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El 12 de enero de 1908, un gtnupo de entusias-
tas joveaies del barrio In.dependencia fundo el
"General Borgoiio F. C.
A las poicos meses de fnndado imgreso a la

primera serie de la tigua y prestigiosa Aso-
ciajeion National, hoy Liga National, en donde
miilito hasta el ano 1916, obteniendo en ella
immerosos triunfos so>bre poderosos equipos de
primera categoria, merito pocr el 'dual fiueron
selectionados sus mejor&s elementos para de-
fender los eolores de esta colectiividad en va-

rios entreciudades de importancia.
En 1917 ongauizo (un caimpeonato de foot-

ball en honor del Directorio de la Asociacion
en que mil'itaba, participando los mejores ele-
months de la capital y de provincias, entre los
que se desta/caron los equipos del La Cruz de
Valparaiso, que fue el vencedor, y el Penan-
dez Vial, de Conception, que ocupo un honroso
puesto. En este Campeonato se disputaron los
mejores premios dados hasta hoy en campeo-
natos de esta naturaleza.
En 1917 ingreso a la Aspeiation de Foot-ball

de Santiago, en cuyas filas aetualmente milita,

Don Zoilo Gutierrez, aventajado "arquero'' y
director del Club.

po fue ganador de la Copa Union B y el 2.o
equipo ociupo el 2.o puesto en la Coipa Indepen-
dencia B. En 1919 el primer equipo gano la
Oopa Chile en eanpate con el poderoso equipo

Eiiquipo que represento ail Borgoiio F. C. en 1922

habiendo obtenido los siguientes puestos de ho-
nor:

En 1917 el 2o. equipo ocupo el 2o. puesto en
la Copa Independencia. En 1918 el primer equi-

del Morning Star. En 1922 el primer equipo
gano la Copa Chile (See. Uruguay).
Hay poeas institueiones que eomo el G. Bor-

gono puedan exhibir una hoja mas meriloria

de servieios en bien de la difusion de los de-
portes.
En el terreno de la sociabilidad ha llenado

tambien un hermoso papel, estreeihando rela-
eiones con diversos clubs de Curieo, Graneros,
El Monte, Maipu, Nos y Puente Alto.
Entre las piersonas que han hecho labor frue-

tifera dentro de la Institution, figura en pri-
mer termino su presidente, el conocido depor-
tista St, Rafael Vetrgara S., que durante ouatro
anos ha dirigido con singular atierto y eon el
aplauso unanime de sus consocios, los destihos
de la Ins,titucion, sin omitir saerifieio. alguno
a fin de llevarla al honroso lugar que hoy oeu-
pa entre las institueiones deportivas de la ca-

E'l ent-usuasta Viee-Presidente senor Arturo
Gutierrez, el senor Enrique Roman L., uno de
los que mias han trabajado por el pr.ogreso del
Club, los hermanos Pedro y AlonSo Munizaga,
fundadores, que han ocupado todos, los puestos
mis importantes del Directorio; Su aetivo se-
cretario senor Emeterid Aguirre, cuya labor por
todos conocida mereee un franco reconotimien-
to de sus companeros, y los socios senores Gre-
gorio Aviln, president® en dos periodos, Car-
los Escanilla, Segundo Iillo, entusiasta y acti-
vo (lelegado ante la Asociacion Santiago, Flo-
reneio Lara, Manuel Tapia, Armando y Fran-
eisoo Miranda., Oscar Soto J., Juan Claveria,
Juan Deluermoz, Zoilo Gutierrez, hermanos Jui-
ca, Guillermo Pizarro, Guillermo Varas y varies
otros com,pletan el numero de personas que de-
bido a Su entusiasmo contribuyen a mantener a
la institution en el buen pie en que se eneuen-
Ira.
El Directorio elegido para el periodo de 1923

es el siguiente:
Presidente Honorario: senor Diego Escanilla,

Vice-President® Honorario: senor Vicente
Adrian; Socio Honorario- senor Eduardo Correa;
Presidente efectivo: senor Rafael Vergara S.;
ler. Viee-Presidente: senor Arturo Gutierrez;
2o. Viee-Presidente: senor Ramon Vergara G.;
Tesorero: senor Enrique Rohdis K.; Pro-Teso-
rero: senor Alberto Lepe; Seeretario: senor
Emeterio Aguirre F.; Pro-Secretario: senor Al-
fonso Morales; Direetores: senores Zoilo Gutde-
rrez, Carlos Escanilla y Ramon. Mantilla. Ca-
pitan Primer Equipo: senor Pablo Wastavino;
Viee-Capitan: senor Segundo Lillo F.; Ca,pitan
2o. Equipo: senor Guillermo Pizarro; Utilero:
senor Guillermo Varas. Delegados: senores Ra-
mon Vergara y Segundo Lillo.

Directorio que rige los destinos de la Institution en la presente tem>porada.



CON EL MINISTRO DEL INTERIOR

"Estoy a las ordenes de todas las sociedades deportivas", dice el joven politico chileno.

YA eonocen nuestros lectores las opinionesque sobre educaeion fisiea de nuestra
juventud, tienen el Primer Magistrado

de la Nacidn y el Presidents de la V Confe-
rencia Panamericana, don Agustin Edwards,
publieadas en los nfimeros 1 y 3 de esta re-
vista.
Quisimos ahora interrogar al Ministro del

Interior, que como hombre joven y entusiasta,
puede hacer mucho por la causa deportiva, si co-
mo lo creemos, tiene interds por el porvenir de
nuestra raza.

Visitamos al Sr. Saavedra Montt, en su regia
mansifin de la calle de las Agustinas, y alii,
en una severa sala, en cuyos muros se osten-
tan los retratos de algunos de los proceres de
Chile, relaeionados con la familia del actual
Jefe del Gabinete, eonversaimos algunos minu-
tos, llevados por la charla atrayente y ©hispean-
te del conocido politico.
—Ustedes sabeD cudnto me interesan las

cuestiones deportjivas,—nos dijor.—Me atrae
tanto el sport como la politiea, aun cuando
muchos eolegas creen que esto ultimo es el
sport favorito del pueblo chileno y por eso lo
fomentan haciendo combinaeiones de to-
das clases...
Y al terminar su frase, una sonrisa franca y

sineera hrotb de los labios del sefior Saavedra

que como buen "sportsman no deja de ta-
cer juego cuando le corresponde.
Nos referimos a su actuacidn en algunas de

nuestras instituciones, donde 61 sirve cargos
directivos, recordando que es presidente hono-
rario del "Cornelio Saavedra Boxing Club",
institueion que protege y ayuda en toda for-
ma, porque estd convencido que el box es uno
de los ejercicios que m&s aitraen y que mayor
bene&cio reportan a nuestras clases trabajado-
ras, porque cada reunidn que se eelebra, arran-
ca a algunos cientos de individuos de las ta-
bernas.
Ha sido tambidn Yice-presidente del "Aero

Club", y miembro de diversas otras colectivi-
dades deportivas de esta capital.
Su presencia en las reuniones de algun in-

Don Cornelio Saavedra Mcmtt, Ministro del
Interior.

terds, deja eonstancia de su marcado entusias-
mo y su figura es popular en todos los centros

■ de cultura fisica.
Hablamos despuds, de la ayuda que podria

prestar ahora, como jefe del gabinete.
—Estoy a las drdenes de todas las socieda-

des deportivas,—nos agregd—Digan que tendrd
el mayor gusto en poder series util desde el
pudsto que desempeno.
Y ya que toclibamos ese punto, nos referimos

al caso concreto del Velddromo del Parque
Cousino, cuya eonceaidn iha caducado y si no
se renueva, nuestros cielistas quedaran sin una
mala pista donde practiear, y ante la ame-
naza de no tener donde recibir a las delegacio-
nes extranjeras que vendran al Campeonato
Internacional, que se venficard en octubre
prdximo.

El sefior Saavedra nos manifesto que ya se
habia preocupado de este importante asunto
y que esperaba resolverlo en la mejor forma
posible, pues no era dable , suprimir de una
plumada lo que tanto esfuerzo y dinero ha
costado a nuestros sportsmen, para tener una
pista como la del Parque Cousino, que si en
realidad no es un Velddromo ideal, por lo me-
nos Uena las necesidades del momento.
El Sr. Saavedra nos hablo tambidn de la

c0operaci6n que debe prestar la Municipali-
dad a este respecto, lamientando que la de
Santiago no hubiera heeho nada hasta ahora
er. beneixcio de la educacidn fisica de nuestra
juventud.
"Las Municipalidades tienen un papel bien

importante a este respecto—nos dijo—y ahi es-
tdn los ejemplos .de otras ciudades, don.de los al-
caldes y los regidores se preocupan de cuestio-
nes tan vitales como dstas".

i {En easi todos los pueblos existen algunos
campos o pequenos "estadios donde los hom-
bres de manana pueden haeer ejercicios al aire
litre, para fortifiear su organismo, cansado o
enfermizo".

"Ojald que los tiempos canibien y que la
nuestra, que debiera dar el ejemplo, baga algo
por el pueblo que representa".
Nos dispusim'os a partir, y al estrechar la

mano del joven Ministro, nos agregd: "Los
Sports'' puede desde luego consjderarse ven-
cedor en la hermosa campana en que se en-
cuentra empenado y nadie le negar& su con-
curso para conseguir campos' y plazas para quel
nuestros ninos—los hombres de manana—prac-
tiquen los juegos que la eiencia moderna aeon-

seja como indispensables ■ para formar una ge-
neraeidn sana de cuerpo y de alma".
Ya en la calle, y en camino a nuestras ofici-

nas, afin vibraban en nuestros oidos las pala-
bras que con tanta sinceridad y sencillez nos
acababa de decir el Ministro del Interior, en
quien se pueden eifrar muchas esperanzas en
bien de la educacidn fisiea de nuestro pueblo „

A. V.



Don Gerafdo Sienra
Entre los primeros hu6spedes que nos

dispensa la realization de la Y Conferen-
cia Panamericana, se euenta el distingui-
do periodista uruguayo sefior Gerardo
Sienra, que ha venido formando parte de
la Embajada que "La Nation de Bue-
nos Aires ha enviado para atender el
servieio informativo durante la celebra-
cion de este aeontecimiento continental.
El sefior 'Sienra, a quien ya habiamos

tenido oportunidad de conoeer en viaie^
anteriores, es una de las figuras descollan-
tes del deporte sudamericano, en cuyo es-
eenario ha actuado en los puestos direeti-
vos de mayor representation.
En la actualidad ocupa la presidencia

de la Confederation Sudamericana de
Box y ese solo titulo nos ahorraria ya to-
do comentarioi, si no dijeramos que ha si-
do presidente de la "Asociacion Atletica",
yice-presidente del "Centro National de
Aviation y delegado a todos los eongre-
sos deportivos que se han celebrado has-
ta la fecha.
A1 presentarle nuestros homenajes, cree-

mos interpretar el sentir unanime de
nuestos aficionados, si decimos que no so-
mos egoistas, pero nos gustaria que por
el bien de nuestros deportes, la perma-
nencia del sefior Sienra se prolongara mfis
alld del termino de la Conferencia, para
no deeir que queremos que se quede para
siempre eritre nosotros.

i A R Q E NT1NAAA!

