .' Fuera de esa inclinaei6n de cabeza,
ejos' que nos' esp'raFJ_, no contest6 a las palabras de Kit. -Se volvi6

-Cree us ted, 'senor 'Carter;' que pueden a mil?ar a su alrededor y pareciD tranqilili-
habernos seguido hasta aqai? zarse al darse cuenta de que estaba co.mple-

EI Rey del Volante; contest6 'afirmativa- tamente solo con su ayudante.
-

mente co.n un mo.vimiento de cabeza. "

-Vo.y a, ma,nejar un rato el co.che,-dijo.
:_Es' muy probab�e; pero no nQS tomaraI). a Kit, mirando hacia o.tro' lado.

,

de, sorpresa, - agreg6. - S�n embargo, creo Algo en ,su voz, ,algo. rar0, extran6 al mu

que -no hay' cuidado alguno' en aejar el co- ehacho y Ie hizo levantar la cabeza. EI mu
che aqui hasta 'manana.

' ,

chacho frunci6 el ceno y su 'vista se clav6
_ ..!-cManana temprano 10 lIevaremos, senor:, en la mano. del, corredor. En ella descubri6

;, Esta, Inuy ,lejos la playa? algo que Ie hizo. dar un saIto. de so.rpresa.

'-Come a' cuatro niillas. Manana vienes y
,

En la muneca, un poco mas abajo. del pu-

sacas" el co'che' de 'su 'caj6n y' 10 llevas 'a' 1m no, habia descubierto. una marca roja, una

play,a. Si 16 llevo' yo mismo FlUedo. ,despet-
hprrible cicatriz roja.

'

tar'so.specnas,"Como. 'tii ya lb has m:;LRejado Kit Nelson se pm;o Ilvido. No era la' pri�
'antes' ereo que" no hay cuidadb en co.Rfiar- mera vez que v.eia e1ia cicatriz. La habia

tele, ;;eh? ,Yo te esperare en' e,l sitio. gae visto antes y no la blvidaria en Ia 'vida.

vay a' tl'l\iicarte.' C' '"' Apret6 los dientes y dando un saIto Ie arran-

Kit se ,quedo', mil?ando un tante serpren- co. los anteojo.s.
4id<;l a' su' jefe. Kit habia heche un sorprendente descubri-
'--r:o pemsaba que usted'mismo. iba a'1l'� mlento. EI ho.mbre que Ie habi'a encontrado

var e,l' coche, senor,�le dijo a Garter; en la estaci6n para recibir el ,c!oche de la
-Si; 'ese era 10 que hatJia dispuest0 hI Lawson Mo.tot Co,; no era Catty Carter, si

principio, pero 31hora he decidido o.tra co.sa. no que un impostor. Y no era ese todo., ade
En seguida, lIev6 a Kit fuera de la esta- mas de ser un impo.stor era el ho.mbre de

ci6n, y' le'indlco el camino y Ie dio todos la cicatriz ro.ja que en do.s o.casiones habia



3) match

'atentado contra Catty Carter y contra el
Volador Elscartata.:

;,Que Ie habia .sucedido.u su jefe? ;,D6nde
eataba el verdadero Catty Ca:rter?

Kit .se habia quedado, miran?o, ll�no de

asombro ail audaz impostor y este aprove
ch6 la momentanea paralogizaci6.n del mu

chacho para abalanzarse sobre el con los

pufios cerrados·.
De un rapido golpe lanzo. a Kit de eSPa:I�

das sobre Ia arena y, en seguida, se dejo
caer sobre el golpeandole salvajemente.

Kit tomado de .sorpresa,' ni sfquiera ati

no a defenderse en el primer memento. Des

pues empez6 a lamzar golpes en, la mejer
forma que podia. El psnsamtento de que SI

10 vencian se llevarialil el Volador Elscarla

ta el recuerdo. de Catty Carter y Ia deses

pe'raci&n, le diercn fuerzas para Iuchar, y
lucho con la fuerza de dos' hombres.