• Se hace bien a ia patria practicando el 2
• deporte. Merecen, pues, bien de ella quie- %
• ®

• nes, como los redactores de LOS SPORTS 2
2 5
« —revista que hace honor a Chile y a 2
• •

2 America del Sud — lo difunden y demo- 2
J 2
2 eratizan, formando■ al hacerlo, el verda- 2
: 2
t dero espiritu sportivo de quienes lo rea- •
: 2
2 lizan o dmgen. •
• GERARDO SIENRA
2 2—IY—923. 2

[Argentinaaa!... jRft... Rd... Raf... ;Ar-
gentinaaa!... jRa... Ra... Ra!.... jArgenti-
naaa!...' jRa... Ra... Rfi!... jPiovano! jSua-
rez! jSpringer! jThompson!
Era el grito de guerra de los argentinos en

la Olimpiada de Rio. Antes de eada prueba,
salia sonoro de las gargantas de cien mucha-
chos, llevando al cainpedn, que iba a eompetir
en nombre de la patria, anhelos de triunfo y
una rdfaga de energia y decisidn, a que el alu-
dido raspondia con un ademaoi que era una
promesa, de darse todo entero en la lucha. A
nosotros mismos nos causaba emotion v una

vibration extrafia sacudia nuestros nervios.
Afin resuena en nuestros oidos como la voz

potente y sobrenatural de un titan, ese grito
que resono tantas veees bajo los imponentes
anfiteatros del hermoso estadio fliuiminense,
mientras apenas si nos queda un recuerdo, del
;Ra...Ra... Ra!.., i-u-cha-ea de los urugua-
yos, o del "jalegufi, gua, gufi,!", de los brasi-
leros.
jVolveremos a escuehar en los estadios de

Sud-AmSriea como un augurio de puevos triun-
fos argentinos, ese grito?
Al paso que van las cosas, si, indudablemen-

te, si.
El progreso deportivo argentino es formida-

ble. La Argentina esta triunfando en todas
partes. Firpo, los Laeey, Maciel, Garramendi,
Dumas, la senorlta Harrison, etc.; son estrellas
que hoy fulguran en la eonstelacidn de las ce-
lebridades deportivas mundialgs.

Es la resultante logielu de una organization
admirable de las entidiades matrices y de los
clubes, que en Chile no imaginamos siquiera;
del verdadero entusiasmo—entiendase por ver-
dadero un entusiasmo que no es de un dia ni de
un mes—de la juventud argentine, por todos los
deportes; de las magnificas instalationesi—lean-
chas y gimnasios centrales—de todos los clubs
y de la obra de los entrenadores—fruto de la
buena organization de las dirigentes superio-
res—y del apoyo material y moral de las aiu-
toridiades y pfiblico.
La actividad deportiva argentina, es estu-

penda. Basta abrir cualquier diario o revista
de ese pais, para poder apreeiarla en toda su
magnitud. Se trabaja febrilmente, con el justo
deseo de afianzar la situation de predominio,
conquistada en Ia Olimpiada de Rio.
Especialmente en el deporte atldtico, cuyo ce-

tro mantuvo Chile hasta el eampeonato anterior
al del Centenario del Brasil, el trabajo se inten-
sifica; y los resultados son halagadores.
En el Torneo de Primavera, celebrado en di-

ciembre tiltimo en Buenos Aires, participaron
1.200 atletas, eifra que ni reducida a la mitad
se ha registrado nunca en Chile.
En ese torneo, Oriene corrio los 200 metros

en 23"1|5; otro novicio, los 100, en 11 115;
Casanova, los 400, en 52"; Laurencen, los 800
en 2 '5"; Rivas lanzo Ia bala .a mas de 11 me-

tros; Alfredo "Wismer, el martillo, a 39 m. 01;
Teray, el disco, a 34 m. 50 y J. Rodriguez, el
dardo a 41 m 515. Catanera ■ alcanz6 en triple,
13 m 05,; Lavasta 1 m.' 64 en alto, y Cochelin,
6 m. 28, en largo.
Salvo dos o tres, los atletas que fueron a Rio

no participaron en este torneo. Todas estas bue-
nas performances pertenecen a nombres hasta
ahora deseonotidos para nosotros, lo que de-

nuncia la aparicifin de nuevos elementos, la
renovation y aporte de nuevas energias, a las
huestes que representaran al atletismo argenti-
no en el proximo eampeonato.
Mientras tanto, en el atletismo chileno, todo

sigue exactamente igual. No suena ningun
nombre nuevo. Seguimos y seguiremos ateni-
dos a los mismos elementos de siempre.

Hemos regresado a dortmir la fatiga del ven-
eedor.

Exception hecha de los campeonatos locales
de Coneeptifin, verifiead'os en noviembre ulti-
mo,' ningun torneo importante se ha realizado
en Chile, despu6s del viaje a Rio de Janeiro.
Se hablfi de un coneurso de estilo, para atle-

tas que no hubieran partieipado en torneos in-
ternacionales, por realizarse en Los Angeles;
pero todo qued,o en el papel.
$Y que diremos del football? Con regresar

la delegation, armo el indispensable lio.
Castigos, diseusiones, amenazas de division,
etc. Pero nada de estudiar la manera de di-
fundir el tientifismo eh la pr&etiea de este de-
porte. Se fue Bertone y nadie ha pensado en
reemplazarlo. Cuando falten dos meses para el
proximo eampeonato, se tratara apresurada-
mente uno que se buscarfi en cualquier parte.
Naturalmente, en dos meses, el entrenador no
podra haeer nada de provecho y. .. volveremos
a perder. jEstamos ya tan aeostumbrados!

Es (preeiso y urgente que nuesttas dirigentes
emprendan una labor formal en est'e afio, ten-
diente a intensifiear su labor y a asegurar fru-
tos, eontratando entrenadores que esparzan la
buena semilla por todas las regiones del pais,
organizando campeonatos de todas las eatego-
Has, obteniendo del Gobierno franquitias que
faciliten su realizaeidn, etc.
Ahora mismo tenemos el caso de un campeo.-

nato atl6tico national, inter-elubes, organize-
do potr el Green Gross de Santiago, eon el mas
laudable pnop6sito, teual es el itmpulsar el atletis-
mo y atraer hacia 61 a la juventud. Pero, jpo-
dr&n ir los clubs de provineia a Santiago?
Fuera del "Everton de Valparaiso, no cono-
cemos otro club de Chile capaz de afrontar los
gastos que demanda el envio de una delegation
a Santiago, eon las comodidades de viaje v
hospedaje que hay que proporcionarle a un
atleta que va a eompetir. El "Green Cross",
anuncia ,el torneo como auspieiado por la Aso-
ciacion de Deportes Atleticos de Chile. Que
no sea un patrocinio platonico y que la enti-
dad madre haga por conseguir franquitias pa-
ra este viaje y para todos los que Ileven nn
fin deportivo. Igual cosa es de pedir a la Aso-
ciacion de Football de Chile. Las luchas en

treciudades significan nn gran aliciente para
el deporte, estimulan en grado maximo la coin-
petencia y por ende el perfeccionamiento, de
modo que deben buses,rse los medios fie fomen-
tarlas, porque asi se fomenta tambien el de-
porte.
Y no nos dejemos estar, que el tiempo vue-

Ia y al otro lado de los Andes no lo pierden.
Entrenadores, entrenadores, sobre todo. Son el
secreto—un secreto a voces, pero que no apro-
vechamos—de los £xitos argentinos y de todos
los paises que marchan a la vanguardia en las
manifesta'ciones deportivas.

H. RAMIREZ FREIRE.

j B I E N VHHIDOSI.
"Para el liombre no hay nada imposi-

ble", y asi como reza el dicho, lo han com-
probado los distinguidos sportsmen ar-
gentinos senorei Pedro Malgor y J. Fio-
ri, que en un pequeno "Lincoln han cru-
zado la gran pampa de la vecina Repu-
blica, para pasar por las escarpadas la-
deras de la cordillera de los. Andes y re-
matar finalmente en Valparaiso, uniendo
en un estrecho abrazo—marcado por esta
nueva ruta — el mar Atldntico con el
Pacifico.

Malgor, que es sin duda uno de los
automovilistai mas preparados de Sud-
America, se tenia bien merecido este triun-
fo que marca una etapa verdaderamente
gloriosa en el deporte continental, que
con esta nueva hazana de un "volante

argentino, nos coloca en situacion privi-
legiada ante la competencia mundial.
Fiori, el habil periodista, miembro de

la redaccion de "La Nacion y de nuestro
colega "El Grafico", ha sido su mas leal

consejero y el acompanante ideal para
una empresa como la acometida en tan
buena forma. El laurel de la victoria
ilcanza para ambos, que desafiando to-
dos los peligros han llegado victoriosos
a la meta.

En la imposibilidad de dedicarles este
numero — como habria sido nuestro de-
seo — por no haber venido en tiempo
oportuno a esta capital, les decimos:
/Bienvenidos I ;Bienvenidos I



CON EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION SUDAMERICANA DE ROX
—"Tengo mucho gusto en hablar eon un

representante .de la Revista <fLOS SPORTS",
revista que por su pre'sentacLAn y material pue-
de decirse que es la mejor de Sud-America. Muy
digna de comentar el deporte chileno".
No supimos cAmo contestar una galanteria

asi. Provenia ella de toda una autoridad de-
portiva sudamerieana. Estfibamos ante don
Gerardo Sienra, distinguido dirigente del sport
y presidente de la Confederation Sudamerieana
de Boxeo. Ibamos en busea de autorizadas opi-
niones sobre lo que tanto entusiasma hoy a la
juventud, y francamente, no esperabamos un
saludo tan gentil.
—"Creanme. Lo digo eon sinceridad, agre-

g6 como traduciendo aquel silencio de nuestra
parte.—Chile cnxenta aon muy buena organiza-
cion deportiva. Posee hombre fuertes que cul-
tivan las diferentes ramas y ya ha dado mxi-
chas pruebas de su gusto por la eultura fi-
sica. Considero que un Argano de publieidad
deportiva, es complemento del 6xito final en
cruzadas como 6sta, donde hay necesidad abso-
luta de uiiir el pensamiento a la acciAn, a la
par que historiar los momentos vividos en sa-
nas competencias de. museulos y corazdn' \
El senor Sienra hablaba con entusiasmo,

convencido de cuanto decia y aunque esos elo-
gios nos tocaban muy de cerca, seguimos
nuestra charla sobre el mismo piano.

Atletismo

—jSu opiniAn sobre la uota chilena a la
Confederation Sudamerieana de Atletismo?
—Entiendo que ha partido de un error. Se

ha dado como un hecho algo que solo esta en
principio.
—4 CAmo asi?...
—Lo que hay en realidad, no es otra eosa

que una proposiciAn de la Argentina, tendien-
te a suprimir del pr6ximo campeonato, cuatro
pruebas •

—$ Cuales?
—iLa Maratlhon, el Cross-Country, la marcha y

el Decathlon.
—Cuatro pruebas de fondo, donde Chile He-

va completa representaciAn...
—Han dado sus razones. La marathon, por

ser una prueba anti-fisiolAgiea, que no repor-
ta ningun benefieio, cuyo desgaste fisico es
abrumador, que ha ocasionado muertes, como
la del corredor portuguAs, LAzaro, en Estockol-
mo. El Cross-Country, por ser imposible de
efectuar en ciudades del trfinsito de Buenos
Aires y dificil de controlar por ese mismo
motivo. La marcha ha sido considerada por
la presentation Argentina, como una prueba
en desuso, anti-estetica, y que tampoco repor-
ta beneficios positivos a la salud del concur-
s£nte, y por ultimo, el Decathlon ha sido soli-
citado se suprima en vista de que apenas si
hay oompetidores para el Pentathlon. Una vez
que esta prueba estuviese generalizada, podria
volver la inelusiAn del Decathlon.
—Estas son las eausas de la nota chilena.

{Donde esta el error?
—Aqui viene: una proposition no es ley

mientras no estfi, aprobada. Hasta aqui no hay
mas que una proposiciAn; falta., pues, el aeuer-
do de los paises confederados.
—La opiniAn de los demas paises, {la conoce

usted?
—La del Uruguay, segdn he podido infor-

marme, tiende a la aprobaeion de lo que solici-
ta Argentina. Chile, ya sabemos que vota en
contra, queda por saber lo que piensa al res-
pecto, el Brasil.
—{Su opinion, senor Sienra?
—Vean, mis amigos, yo estoy de acuerdo en

que la mairathon se suprima por las razones ex-
puestas, como tambien la marcha. Sin embar-
go, pienso que el Cross Country y el Decathlon,
son necesarios y deben permaneeer en el pro-
grama. En Buenos Aires puede correrse un
bonito Cross-Country, en Palermo, con obsta-
culos artificiales. El Parque se presta admira-
blemente para una prueba de esta naturaleza.
Seria un exito. El Decathlon consirlero quo
debe ser disputado, ya que los paises confede-
rados poseen espeeialistas en el Pentathlon y
bien pueden competir, mils entrenados, natn-
ralmente, en la prueba que se desea suprimir.
Pero, como les digo, no hay ningun acuerdo,

hasta este momento, que signifique la aproba-
cion de lo que solicita Argentina. Si el Bra-
sil vota con Chile por la manteneiAn de las
pruebas, y el Uruguay con Argentina, no ha-
bria mayoria.
—{Para cuiando esta fijado el proximo Cam-

peonato Sudamericano de Atletismo?
—Para octubre pr6ximo, en Buenos Aires. Be-

ro quizAs tendrA que postergarse, ' pues Chile
ha manifestado que es preeisamente Asa la

temporada de examenes y los atletas, en su ma-
yoria estudiantes, no podrian eoncursar-
—4AtenderA la Argentina esta solieitud?
—Estimo que no hay motivo para creer lo

contrario, pero hay otra razon de mas fuerza
y es la falta, en Buenos Aires, de un Stadium,
o sencillamente de pistas especiales para com-
peteneias do esta naturaleza.
Existe, si, el proyecto de cpnshmoir un bra-

dium, proyecto que cuenta con la aprobaciAn
del Presidente de la Repxiblica, Dr. Alvear, en-
tusiasta deportista, por cuyo motivo creo que
lo mas seguro serA senalar como feeha para el
proximo campeonato, imayq del proximo ano.
OjalA advirtieran ustejes a los atletas chi-

lenos, que en Argentina hay un entusiasmo loco
por el atletismo. El triunfo obtenido en el
Brasil, los ha estimulado a tal extremo, que
solo piensan en redoblar sus energias fisicas,
quebrar records y volver a ganar el eampeo-
nato.

—{Y en Uruguay?
—AHA piensan menos en el atletismo. El

concurso del Brasil les ha dejado una especie

Don Gerardo Sienra, distinguido "sportsman
presidente de la Confederation Sudamerieana

de Box.

de desaliento. Muehos de eHos regresaron en-
fermos. Sin embargo, se confia que todo sera
pasajero y que en el campeonato prAximo se
presentardn unidos y bien enta-enados.

Box

No nos olvidamos que el senor Sienra es pre-
sidente de la ConfederaciAn Sudamerieana de
Boxeo.
—{Como Istima usted, nuestro boxeo, en ge-

ixerall
—Indiscutiblemente, muy bien organizado.

Es el unico pais en Sud-Ameriea que cumple
con los reglamentos de la ConfederaciAn, en lo
que respecta a profesionales. Tiene todas las
categorias reglamentadas, con su respeetivo
canxpeAn. Argentina y Uruguay no han podido
haeerlo, por dificultades que nunca faltan.
El caso del campeonato ultimo, entre Luis

Yicentini y Julio C. Fernandez lo demuestra.
De Chile se pregunto a la ConfederaciAn, si
Fernandez era en realidad el campeon del
Uruguay. El telegrama iba dirigido a mi en
circunstancias que, por tener que ausentarme
de Montevideo, sede de la Confederation, ha-
bia delegado mis atribneiones al sub-director
de la Oficina Permanente, y este caballero hu-
bo de informar que Fernandez tenia conditio-
nes para una disputa de esa naturaleza pero
sin pron.ujxtiarse coneretamente sobre sd el
match podia ser por el campeonato sudameri-
■cano o no. A ese respecto es biueno advertir
que en el Uruguay v por diftcultades alii sur-
gidas, no se ha disputado el campeonato de
profesionales a qne se refiere el reglamento
dc 1r. Confederation.
—Entonces, si Vicentini no ha peleado eon

el campeon uruguayo, 4 no es campeon sndame-
ricano?
—Es punto que debe resolverse. Al respecto,

he conversado eon los dirigentes chilenos y les
he insinuado la necesidad de enviar una nota

a la Confederation, cuya representation traje,
previniendo este asunto, en la que se relate to-
do lo ocurrido alrededor de esta competeneia y
en base al telegrama de la Confederation ante
los reglamentos que facultan las competencias
entre eampeones naeionales por el campeonato
del Continente, se proeedera a titular campeon
de Sud-America en el peso liviano, al chileno,
Luis Vicentini, por medio d.e un diploma, fir-
mado por el presidente de la Federation orga-
nizadora y el presidente de la Confederation
Sudamerieana, como autoridad internacional.
SerA este, el primer titulo que concederA la

Confederation, en lo que respecta a profesio-
nales.
—Usted ha dicho, refiriendose a campeona-

tos naeionales, que los demAs paises tienen di-
ficultades. jCuAles son ellas?
—Me he referido easi exclusivamente a la

Argentina, donde la Federation de Box no in-
terviene en estas competencias, por cuanto, por
deagracia, no existe aun ninguna ordeniqnza
municipal que las coloque bajo su direceiOn. Es
:asi, pues, que no exiStexx alii todavia eampeo-
natos naeionales de profesionales. Por lo q'
toca al Uruguay, aun no ha sido posible o-rga-
nizar esas competencias, si bien se confia en
que se realizaran en breve una vez que se so-
lucione un pequeno entredicho surgido por di-
ferencia de apreeiaciOn en materia jurisdiccio-
nal entre la UiiiOn de Soeiedades de Box del
Uruguay y la Comision National de ESuea-
ciOn Fisiea.
—{Y no hay cOmo arreglar esto?
—Si. Una acciOn eonjunta de los demAs pai-

ses en orden a no reconocer a ningfin boxea-
dor que no exhiba credenciales de la Federa-
ci6n Argentina, obligaria a los mismos profe-
sionales a procurar que sus matchs fueran con-
trolados por la instituciAn afiliada a la Con-
federaci6n.
He conversado sobre este punto con los di-

rigentes chilenos, v he encontrado muy buena
aoogida.
—jQuA fecha ha sido fijada para los cam-

peonatos de aficionados?
—En octubre de este afio, en Buenos Aires,

impostergablemente.
Los Centros de Box

—4Ha tenido usted oportunidad de conocer
nuestros Centros de Box?
—Si, En notiies pasadas, fiux al "Mttrillo

Beyes Boxing Club", a una de sus fiestas.
LleguA un poco tarde, debido a mis quehace-
res periodisticos, pues debo informar in-extenso
a "La NaciAn de Buenos Aires, sobre la
Conferencia.
—xQue impresiAn le dejA?