Elstaba, dispuesto a salvar al Volador E,s
carlata costara 10 que costara. No, cabia,
la mener duda de que eI engafio de q1il,e
se habia quer,ido hacerle vlctima,: 'obede'cia
a tln plalil £lrerp.editado para robarse 0 des-

truir el coche de'la Lawson.
,

.. Mediante un rapido movimiento. logr6 IF

brarse una malilo Y C0n ella Ie largO. una,

terr-ible ·bofetada a ·su c@ntriFlcante. Este,

que flO esperaba tan prolilta contestacj6n,
se echO. atras llevandose una maFlO a la

cara.

Ccm e1 rostro lleno de sangre el falso Cat

ty Carter volvi6 a lanzarse sobre el mucha
cho. Pero esta vez ya p,0 10 pill6 ci:es!,>re
venid@; Kit se habia aproveehado para le

vantarse y espe:raba el ataque.
Haeiendose' a un lado, recibi& a su ata

cante C01il un fo:rmi!ftable recto a� menton y
10 persigui6 con la furia de un gat0 si3h�aje
propinandole goIpes en t0das partes.

Kit no luchaba para Sl. St solamente se

hubie:ra tratado de el, tal vez n0 habFia de
m0strado ,tanta fue:rza ni tanto entusiasmo.
Se trata1ba de Catty Carter, su protector, y
del coche que habia llegado a constituir la

mitad de su vida...

EI suplantad@r ·de· Catty Ca,rter tal v�z
habia pensado' que, su tarea serIa de 10 mas

sencilIa, pero no tardaFia en convelilcerse

de que se habia eqtliv;ocado. ,

PeIeaJ10n y rod'aI'on por la arena de la

playa, hasta que el contendor de �it e�
pez6 a dar visibles rnuestras de fabga. KIt,
cuyos ojos echaban llainaradas de triunfo,
lanzaba una desmoralizado:ra earcajada ca

da vez Elue su puno llegaba a� cller£lo de
su cOFltrario. ,

POl' fiFl, reuniendo t0das las fuerza:s, el

falso Catty Carter lanz6 jIm golpe Elue de
haber dado elil el blanco habria termililado
con Kit Nelson. Pero el muchach0 Fl0 era

de los que se dormian, y menos cuando es

taba peleando.
Se agach6 y el puna de Sll contJ1ari0 pa

sO. p�r sobre su cabeza.
Con toda rapidez se flle al euerpo a cuer

po y haciendose un poco hacia at:ras lanz6
un feroz golpe a la mandil:mla.

Era el golpe que faltaba. El hombre se

fue de espaldas y qued6 teFldido al lade del
Volador Escarlata.

-Bien, - se dijo Kit, restregandose las
man@s.-Lo he sacad@, Un konck out mas
en mt carrera.

La playa estaba desierta. Fuera de unos

corderos que se divisaban a 10 lej0s en unas

rocas, no se veia otro ser viviente Elue ellos,
dos. Nadie habia side testigo de la titanica
lucha. ,

-EI hombre de la °cicatriz roja en la mu

neca,-se dijo Kit, mirando a su victima.�
Un0 de la banda con que' ya he tenido que
luchar antes: Otra vez que 10' yea ya Ie co

nocere la cara. Pero, ;,que Ie habra sucedido
a 0atty Carter?

, Era verdad, ;, que Ie habia sucedido a Cat

ty Carter?
;,En q,ue lugar habia caido el gran C0rre

dor en manos de sus enemigos? Tal vez se

encontraba en Londr.es;, tal vez no. Bien P0-
dia ser que estuviera prisionero en alguna
casa de'l pueblecito vecino 0 en los alrede
dores de la playa. Quiza estaba herido,... :0

muerto.

-No, no puede seF,-se dij<li lOt estreme-
,

ciendose ante este 'ultimo pansamierstc..
-De todas maneras hay.: cyue hacer al'ga,

El prirner camifio que £liiedci tomar es C0l),- I

duoir a este hombre ala' poticia,
.

r

Kit se qued6 pencarrdo ]!In momento, Mien-
< Ju�n SaIilC:heZ, de] Girardi V. Oscar 'I'apla,

tras 'mas pensaba, menos eompreneia, ". clei Salaea.r. Ell aelienser del Salazar 10gr'6
-Nuestra veriida aca, - se d�jo, - era um ducance la pelea ailotaFs� UFl mayor Iil'Ilme

secrete qlle no sabia nadie fl1era de SaI):'lr 'Il0 de pUl'ltos;'lo que Ie van6 ser dado trrun

bo, Catty Carter, el senor Law�01il y yo.
"