. —Excelente. A pesar de que vi una sola pe-
lea entre muehaclios, pude comprobar el entu-
siasmo del nuimeroso publico asistente. Los es-
pectadores seguian las diversas incidencias del
match, con mucho conocimiento y sobre todo,
mucha eultura.
—Aunque el "Murillo Reyes es uno de los

mfis bien organizados, debemos advertirle que
en Santiago existen en la actualidad cincuen-
ta instituciones congAneres, afiliadas todas
ellas a la "AsoeiaciAn de Centros de Box de
Chile".
—Luego aquella divisiAn subsiste. ..
—Por desgracia, para nuestro boxeo aficio-

nado, pero ya pareee oue se divisa una aurora
de paz, amistad y uniAn.
—Seria muy hermoso. Desde luego, me

ofrezco gustoso para cualquier situaciAn que
signifique aeercamiento entre las dos institu-
clones. Considero que cualquier divisiAn no
tan sAlo molesta el desarrollo de un deporte,
sino que puede serle fatal. A mi no mb hablen
del nfimero de instituciones divididas. Digan-
me que un club con un boxeador estfi separado
y dirA que es divisiAn que m debe existir.

Como les digo, tendria el mayor agrado en
eonversar con ambas partes, con el sano pro-
pAsito de terminar cuestiAn asi. Quiero mucho
a este pais, del exxal he sido varias veces re-
pTesentante en Congresos Deportivos Sudameri-
canos.

Ibamos a hablar ta.mbien sot>Te foot-ball y
otroa deportes, largamente. ta:l como merecen
Al^o de ellos nos hablo el senor Sienra, pero
la hora estaba muy avanzada.
Del cAmodo departaxnento del Hotel Savoy,

donde se aloja el distinguido y popular diri-
gente, habiamos llegAdo hasta los .iardines del
Congreso, •donde los rayos de un tibio sol mar-
ceno, caian rectamente sobre los bien tenidos
parterres recjen reigados.
Un humo sntil se desprendxa de ellos y se ele-

vaba hacia lo xnfinito.
V .D. C.



LOS CAMPEONATOS DE TENNIS DE SEMANA SANTA

SeSorita Virginia Douglas y senorita Brungton,
que disputaron la final del "single", con han-
dicap, para senoritas, resultando ganadora la
senorita Douglas,del "Vina del Mar L. T. C.

y sefiora d.e Arrate senorita Teresa Douglas y sefior Birfey, aeompanados del juez que arbitrd Ba partida, senor Domingo Torral-'
• doble mixto , con handicap. Esta partida fue ganada por el senor y sefiora de Arrate.

Con inusitado dxito se desarrollaron, duran-
te los dias de Semana Santa, los 'campeonatos
que anualmente organizan el "Tennis Biege
y el "International Sporting Cluib".

-Las cauelias que estos elubs poseen en la
Quinta Normal y Bellavista, se vieron con este
motivo, invadidas por una numerosa y distin-
guida coneur-rencia que siguid eon todo entu-
siasmo el desarrollo de estos campeonatos.
En nuestro anticulo anterior, -coment&baimos

el espiritu de cabalierosidad que eonstituxa
una de las caracteristieas de este deporte y
una prueba de ella nos toed presemeiar y que-
remo-s darla a conocer, a fin de que sea, en lo
posibje, imitada. Tocaba iservir- a Armando
Band, pero en el euadro que debla contestar
Carlos Ossanddn, que era el otro jugador, ha-
bia una pelota que no habla sido retirada opor-
tunamente. Sirve Band y su pelota va' a caer
matem&ticamente en la que habia quedado ol-
vidada. HI arbitro anoto un punto a favor de
Band, p'ero este jugador, con la cabalierosidad
que le caracteriza lanzd una nueva pelota.
Carlos Ossanddn, queriendo retribuir esta fine-
za con otra igual, contesta eon bastan.te fuer-
za, a fin de perder un punto, pero la pelota a
ras de rad cae en el campo contrario, resultan-
do un tiro magnifico. El pliblilco que se dio
cuenta de este doble ae-to de eaballlerosidad,
aplaudid largamente a los jugadores.
Entre los diversos campeones que participa-

ron de este torneo, llamd poderosamente la
ateneidn el sefior Bdgardo Elliot, -campedn de
Ant-ofagasta. En Inglaterra, el senor Elliot
conquistd varias eopas en diversos campeona-
tos, y pertenecia a ,1a . 2a eategoria, de las di-
ferentes en que se elasifican los tennistas de
aquella nacidn. Ademfis de ser un experto ju-
gador de tennis, practic-a tambien el foot-ball
y el cricket, habiendo tenido la honr,a de re-

presentar a varias eiudades en campeonatos de
estos deportes, efectuados en su patria.
En cuanto a sus cualidades de tennista, nos

decia Carlos Ossanddn:
—"Sin duda, el sefior Elliot es un conoce-

dor profundo del tennis. Es admirable su bue-
na coilocacidn y pareee que adivina ddnde su
contrario va a colocar la pelota".

Es,tas palabras expresadas por uno de nues-
tros mejores jugadores, a la vez que atento
observador' del deporte que practica, es el me-
jor elogio que tal vez podamos bacerle al cam-
pedn del norte.
Entre los otros jugadores que llamaron la

ateneidn, anotamos a los hermanos Torralva,
que confirmaron sus aptitudes extraordinarias;
la pareja Muller-Cond'on, que no obstante haber
sido veneido por los anteriores, cosecharon
buenos aplausos por lo armdnic'o de su juego;
a los eampeones de dobles mixtos de Chile,
Hnos. Ossanddn Guzmdn, a pesar de la mala
fortuna que persiguid a Teresita; pues un leve
aecidente sufrido en una mano, le impidio des-
arrollar todo el juego de que es capaz, a las
senoritas Bebeca Izquierdo, de estillo irrepro-
chable, I. Brungton, que no obstante de ser
una jugadora que solo en estos ultimos afios
ha participado en campeonatos, promete ser
una de nuestras mfis habiles virtuosas del ra-
q'uete; a las senoritas Irene Bios, Douglas,
Victoria Perez, sefiora Haynes, "etc., etc.
Entre los jugadores nuevos, cosecharon bue-

nos aplausos, la pareja Molinos-Urrutia, del
"Club Olimpia"; los senores Lionel! Page,
Manuel Bojas Villegas, el menor entre los ins-
critos en los campeonatos, y que es una ver-
dadera esperanza, por su juego correcto- y se-
guro; y senores Conrads, Band, Silva, Itu;
rria, etc.
Solo encontramos en la organizacidn de este

torneo un defeeto, que es de capital impor-
taneia y que creemos que debe ser resuelto lo
m&s pronto, para bien del deporte, de los ju-
gadores y del publico aficionado a p'resenciar
el tennis. Besulta que log dos clubs organiza-
dores^ celebran sus torneos en los mismos dias.
Los jugadores que participan en eilos, tienen
que multiplicarse, un mome-nto, en una cancha,
para luego ir a la otra, en fin, se presentan
tantas difieultades, que es una euestion de ea-
pital importancia el llegar a un acuerdo. Sabe<-
mo-s que los direetores de ambos clubs-, estfin
dispuestos a sqlwcionar esta difieultad, asi eg
que creemos que con una gestidn amistosa del
presidente de la Asociacion, don Luis Har-
neeker se podria arribar al arreglo a que es ne-cesario llegar.



LOS CAMPEONATOS DE TENNIS DE SEMANA SANTA

Sefior de Falkemburg y senores Luis Torralva, Luis Webb, Aldo Coutrucei y Humberto Con-
treras, que actuaron con 6xito en los torneos del "International Sporting Club".

Una prueba palpable. de los inconvenientes
que presenta la ©elebrackra en los mismos
dias de dos eampeonatos, la tenemos en las
actividades que han debido desplegar los dias
31 y l.o ultimos los Hnos. Ossandon.
Asi, el sabado 31, han jugado en la manana

el doble mix,to, eon la pareja Torralba-Ries, en
el International, para despuds dirigirse Car-
los al «Tennis Riege», donde jugo durante 2Yi
con Luis Harnecker. En la tarde, Teresita jugo
con la Srta. Inds Harnecker, para despues jugar
la final de dobles mixtos eon la pareja Condon-
Izquierdo. El Domingo l.o, Teresita, inicio el
dia, veneiendo a la senorita Victoria Perez, pa-
ra despues jugar eon su hermano, contra la
pareja Z. Douglas y Z. Birley. En la tarde, la
sefiorita Ossandon jugd la final para senoritas
con la jugadora Rebeca Izquierdo, para com-
petir despues, eoujuntamente eon su hermano
Carlos en una final de los dobles mixtos.
Para nadie es un misterio en que cada uno

de estos torneos tiene tanta partieipacion el
eerebro eomo la aetividad fisica que se desarro-
11a. El heeho de tener que partieipar en dos
eampeonatos, que se desarrollan en dos locales,
cada uno al extremo de la ciudad, y muchas
veees en la misma maiiana o tarde, produce
tm desgaste fisico e inteleetual, que indudab-le-
mente perjudiea a los jugadores que se ven en
tail situaeidn y esta via-crueis en que se vie-
ron Jos Hnos. Ossandon la experimentaron tam-
bifin varios otros jugadores.
Creemos, pues, que vistos estos numerosos

inconvenientes, la Asoeiacion de Tennis arbi-
trard un arreglo para llegar lo m&s pronto a
una solucion qu'e, eomo deciamos anteriormen-
te, no solo es deseada por los jugadores sino
tambien por el publico que gusta presenciar
estos torneos de tennis.

RESULTADOS GENEEALES

"Tennis Riege

Solo para senoritas.—Final: Senoritas Tere-
sa Ossandon y Rebeea Izquierdo. Veneio la se-
fiorita Ossanddn por 7-5, 6-1.
Dobles mixtos.— Izquierdo Oondon-Ossandon

Hnos., 6-3, 6-4.
Copa alemana. Solo para caballeros: Sefio-

res Luis Harnecker v. Frits Bierwi,th. Vencifi
sefior Harnecker: 7-5; 6-1; 7-5.
Dobles, sin ventaja.—MiiHer Condon-Molinos

Urrutia, Veneieron los primeros por 6-2, 6-4, 6-3.

"Club International''

Solo para senoritas.—Sra. Haynes y Srta.
Ossandfin. Vencid la primera por 6-3 y 6-1.
Dobles para caballeros, sin handicap.—Hnos.

Torralva v. Miiller Condon. Veneieron los

primeros por 6-3, 7-5, 6-4.
Dobles mixtos, con handicap.—Sra. y Sr.

Arrate v. Teresa Douglas y Tomds Birley.
Veneieron los primeros por 6-2, 2-6, y 6-2.
Singles, para senoritas, con handicap.—Se-

noritas J. Brunton y Virginia Douglas. Ga-
nadora Srta. Douglas-Score: 13-11, 2-6, 6-4.
Dobles mixtos, sinj handicap., —Hnos Os-

sandon, senorita Virginia Douglas y sefior Ar-
mando Band: 6-4, 10-8.
Quedan pendientes para el domingo 8, las

siguientes pruebas:
Singles sin handicap, para caballeros, sefio-

res Josd Delgalarrando y Luis Harnecker.
La prueba clasiea eutre el sefior Luis To-

Sefiora de Haynes, senorita Teresa Ossanddn y el juez que ar-
bitrd la partida, sefior Luis Webb, en el campeonato de "sin-
gles para senoritas, resultando ganadora la .sefiora de Haynes.

rralva y el veneedor del encuentro anterior.
Singles con handicap, para caballeros. Par-

tidas de eliminacidn, semi finales y encuentros
definitivos.
En nuestro articulo anterior, poniamos en re-

lieve el extraordinario desarrollo que va al-
canzando este deporte, la prueba mas eonclu-
yente de ello lo tenemos en los numerosos
eampeonatos efectuados en los ultimos meses
y que copiamos a continuaci6n:
Febrero.—Valdivia y Papudo.
Marzo.—Zapallar, San Bernardo, Van Bu-

ren y Club Union.
Abril.—■ "Tennis Riege", "International

y "Gath y Chaves".
J. T. V.
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Desde el Sabado pasiado hasta el Mierteoles
ultimo, fueron niuestros buespedes en esta ciu-
dad los automovilisias mendoeinos que, veu-
eiendo toda clase de sacrifieios, eruzaron la

j cordillera en automfiviles "Dodge y "Stu-
I debater''.

Esta prueba, que abarca la parte mas dificil
de reeorrido sobre inontafias, es una demostra-
cion precisa del progreso que el. automovilis-
mo ha aleanzado en Sud America, donde los
mayores obst&culos no son ya una barrera in-
franqueable para quienes tienen la voluntad de
dirigir un "volante con la maestria requeri-.
da para una empresa de esta magniitud.

Durante la vMita a "Los Sports": Los anitomovilistas meddocinos seiiores Alejandro Posca, Jose R. Zelaya, Mariano Bustos, Aleardo
Sootti, Hfctor A.) Dei&ungea, Julio S. Villaniueva, Racardo Giar y Salvador Rodriguez, acompanados de lo® automovilistas' cliilenos se-

fiores Raul Hudson, Alberto Herrera y Juan Maluetida.
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Por el Campeonato de la Asociacion Santiago

Equipo del "Liverpool", que efmpato <eon el "Seleecionado de laAso-
ciacion.

El Domingo dltimo eontinuaron los entrena-
mientos del '' Selec-cionado de la Asociaeidn

Santiago, que se medira el 8 del presents con |
Coquimbo.
El programa comprendia partidas entre clu-

bes, correspondiendo jugar el «Grimnastico» con-
tra el "Union Ohilena", adjudieandose la vie-
toria este ultimo, eon un tanto contra cero.
El "5 de Abril' \ despues de rudo trabajo,

veneiq al "Audax Italiano por un goal con-
tra cero.

Eespues de mudha espera se presento el «Se-
l'eccionado», que aetuo en el primer tiempo eon
el "Liverpool", llegando al final eon un tanto

por lado.
En el segundo tiempo le corresponds jugar

al "Santiago", al que veneieron faeilmente por
dos tantos contra eero.

iimmmm

Equipo del "5 de Abril F. C.", que derroto al "Auidiax Italiano en la eontienda del do-
mingo, por un punto contra ftero.

Espeirandio la pelot'a freixte al arco del e(Liverpool} y

El '' Seleecionado'' de la Asoeiaeion Santiago.





| VIDA DEPOBIIVA EN TEMUCO f
Entrevista con

presidente de la
n&stieos

el senor Carlos Roeschmann,
"Federation de los Club Gim-
Alemanes en Chile".

Ya es traditional en nuestro pais, el gusto
que siempre ha manifestado por la cultura fi-
siea el elemento aleman residente, de euyo se-
no hemos visto levantarse notables atletas que
ban defendido gloriosamente los eolores nacio-
nales.
Las aetividades del sur de Chile, y en espe-

eial sn vida econdmica, deben mueha parte da
su esplendor al espiritu sobrio y laborioso de
los sajones; el deporte le debe igualmente una
buena cuota de su mmgnifieeneia. En easi todas
las eiudades aiustrales, los alemanes han eonsti-
tuido instituciones deportivas que mantienen
una aetiva competeneia de supremacia. con los
clubs nacionales, especialmente en atletismo y
natation.
El doniingo se efectuo una gran eoncent,ra:

cion de clubs alemanes en Temueo, para dispu-
tarse el campeonato de atletismo y gimnasia.
Coneurrieron representantes de Conception,
Traiguen, Valdivia, La Union y Osorno.
Eii nuestro deseo de informar detalladamen-

te a nuestros leetores, entrevistamos al senior
Carlos Roeschmann, distinguido comerciante do
la localidad y presidente de la Federacidn de
los "Clubs Gimndsticos Alemanes de Chile".

Nos atendid amablemente en su ofitina co-

mercial. de la calle Portales.

—Debo expresarles, nos dijo el senor Roes-
ehmann, que he leido con sumo placer, los dos
priineros nume.ros de "Los Sports", revista que
considero la llamada a marcar los verdaderos
rumbos a los deportes del pais. Agradezco
muy de veras el interes que maniflesta jior los
deportes de la colonia alemana.

—-Con el mayor gusto dard a ustedes algunos
datos sobre nuestros propdsitos deportivos,
aunque deberd hacerlo en forma sumaria. Con
lines de. propaganda, continda nuestro - inter-
locutor, para difundir el gusto por la gimnasia
entre todos los aficionados al foot-ball, atletis-
mo v ciclismo y para estimulo de sus admira-
dores, la Federacion de los Clubs Alemanes en
Chile- organizd para el filtimo dia del mes, un
gran torneo entreeiudades, en que actuar&n
atletas de Coneepcidn a Osorno. Porque es me-
n ester deeirlo, que en Chile existe una nocidn
un tanto equivocada, sobre el eultivo de los
deportes; asi. el que praetica foot-ball cree que
le es innecesaria la gimnasia, y los atletas
piensan igualmente, que llegarfin a adquirir el
mfiximo de perfection con solo dedicarse ex-
clusivamente a ejereitarse en la prueba que
les sefialan sus aptitudes. Los primeros, con la
pr&etica constante del foot-ball, llegan a to-
ner las piernas muy desarrolladas, pero en
eambio, lew flaquea eso que los chilenos Hainan
ios "neques"...

*
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LA ACCION CENTRAL EN LOS DE-

PORTES AUSTRALES
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En Europa y en los Estados Unidos, donde
se han revelado los mejores campeones mun-
diales, se ha reconocido que el verdadero
"sportsman", debe dar especial preferencia a
los ejercicios gimnasticos, seglin mfitodos cien-
tificos, eomo medio de alcanzar mejores resul-
tados en el deporte de su predilection.
Es innegable, pues, que la 'gimnasia tiene su

buena parte en el exito de las pruebas depor-
tivas. Recuerden' ustedes, el viaje al sur de
'Hew Carlos Striitz, el "entmineur ofiieiaJ de la
Asoeiaeidn de Sports Atleticos de Chile, a cu-
yo cargo estuvo. la preparation de los atletas
chilenos a la Olimpiada de Rio de Janeiro. A
su paso por Temueo recomendo en forma es-

pecial la gimnasia, eomo complemento indis-
pensable del entrenamiento atletieo.
Otro entusiasta propulsor de la idea, es el

distinguido atleta y dirigente naeional, senor
Alfredo Betteley, que eon Herr Striitz compar-
tid el triunfo chileno.
La teoria de la gimnasia aplicada. tiene su

mejor demostracion en los dxitos de Momberg,
Kausel, Messing, Gevert, Kilian, Kolbach y
otros, todos entusiastas cultores de los ejerci-
eios gimnasticos.
Es neeesario repetirlo eomo una verdad evi-

dente, que la Gimnasia aplicada cientificamen-
te, contribuye al desarrollo armsnieo de los
miembros del euerpo, acercando al individuo
al ideal de la perfeccion fisica.
-t ■ ■ ■ ?
-—Precisamente, el torneo a que me refiero,

tuvo por objeto hacer una piibliea demostra
cion de estos benefieios, desconocidos para mu-
chos. En el programa de pruebas figuraron seis
carreras distintas— 100, 200, 400, 800 y 1.500
metros pianos y 110 metros vallas;—ademas,
seis saltos—alto con y sin impulso, largo con
y sin impulso, de la garrocha y triple—y seis
lanzamientos—disco, bala, dardo, martillo, ba-
lita y pelota— nos dijo el distinguido presi-
dente al despedirnos para alcanzar el tren que
debia llevar nuestra correspondence a San-
tiago.

Segun
Caut.in'',
apertura

La apertura de temporada
acuerdo del directorio de la "Liga
el domingo proximo se verificara la
de la nueva temporada' -futbolistica.