'faclor .por deeisi61il. EI· enc'Uelilt:ro fue movi-

La forma: en como los snenugos de Law- 'dE\ Y elil el hllibo sttuaotones de, mteres, 'Fa

son habian descubierto aquello ,ae las, prue- pia, COIil S'U mayer escuela anule los ataqUl;s
bas del Volador, era un mtster!o que Ki� de su rival y 10gre amctarae un mayor nu-

no podia, resolver por mas yueltas que Ie mere de rounds a su ravor.
daba al asunto.

.

Moises L0pez, del Salazl;lJr V. Manuel Me-

De 10 que, S1, estaba eompletamente segu- clina del Girardi. El oncuentrc de fonda era

ro era de que en los talleres de la Lawson el �aYOJ1 atractrvo del progcama, ya ElUe]M�tor Co. habia un t'ra.idor, un empleado eombatian hombres de eondlciones. equipara
Inescruouloso que trabajaba' para u�a :6ir�a dais y CiJ!ue -se ,'han venido d'estacando 1;)01' sus

contraria. Si no fuera asi, hPOFEllle habian ulttmas presentaciolites. iDuraRte el primer
desaparrecido tantos planos dt;__inveliltos que round i1L6pez leg:r6 coneetar varias veces sus

eran propiedad de la Ccmpafiia.? golpes, 10s que hicteron erecte en su adver-

,--:Hay .un '�Fa\d0:r y adgun dia he de dar sar'io, el que se mestraba algo clescoIIcerta
eon el-£lens6 Kit.-Per@ nada saco eOIil do. En el segimd@ F0UFld L6pez c0ntinu0 la
estar a:qui 'com'0 un imbecil; .es mejor que ofelilsiva del anteri0r Y' C0n g@lpes' preCiS0!!
am.ar,re a est� hombre y lJle v;aya. I, naee tambalearse a su rival. Un fuerte de�

. Mir6 a su ':homiiJr.e de reojo y, se volv:i6 a reclm a 1a mandib'ula cle Medil:m I'e' da el

bllsca:r una, el;lil!"aa,,'S\i �civim,iento file, cles- triUn[0 [po:r kIil0C'k-OUt..

g:raciaaamente,,,de,masta,d0 rapido� de mane

ra que no alea:nz6 a "er un, movllimenfo cle
cabeza a.e� b:0mbr,e· de la Cieatriz t'Q'ja." Si
i0 hubiima vi:;;tO', se habria daa� CUellltiji: _de
(iJ!l!J.e este no estaba_ taJn ine�te como' £l;;tJ,�cla.

Apenas se inclin@ pwra atatle las murreeas,
.el impostor eFltr6 .en !i:cci6n. ',".

Su aeci6n rapida y pFeeisa, tomo a Kit
abs01utameI'l.�e de so"r£lresa. 'ir0In0 a Ki·t por
el 'pescue,zo, ]evant6 a:mbas ,ro<!1illas y 'de, un

paF de puntapies en el est6mago'l0 hizo r0"

dar a mas cle tres metros de d\statneia ..

El golpe fue dado si'lil compasi6n'; ni el

mi,smo Samb'0 10 babria resisticl0.
'

-V:imos, pareee 'que se eambiaron los pa
peles,.-murmur6 el hO,mbFe de Ii' cicatriz.
Casi, ,easi me neva a: la p,olicia. Pe:r0 lio im-,
ipOli'ta; ·ah@ra termililaremos. Ya me ha he
cho ba,stantes. Ell la teFeera vez que se en

trornete en 10 que IilO debe. Es algo mas pe

ligroso de 10 que ipat'ecia en UFl £lrincipio y,

por lo tant0, nay qtle liquiclarlo sin mayo
.res t:ramites. Si me hl!1!biera :reeonocido an@

che en el pueblo habria terminado tod@ pa
ra nosotros. De todas maFlera:s, .. £l8iFece q1,le
£lor aho:ra· he venejdo.