Siguiendo la costumbre de anos anteriores,
se llevard a efeeto en la caneha N.o 1, un gran
torneo el "semi-leagues matchs", entre los
clubs inscritos en la primera divisidn.

Se instituiran eomo pteinio, dos puntos por
el trofeo "Luis Mandujano Tobar", obsequia-

do reeientemente a nuestra dirigente local.
Habra ademas un premio especial de once me-
dalUas de plata al equipo que se clasifique ven-
cedor.

Partieiparan con un equipo los siguientes
clubs: Gimnastico, Liceo, Espanol, Juvenil, Co-
mercial, Galvarino y Tucapel Atletieo.
Cada uno de estos clubs se prepara con ver-

dadero entusiasmo para disputar el va-lioso
trofeo.

Los premios de la temporada ultima

Hoy viernes. se llevara a efeeto la reparti-
cion de Jos premios a los clubs vencedores de
la temporada pasada.
Las entradas, en su mayor parte, han sido

eolocadas por los mismos clubs, circunstaneia
que deseuenta de antemano el exito de esta ve-

lada, que es un publico homenaje a los vence?
dores.

El gran torneo entre alemanes

en la caneha del
un gran certain en
elubs gimndsticos

Temueo,

El sabado se desarrolld
11 Industrial'' de Temueo
atldtico gimnastico entre Hos
alemanes de Coneepcidn, Traigudn.
Valdivia, La Union y Osorno.
En el reeinto de la caneha se congregd un

publico numerosisimo, que siguid con vivo in
teres las diferentes fases del campeonato, el
primero que realiza Ha "Federaeidn de lbs
Clubs Gimndsticos Alemanes del Sur de Chile
La competeneia—reducida a seis carreras,

seis saltos, seis lanzamientos y una prueba de
gimnasia en la barra y en las paralelias — se
trabo renida desde los primeros momentos.
La victoria correspondio a la repr'esentacidn

do Temueo por una estrecha diferentia de pun-
tos, ocup'ando los lugares siguientes, Osorno,
Valdivia, Concepcion, La Union y Traigudn.
En el eurso del torneo se distinguieron: W.

Roeschmann, de Temueo, que a pesar de su cor-
ta edad, salvd 13.06 metros en salto triple.
E. Momberg y C. Schneeber^r, tambidn de

Temueo, el primero salvo en garrocha sin apre-
mio 3.10 mts., y el segundo salto un largo con
impulso 6.20 mts., marcando dos nuevos "re-
cords'' para Temueo.
El joven atleta de Conception "W. Wuenck-

hans, se reveld un excelente saltador de garro-
cha y lanzador de dardo.
El campeonato termino. con una revista de

gimnasia, dirigida por el presidente de la Fe-
deration, senor Carlos Roeschmann.
En resumen, el primer torneo atlldtico-gim-

ndstico- celebrado por los clubs del sur de
Chile, ha alcanzado un dxito completo y ha
sido a la vez, una hermosa demostracidn de los
benefieios del atletismo y la gimnasia, eombi-
nados.

Desfile de los atletas que participaron en el torneo de los clubes alemanes.



Senor A.
el

El Santiago Golf Club, que
eoibija bajo su bandera a los
m&s idistinguidos -aficionacLos in-
gleses y eihilenos eon que el golf
omenta entre nosotros, ha dado
asp&eial importancia al juego
en esta temporada y ha sido
asi ejomo su esplendida oancha
se ha visto muy concurrida du-
rante la Semaiia Santa, not&n-
dose la preseiitia de algunos
mieinlbros de las Embajada-s a
la V Confereaieia Panamericana.
Durante la visita que praeti-

camos -al local del club, tavimos ocasion de
hablair con ol senor E. del Barrio M., dishingui-
do profesional qme ha siido Gontratado para, eii-
seiiar este deporte a los miembros de la insti-
tuition, a quien preigiuntamos si era muy difI-
oil practical e.1 golf. Nos contesto:
—Muy dificUl! Entre los muchos sports que

Goiioz.eo, nirigiujiio m&s dificil y de mas inteli-
gencia que el golf.
Seria muy dificil detail ar minuciosamente

las regilas del golf sin antes teneir nociones
practices al respecto, pero les hard una des-
eripeion en interes de los inmeihos aficionados a
este deporte.
La mayoria de los profesionales opinan que

lo rnejor para un prineipiant.e, es enseiiarle el
estilo que el instructor posee, resultando que el
diseipulo, antes de aprender a pegar a la pelo-
ta, se pasa los meses.en practiear al "sewing
que nuinca aprende y si lo aprende y no era
ese su "stans porque el principiante es muy

Cifuentes, al foranializar el mat.cn en
nume.ro 8, con especial acierto.

Seiior E. del Barrio, profesional en el juego.,
contratado como profeso-r para el Santiago

Golf Club.

Sehora Simpson tomando una clase de golf.

Los eompetidbres que participaron en el match al llegar al ultimo faoyo, aeompanados del
profesional senor E. del Barrio (al eentro) quo controlo la partida.

alto o muy grueso, necesita empezar
nuevamente a busear la mejor forima de
estilo que le convenga.

Se ha visto que de los miles de juga-
dores que praqtican el golf, ninguno tiene
el "swing pareoido, y es por esto que
digo que es suimamenie difieil ensehar a un
principiante el "swing del profesional.
Mi metodo de ensenanza es armarme

ante toidio die una gran paeiemeia y en-
seiiar al principiante a toanar el "club
(ipalo con que se juega), .hacerlo practical-
e,- .lamado (grujp) o sea tomar el palo
que haga "surfings durante una hora
ihasta que adquiera soltura de los bra-
zos y de la Centura, que en este caso
traibaja miuicilio y despues se le enseiia la
position "stans y :se le obliga a jugar
.a la pelota, pues una de las cos&s mas
difiiciles es pegarte. Durante wes o cua-
tro ieeeiones, vigjladaa por el profesor,
quedan los principiantes en conditioner
de jugar solos, siempre qiue sigan los
comsejos idel professional, form&ndose el
"golfer en tiempo mas. o menos corto.
—jExilste entiusiasmo per el juego?
—iMuieiho entre los ohilenos; pues me

he dado cuenta que aqui cualquier sport
les inteiresa y lo praJatican. Temgo dis-
cipulos que en tres meses de practica
■han alcanzado un "score mcreibte y, a
no dudarlo, en un ano mas podran com-
petir con los .ingleses, que son los reyes
de este deporte y icon la mayorta de los
que se dedican a este hermoso juego—
nos dijo el senor del Barrio, al poner A_ j iepd que se destaca Como un
termmo a nuestra eonversacion; excelente jugador.

i
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LOS SCOUTS QUE FUERON A PIE A PUERTO
AIONTT, REGRESAN A SANTIAGO

El Domingo regresaron a esta capital log esfor zados scouts de la Brigada "Marcos Maturana", Marcial VHlagna, Jorge Oornejo y Jorge
Diaz, que hieieron la jornacla a pie hasta Puerto Montt, lo que representa un recorrido de 1,200 kilometroe. En la Estacion Central fue-

ron objeto de una entusiasta ovacidn, tributada por representantes de todas las Brigadas de Santiago.
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EN LA FEDERACION DE BOX DE CHILE
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Periodicamente la Federaeidn de Box ofrece en su magnifico local de la calle Arturo Prat, reuniones boxerdles de interes. En la verificada
el g&bado definieron supremacia Alejandro de la Barrera y Luis Ovando, d.os aficionados que prometen. Veneib el primero. En las fotogra-
fias que publieamos aparecen ambos contendo res con el febitro senor Federieo Helfmann y en el memento de estreelbarse la mano para la

vuelita final.

EL MATCH SANCHEZ-BEXZA

Mafiana sabado, se llevard a eabo en ell
Hippodrome Cireo, el match concertadO' entre
los boxeadores Manuel Sanchez y Juan Beiza.
Sin duda alguna, esta reunion boxel'iJ. ha de

congregar en ese local a todos nuestros aficio-

nuel Sanchez, ante el rdpido Beiza, que se
apronta para pedir la revancha—si sale venee-
dor en esta contienda—a Vicentini, quien lo
vencid en el encuentro verificado no hace nnu-
cho tiempo.
El estado de preparacidn de ambos pugiilis-

,tas es satisfactorio y asi lo deja ver la am-
p&-

EL MATCH MOSCA-VXCENTXNI

En nuestra edicion proxima, encontraran
nuestros leefbres una completa informaeidn
grdfica y tdenica sobre el importante match
Moaea-Vicentini, que seguramente ha de 11a-
mar poderosamente la ateneidn a los numero-
sos aficionados a este deporte.nados, que tienen verdadero interds en ver la plia informaeidn grdfiea que damos en

reaparicicui del ex-campeon sudam erieano, Ma- ginas centrales de nuestra revista.

Un cronometro de oro de valor de $ 2.000 obsequiara "LOS SPORTS a sus lectores Ij
Vea deballes en el proximo numero. ^



ACTUALIDADES DEPORTIVAS DE VALPARAISO

Grnpo general de asistentes ai banquete ofreeido por el Direettorio tie la Sociedad Sportiva jtaliana, en (honor
res de Water Polo.

de

La tripulaeion del "Piave eon su exeelente timonel sefior Gaggero.

Los representamtes santiaguinos en pose espe'

eial para "Los Sports".

\ ;
*****

Mazanet, .ganador de los 10,000 metres, del Club
Iberiieo de Santiago.

Los ganadjores de los 10,000 metres, oarrera de

fondo.

exceientes jagadp-

Partida de los 500 metros, tripulaeion, lSbre.
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CROMCAS PORTE N A S
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La "Liga contra el Alcoholismo", de Val-
paraSso, se ha venido destacanjdo en los ultimos
tiempos, por su notable labor en pro de los de-
portes en la provineia.
Queriendo eonoeer de eerca las proporeiones

de esa labor y las miras que dicha k»tituei6n
tuviera para el futiiro, resolvimos entrevistar-
nos con alguno de sus representantes. Elegi-
mos, al efecto, al sefior secretario y director
de la Liga nomibrada, el eonwido periodista y
abogado porteiio, senor Josd Dolores Vftsquez
Rodriguez..
Nos ree.ibifi amablemente en su Estudio de

la calle Serrano y se ofrecid a satisfaeer nues-
tros deseos, tan pronto como le expusimos la
rnision que en nombre de la revista "Los
Sports nos llevaba hasta el.
El sefior Vasquez axna profundamente los de-

portes y ve en ellos una de las fuentes mfis
seguras de renovacion y virilidad para nuestra
raza.

Viejos amigos en el campo periodistico, des-
de el famoso diario deportivo "El Dia", no
tememos importunarlo demasiado, pididndole
nos hable latamente de su modo de apreciar
los efectos de la cultura fisica- en nuestra ,ju-
ventud, y de eomo se infiltro en la "Liga
contra el Alcoholismo'' ese espiritu nuevo, de
fresea y fecunda vida, que ha hecho de esa
institucidn lo que ahora estfi siendo, en vez del
cuerpo muerto que el pfiblico estaba habitua-
do a ver en ella,
Nuestro entrevistado acepta, en toda su am-'

plitud, la invitacidn que le formulamos. Solo
una cosa se opone a que ello se cumpla y es la
falta casi absoluta de tiempo de nuestro amigo
rmra todo lo que no sean asuntos profesiona-
les. Su bufete, es en efecto, uno de los de ma-

, yor actividad en Valparaiso, y no es sino des-
piuds de muehas tentatiyas, infriwbuosas cuando
se logra ponerse al haibla con el. ,

Rindiendonos a la evidencia insubsanable de
este obst&culo y tras numerosos ensayos de en-
trevista siempre interrumpidos por la causa
apuntada, hubimos de concertar eon nuestro
amigo "una encerrona para el dia s&badio fil-
timo, en la tarde, hora en que nuestro repor-
taie deberia efectuarse "pesare a quien pe-
sare ".
Enfrentados, pues, ambos- y resueltos a cum-

plir nuestro comfin propdsito, empezamos por
nuestra. parte, el int.errogntorio. preparado de
aniemano, que el sefior director-s'ecretario de
la "Liga contra el Alcoholismo", fuS absol-
viendo parte por parte en los tdrminos y por
el' orden que en sepiuii&a consignamos.
—jDesde cuando,—empezamos pregimtando

—la "Liga contra el Alcoholismo resolvid
a convertirse en el organism o aetivo y entusias-
ta. que hoy aparece ser? iY por que ha consa-
grado sus principales esfuerzos al fomento de
los denortes?
—"Nuestra institucifin—nos dice el senor

Vasquez,—-tuvo siempre an programa amplio
de trabaio y aan dispuso de elementos que le
ha.brian faeilitado en todo tiempo una accifln
social ncti.va y fecunda, como la one desde ha-
ee algfin tiempo viene desarrollando. Pero
l>or causas que no es del caso recordar. perma-
necid en receso, limltandose a acumnlar fon-
dos provenientes de los arr'endos que le orodu-
eia el ediflcio del CoPsee Pomilar. entregado a
una firma comereial que lo ut.illzaba para guar-
dar fardos de paato v mercaderias en general".
"Fud en 1921 con la elecion de don Fran-

ciseo Villagran, como presidente v el ingre-
so de hombres nuevos al I>.iirectorio; cuauiao twn-
pezd a eonsiderarse el grave error en que ha-
bian inchrrid.o 'hasta. entonees lo!s dirigentes dc
la. Corporaeldn. resolvidndose tin cambio inme-
diato y radical en los mmbos acostumbrados".
"Bast-aron Unas cuantas sesiones, para adop-

tar acuerdos dedsivos sobre el particular, en-
tr'e los euales, desde el primer momento. se
nbrid paso el que tenia por obieto reivindiear
el Coliseo Popular de los esteriles fines a que :i
estaba sirviendo. y convert.irlo en una gran
"Casa de Denortes", one fnese el hogar co-
mfin de toda la. iuveo+ud de Valparaiso, aman-
te de los eiereiqins fisicos".
"Aceptadn la. idea en lineas gen'erales, se es- :

tnfh'6 inmediatamente la manera do convertir- .

la en realidad. En el Directorio habia ahora
hombres jdvenes v briosos que no aceptaban
dilaciones ni tropiezos. y el presidente, por su
parte, los exhortaba con su eiemplo a traba-
iar sin deseanso en la consecucidn de los nne-

vos propdsitos".

EL SECRETARIO AD-HO

NOREM DE LA LIGA

CONTRA EL ALCOHO-

EISMO HABEA PARA

"LOS SPORTS".— ACTI-

VIDADES DEPORTIYAS

DE ESTA IMPORTANTE

INSTITUCION
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"Se estableeio que, dentro de la materiali-
dad ambiente, el camino mfis corto para llegar
a cumplir el programa de lucha contra el Al-
icoholismo; cont-enido en los Estatiutos de la
Corporacidn, eonsistia en ofrecer a la juven-
tud, todos los alicientes neeesarios para atraer-
la a las sanas actividades de los ejercieios cor-
porales ".
"Habia en los depdsitos bancarios de la

e.orporacidn, hasta unos eien mil pesos, que de
nada Servian entonees, aparte de su pequefia
.produecidn de intereses. Se aeordo invertirlo
todo en la transformacidn del Coliseo en Ca-
sa de los Deportistas".
'' Y aisi fue cotno en julio de ese mismo ano

1921; solo seis meses despufe de tornados los
acuerdos anteriores, ya el Coliseo abria sus
puertas al ptibli'co, en una gran velada boxe-
xil, que atrajo millares de espeictadores.

Desde entonees ac&, en un tdrmino de menos
de dos afios, la labor desarrollada ha sido enor-
me, aun no considerando sino lo que tiene re-
laeidn con el fomento de los deportes; queda
todavia, como es natural, muchisimo ^ por
hacer".
—fSe sigue trabajando en el mejoramiento

del Coliseo T—-interrur Mjtwgy*.
—"Si, nos contesta el sefior Vfisquez, se si-

gue trabajando y nuestro propdsito es llegar
a hacer de 61, en corto tiempo, lo que se ided
en las primeras reuniones del Directorio, de
1.921: un gran centro de deportes, un hogar
para toda la juventud deportiva. Para ello,
naturalmente, se tropieza con serios obst&culos,
ompezando por el de la falta del dinero nece-
sario.
—jCufinto lleva invertido ya la Liga, en es-

tos trabajos, en el edificio?
—Muy eerca de doscientos mil pesos. De es-

ta suma, cien mil pesos se han tornado en
prdstamo de la Caja de Crddito Hipotecario,
con garantia del mismo inmueble.. Pero seria
menester mucho mfis dinero: otros doscientos
mil pesos, tal vez, para llegnr a concluir de-
finitivamente el gran Coliseo Popular, con todas
las comodiidades deportivas que se han nro-
yectado y con las condiciones de ser el Cen-
tro de mayor y de mas sana atraecion para
nuestra juivemtod v para las biases modostas
'de nuestra sociedad, en general.

. —jY en dinero?

Don Jos4 D. Vfisquez E., secretario de la Liga

—Contamos eon obtenerlo de las propias en-
tradas que el edificio vaya produciendo; pues
no tenemos ninguna esperanza de ayudas gu-
bernativas o municipales.
—A prop6sito,—^interrumpimos a nuestro en-

trevistado,—jno fue proyecto de la "Liga con-
tra el Alcoholismo", la construccion del gran
Stadium de Playa Ancha, que ahora ha resuelto
const/mir la I. Miundcipalidad?
—Exaeto. Ese fu6 un proyecto de la Liga y

hasta invirtio una gruesa suma de dinero en
estudios preliminares; dieciocho mil pesos, mfis
o menos, que ahora aprovechara el Municipio
y que haria bien en devol.ver a la Liga para
que 6sta los destinase a sus nuevos trabajos.
—'jPodria usted darnos, algun dato descono-

cidt), relativo a los origenes de ese gran pro-
yeeto?
—No conozco mucho el asunto; pero se que

la idea fuS primeramente concebida por el ac-
tual presidente- de nuestra Liga, coronel don
Francisco Villagrfin, quien so la propuso al
Almirante Montt para jme 6ste, haciendola- su-
ya, la levanta.se con su gran nrestigio perso-
nal, impulsandola hacia su realizacion.

De a.hi que mas tarde, cuando el sefior Vi-
llagrfin llego a la presidencia de la "Liga con-
tra el Alcoholismo'que antes aeurpara el se-
nor Montt, agitd con todo entusiasmo la anti-
gua idea del Stadiun, por medio de notas a la.
Municipaili,da!(l, imbliclaeiones do Tmensa. reunio-
nes,' etc., todo lo cual atrajo el interns de la
opinidn publica y tambifin el del Municipio.
En el seno de fota, finalmente, en momentos en
que ya solo faltaba. hacer la enr.requ de los
terrenos a la Liga para que fista iniciara la
obral el actual Alcalde de Valparaiso, senor
Rodriguez Alfaro, presento un proyecto, que
fud aprobado, para que el Stadium fuese cons-
truido por la Municipalidad. El senor Rodri-
guez Alfaro ha tenido la satisfaccidn y el ho-
nor de poder inaugurar—posteriormente—Amis-
mo, los trabajos destinados a dar a nuestra
ciudad, uno de los factores que mfi,s trascen-
dental infl/uencia estfin llam a dos a. tener en el
desenvolvimiento de la vitalidad de nuestra ju-
ventud.
Merece por su tesdn y por su entusias-

mo, el senor Rodriguez Alfaro, la gratitud ge-
neral.
En cnanto a la Liga., que no obra por mo-

viles egoistas, s61o ha tenido motivos de con-
gratulacion por el feliz camino hecho por un
proyecto que fue suyo y que quienquiera. que
lo realice, beneficiara . de igual modo a nuestra
ciiudad, a siu jiuiventiud v a su pueblo.
—{Podria darnos algunos datos relativos a

las actividades deiiortivas que se han desarro-
llado. de preferencia en el Coliseo Popular?
—El box, nos contesta en el acto, nuestro en-

trevistado. Este espectaeulo gusta mucho a
nuestro pueblo y la Liga ha facilitado mucho
siu desa.rrollo. A siu amiparo han naleido mime-
rosos Clubs de este deporte y se ha populari-
zado mas qiue en eiualquiera otra ciudad de
la Republica.
Dan una idea de este gusto por el box, en