-Se quitO. el cintur6n y, C0n el y; la cueraa

que uelilia Kit, at6 a su prisioneFo cle pies
y manos. Con u-l!i. £lanuelo viej0 Ie am0rdaz6 ,

convenientemente y, eFl seguicla, l@ colocO.
dentr0 del eoehe.

.

-No 10 pued0 dejar aqui ni uampoc@'10
;Pllc-do ,llevaF a, donde voy,:__:;;e dijo.-Si 10
llevo a Ia hacienda tambien nos m01esta:ra.
1;' 'sin embargo, tengo que Mbra:rme de el

£lor angas @ pOl' mangas. ,

El h0rnbFe demostraba estar completamen
te decidido a hacer 10 ,que se ,proponia. Con
tal de librarse se Kit Nelson ni siquiera re-

£lararia en el asesililato.
.

.se Eluedcli un rato pensativo mirando a SJ,l!

alrededor, eom0 buscando el sitio pr@£licio
'para terminar con su tenaz eRem,igo.

Per -fin, pareCi6 deci<iJ.irse y exelam6:
-Ya se; en las roeas.

..

De un saIto se ,eoloc0 en el asient0 ael
Volador y, ,hacielilclolo £lartir, se diilo:

-Es realmente buelilo .el c'oehe .. Vale la

pena arriesgarse por el. Esta ve:z si que pa
rece. segura que no correra: £l@r la hawson

Mot0r Co. ni. £lara nadie. Anies de que h'a
ya pasado una I;lemana, Ie habremo!l arFan

cado todos los secretos ae Catty Carter y
, de Nutty ,Newman y Ie habrem@s inutiliza

do. De 'aqui a que llegue la fecha de la ca

rrera no seran capaces de c0nstrui.r un nue

V0 Volador Escarla;ta.
Sali6 de la; :play;a·y se dirigi6 :rapidameRte

a las :rocas que se di.visaball a [0 lejos, Per
fin eI coc!::te se detuvo en un 'camini-tio an

gost0 al lad\) de UROS I ar11!llstos. 'Ell :hombre
de la cicatriz descendicli de et y procedi6 a

sacar ill cueF£lo, del muchaeho. Se 10 ,echO.' a

liJ.s espalclas y; cuidad0samnte, se dirigi6 ha- _

cJa las rocas.

(Continuant) .

Matcb por los Centros boxertles

De pag. U

EN EL PLU'/!AReO MUiJ:OZ

iEliltre los afici0naaos del oarri0 San Fa
Mo existia' un ma:rcado intere11 p0r presen
claF

.

el inter-eentro eoncertacl@ entre el Plu
tarco 'lI,'I'uiiGZ Y ,el Atenas: Los resuUad0s de,
-10s festivales anteri9>res !iJ.acial'l, presagiaF en

'cuent:res reiiidos el intenisantes, ya qu.e en

ell@s participaban los mej0res peleadores de
eruda Instituci6n. El. match de fonda estaba
a €argo de tos pugilistas Al,be:rt@ Salilchez,
del Pll:ltarco Munoz y Edmundo Valenzuela,
clel Atenas. EI desaFFol�0 del elilcuentro no

C0rl1eS£lOndi6 a las espectativas eidiraaas en

el" ya qUEl los combatientes demGstraron pO-'
ea agresividad. Con golpes laFgos y rehu
yendo ambos a c@mbatir de frente, la £lelea
fue deslucida y el referee se vi6 en .la nece

sidad ae suspelilde:r el eornbate, porIa falta
de agresividad del defens@:r del Plutarco,
dalild0se triunfador a Valenzuela.

El :resto ael }iJrogz'!3Jma se clesarro1l6 en la
r@rma siguiente:

Roberto Santana, del iF'iutarco Munoz Y.

Luis OsoFi0, del Atelilas. Este eneuentr0 fue
Ulil0 ,.cle fos mas movidos del prGgFama, am

bos 'e@mbaUentes hicieron gala de agresivi
daa y' eS£lir�thl e0mb�tivo. Sa'.�tana logrcli
anotaJrse un mayor ?umer<;? cle ,puntos a'Sll

favor,: con 10 q;ue Ie cupe, el hGFl0r de" set'

el triunfa(;l:o:r.
.