Valparaiso, las siguientes eifras: en el afio que
termino, en dieiembre filtimo, hubo 72 funci.0-
nes de box con una asistencia total de 41.745
personas v una entrada bruta en boleteria de
$ 105.529.40
Si usted toma en cuenta el corto tiempo en

que el gusto por el box se ha desarrollado en
nuestra ciudad, y la escasa poblacidn de 6sta,
las eifras apuntadas resultan bastante altas.
En el ano en eurso, hay motivos para ereer

en un considerable aumento de las mismas.
A quA atribuye usted esta afieidn por el

box?
— 'En primer luigar, a la idiosimcrasia de

nuestra raza. Somos un pueblo varonil, fuerte
v valiente, y es logico que amemos los ejerci-
cios de fuerza en que la hombria, el valor per-
sonal y la vitalidad del individuo son someti-
dos a prueba.
—Sin embargo, no faltan quienes combaten

este deporte...
—Es un error. Si de mi dependiera, lo esta-

bleceria como asignatura forzosa. en todos los
colegios de Chile. Necesitamos, precisamente,
combat-ir esa corriente de desarme espiritual

. que algunos paicifistas a oaitrance quisle ran
imponer en las nuevas generaciones chilenas.
Usted habra leido, muchas veces, en nues-

- tros diarios, los argumentos de esas personas,
todas las euales se asustan por el espiritu de

X
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agresividad que cree poner en los niilos el cuil-
tivo (lei box.

Ello, sin embargo, no es efectivo. Y aunque
los niiios se golpeen un poco, no eorren ningfin
pe'ligro y en cambio se acostumbran a hombres.
Yo soy partidario de este fuerte deporte, y

ereo que debiera iomentarsele en Chile, con
todo interes. El hombre de pufios tiene con-
fiaiiza en si mismo y no es, por ello, agresivo,
siendo, en cambio, respetado.
—iQu6 otros deportes se practican en el Co-

liseof
—Se ha empezado con el Basket-ball y ejer-

cieios gimnastieos, que efectiian diversos clubs

que tienen instaladas sus secretarias en el
edificio.
Estas actividades comenzaron solo a fines del

ano ultimo, bajo la direcci6n del profesor de
la "Asociacidn Cristiana de Jdvenes", sefior
Kocian. La Liga adquirid los elementos nece-
sarios para el juego de Basket-ball, poniendo-
los a disposicion de esos clubs, los que han or-
ganizado diversas revistas gimnasticas y fies-
tas deportivas que h'an merecido el aplauso del
publico asistente.
La tarde comenzaba a caer y temimos pro-

longar demasiado el sacrificio que le estabamos
imponiendo a nuestro entrevistado.
Asi se lo manifestamos, interrumpiendo, a

jbesar nuestro, la interesante conversacion en
que estabamos empenados.

El sefior V&squez nos reiterd sus buenos de-
seos de ayudarnos en nuestros propositos de
dar a conocer la obra de la "Liga contra el
Alcoholismo", poco conocida afin en el publico,
y de la que nosotros, en esta informacidn, no
alcanzamos a eonsignar sino algunos de sus am-
plios y variados aspectos.
Esperamos, no obstante, brindar en proxi-

mas oportunidades, a los leetores de "Los
Sports", con algunas nuevas informaciones so-
bre el particular, para lo cual giraremos una
vez m&s sobre la gentileza y buena voluntad
del bondadoso y activo seeretario ad honorem
y Director de la Institucion nombrada, senor
Jose D. Yfisiqiuez, a quiien reiteramos, desde
estas eolumnas, nuestros sinceros agradeci-
mientos.

G. BROWN P.

DE LA ASOCIACION DE EXCDRSIOKISTAS DE

En los dins de Semana Santa
se verified en el fundo de "Lo
Herrera (Nos), el primer Cam-
pamento de la Asociacion de Ex-
eursionistas y Exploradores de
Chile.

■ A. esta importante eoncentra-
eion excursionista asistieron los
Cuerpos Hispano Americano, Jor-
ge Matte, Los Pirineos, y Piloto
Pardo. Tambien coneurrio e.l dis-
tinguido deportista senor Carlos
Panta, acompanado de su fami-
lia, quienes hicieron, como todos
:os excursionistas, vida de cam-
jamento.
Sin duda alguna, ha sido este

Campamento una de las reunio-
nes mejor organizadas que ha ha-
bido hasta la fecha en esta clase
de instituciones, pues el progra-
ma que se confecciond consulta-
sa juegos y ejereieios deporti-
vos, gtonasia, excunsiones, cjiarlas y eonferen-
cias, numeros literarios y musicales, etc.
En los juegos deportivos merece especial men-

cion el Cage-ball y Pusfh-ball, que fueron prac-
ticados con todo enfcusiasmo e interds por todos
los jdvenes. Asimismo los ejereieios de Water
Polo y natacion.

El campamento on "Lo Herrera'

Las charlas culturales obtuvieron espldndidos
resultados. El senor Francisco de B. Eclheve-
rria habld aeerea de la. importancia de la edu-
eaeion fisica, dando a eonocey los mejores sis-
temas deportivos.' El senor Luis Pezoa diserto
acerca de la eultura fisica y de la cultura mo¬

Durante una partida de "cage-ball"-

ral, expresando que la moderna cultura fisica
tenia como objetivo principal iguiar a la juven-
tud hacia el verdadero eainino de la perfeecion.
El senor Carlos Valdiivieso se explayd en el te-
ma "Deportes anexos al Exeuraionismo ", dan-
do a conocer la importancia de la pr&ctica de

juetgos como el basket-ball, atle-
tismo y cage-ball en la tempora-
da de invierno.
La administracion del fundo

"Lo Herrera eontribuyo al
dxito de esite campamento, otor-
gando amplias facilidades y toda
clase de atenciones.
En general, el Campamento de

la Asociacion de Excursionistas
y Exploradores de Chile, ha sido
an verdadero triunfo para esta
coleetividad dirigente, dominan-
do entre todos los elementos que
participarou, camaraderia, cor-
dialidad y buien humor.
La informacion gr&fiea que

afrecemos a nuestros leetores, se
debe a la genti'.eza del senor Ni-
sol&s del Vallo Valenzuela, miem-
bro del Centro Los Pirineos.

Hermosa fotografia tomada durante uno de
los reeonocimientos. Grupo general de los excursionistas.



| La Asociacion de Clubes de Re gatas de Valparaiso, clausura la temporada j
« •

El guigue "Meteoro", del Club Alemto, ganador de- los 500 y 1,000 Llegada de los 1,000 metres
YVI flfvAd ~ '

El guigue ''Hispaniadel Club Iberico, ganador de los 1,000 metros. La valiento tripulaeion del guigue "Piave", del Club Italiano, que se
adiudicd ia regata de fondo, sobre 2,000 metros.

La tripulaeion del guigue «Alpone», ganador de los 500 metros. Grupo de boigadore's del Club Iberico, que brillantemente defendieron
sus eolores durante las regatas.

La temporada de regatas que este ano, sin duda alguna, fue m&s interesante quo en los anteriOres, ha sido elausurada por la Asociacion. Es
de esperar que los laureles oonquistados por nuestros bogadores, sirvan de estimulo a los numerosos aficionados, para el mayor progreso de

este deporte.



CLUB CICLISTA CONDOR

Directorio: (de izquierda a derecha) Francisco Godoy, Bogelio Machini, Carlos Soto v Luis
Pefia.

es ahora mfi.s que nunca indispensable
para el 6xito. Los homhres y mujeres con
piernas estevadas (corvas) o zambas, ya
sean jbvenes o viejos, se alegrar&n dt
saber que acabo de lanzir a la venta mi
nuevo aparato, mediante el cual se pue-
den enderezar perfectamente y en poco
tiempo las piernas corvas o zambas, sin
peligro, r&pidamente y para si> mpre, sin
causar dolor ni incomodidad y sin ayuda
de operaciOn alguna. Se usa de noche,
de manera que no impids las ocupaciones
cuotidianas. Mi nuevo aparato "Lim-
Straitner", modelo 18, patentado en los
E. U. A., se ajusta f&cilmente. Le pon-
drfi, a usted a salvo del ridlculo y me-
jorarft. en on 100% su aspecto personal,
Pida 'hoy mismo mi resena anatdrnica

y fisioldgiea (derechos reservados) que
le enviar® gratis y que le dlrS., sin que
Ud. se eomprometa a nada, cfimo pueden
enderezarse las piernas corvas o zam-
bas. Envie 10 centavos para el franqueo,

M. TRILETY, ESPECIALISTA
124 L, Binghamton. N. Y., E. XJ, A.

"ii25BS2SH5S52SE5SSlS25252S2SHSESE5ESSSESL.
Los deportistas B. V. Polak y V. Keznicek, que t-on sus companeros

Alexander v Porejt, estan de paso al Peru.

UN COMBATE DE BESXSTENCIA

El combate de box mfis largo que se ha ce-
lebrado, fue el efectuado en Melbourne, Aus-
tralia, el 12 de Noviembre de 1855, entre J.
Kelly y Jonatham Smith, que duro seis horas
quince minutos, contandose nada menos que
189 rounds.' El encuentro, a pesar de todo, no
di6 resultados, por cansamcio de ambos comba-
tientes.
Mereee eitarse otro fight que, aunque no ba-

ti6 dicho record, constitute tambien una "per-
formance extraordinaria. Fue un encuentro
entre Peter Jackson y Corbett, en 1899, en San
Francisco de California, registrandose 109
asaltos o "rounds", tannbien sin resultados.



DANDO LA VUELTA AL MUNDO A PIE

EL ANDARIN V. D. ALEXANDER, que se eneuentra en Chile, de paso al Peru, con tres compafie-
ros de excursion, en viaje alrededor del mundo.

(Apunte de Cliao)