Oscar Acuna, del'iPlutareo Munoz Vi. Gui
llermo, Berrl'os, del Atenas. Desde ililiciada;
la jorRada s,e nota Ulil elaro domiFlio del ·de
fen;;or del AteFla:s, Eluielil con golpes ·preci
sos· y eficaces, 10gr6 clesconce'z'taF eII varias
oeasioliles a Sll rival y llevarlo a las C'ller
das. P@e@ antes de terminar el r0uRd, un

fuerte' recto al mentcliR de su adversario, 'le"
diG el ti?illU:li0 a JBerFios p�r kIilOCK-OUt.

Fralilcisco MOFlcada, del Plutarco Munoz
v� Jtlli0 ClaFm0na, del' Atenas. Se dieS' el

trj1'lnfo al defeRser ael !P'l'll'tarco; POl' np' pre-
seFltarse Carmolila. '

..

Manuel R0c;j,riguez, del Plutarea Munoz V.

Lisandro Valenzhlela, del Atenas. Las 'i!IRi
mas presenta'ciones de est0s aficionados ha
ciaFl presagiar ulila pelea interesa:nte y me
vida;' asi 'fl!ie ei>l erect0, yai (;liI1e· a-mbos C0n

temloJ;es hieier.olil 10 £l0sible po:r obtener el

t:ril,mfo. La maY0r eieneia ael de:lielilsor del·
Atenas hizo qae' la 'pelea se inclina:ra a Stl
favor. Los pregresos de este afrcionado S@1il

noto-ri@s y este encl!lentro, ael qUe :flue triun-,
fador per, pun�os, 'es una nll:eva prlleba de
sus c@ndiCiones.

'

Guil�ermo SaFltana, del Pluta:rco Munoz V.

0ar1os R@jas, del Atenas. El semi-fondo era:
para inuchol;l' cle los asistentes, 'el' match
ma;s ililteresante, ya que eombatian mueha
chos de condieiones aIialogas' � de buena
labor en nuestros rings. Despues 'af! un, en

cuentl'o de interes, ninguno -de, 10s,�combaJ
tientes logr6 aql:lilattar superioridades. EI re

feree de acuerdo con 'el' 'jU:ra:clo, procedi6 a

daJ1 la pelea en empate.
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a disposicion de los concursantes.

Llene nuestro cupori y remitanoslo' sin falta de tiempo. POl' cada vencedor que Ud

acierte, tendra un punto a favor.

.Tmpostergablement.o deballa.rernos los prernios de estc Oonsurso en nuestro proximo
numero.

Dirija su sobre al sefior Redactor de . «Match» , Casilla 298, Santiago.
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TORNEO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

Estimo que los vencedores del Torneo Sudamericano de Atletismo seran los siguientes:

LANZAMIENTO DARDO
100 METROS PLANOS CROSS-COUNTJ3.Y

1.0 1.0
1.0 .

200 METROS PLANOS 110 METROS VALLAS
LANZAMIENTO DISCO

1.'0 1.0
1.0 .

400 METROS PLANOS 400 METROS VALLAS LANZAMIENTO MARTILLO

1.0
1.0

1.0 .

800 METROS PLANOS
POSTA' DE' 4: x 100

SALTO ALTO

1.0
1.0 1.0

1.500 METROS PLANO'S SALTO LARGO POSTA DE 4 x 400

1.0 . 1.0 ..

1.0

3.000 M_ET�OS PDANO�
.

, 1.0 .. '; ..

'

... : '.....
'

"SALTO GARROCHA DECATHLON,

1.0 .

: 1.0'
',., ..

'

5.000 METROS, PLANGS SALTO TRfllLE ,

l:o,,, .: , ..... "'. '. 'i .. '.,; ; .... ,

:, ;�4AMIENTO BALA
.,

'Nombre ..

'

.....

.
' ..

"

Ciudadv.i ; '

.. :'" ' ...•. :., .. • i ,

Direci6� ... .;:
"Fir�a .

.: i
: .. :_::;.. 1.0 ... s, 0

�/, .

, ) ";" .:.: ::.'
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