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10s nifios luqp

pe.ienei

Tales, OhWn; en 6 hterzoaae, 6
hacia, la Ascreiamnas, csda zona
juago que en est

Robles

Ernest, FigueFoa

= =-

L A
A la pampa. van siempre desde el sur, nume
rosw deportietas clispuestos a cambiar de giro
en’sus actividadeg que, a pesar de habei Ohio
hablar de la rudeza de la dda y de la8 innumerables penurias que pasan 10s que idli trabajan, no ceden ni aunque existan otxm cansag.
iY se’ van diepuestos a sdrirlo todo!
iY aeaso no es triste dejar daa eomdidades
y dulzuras del hogar, separaree de la madre,
para qambiar por com let0 de modo de vivir1
Y ass. sin medir la %istancia que 10s separa,
m&s de’abuien dirt%: “Ojos que-no ven, Coraz6n qqe no siente”.
Pasan meses y &a, y aqu61 puiiado .de j6venes aon todos unw hombres en la regl6n del
sarMre. Se han impuesto d l ambieellls que alli
reins y de las aficiones depodvw qe tiene
la mayoria coglo atractivo en 10s a9as festiYO8
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de manera que a 61 se debe mwho el adelgnto
del football”.
-pHax otros bueuos elementos?
-Si. Un jovepcieo, a quien ee de conoce pot
“El Ohile”, ea otro jugador formidable”.
-Y de los principal- eny?ue&ros, pqu6 nos
dice9
--“Con la oficina “Marla” sostuvimos varios match-, habiendo empatsdo en dos pea.
siones. En aquQ cuadro figuran 10s hermgnos
A n d a n t e y Ernest0 Chqarro que es un p a n
centro forward”.
“ L a oficina ccAnita” cuenta con Segundo
Solari, centro, linea media, y otros excelentes seemdadores.
-Y
la bama, j o b 0 se porta por las can&as pampisad
--“@xigente basta decir baeta. A lm referees no lo dejan tranquilos con BUS prote&as.
Tal vez pas& errto porque d 90% no ontiendt
bien el foatiball’.
-&Hay personas entushetas por el prcrgreac
de 10s deporltes?
Hay caballeros como dgn Carlos Ta
uYa de la oficina “Luises”. aue se’saerifican
por ]os ejweicios fisicos. L’M*seiiores cxnriqut
Iradhte y h & e r i o Solari, padre del gran ju
gador, smnd+n a1 prinnero”.
(‘En L ofieina“ A n i h ” hay dos propulsows de 108 dqpoftes: 10s se3orw Gufllermo Tapia
y Ricardo Beaonibock”.
-&Y c 6 m a 3 ~portaban ius ni%os de la “Can-

.

Sin embargo, nanca fdhu nubecalas negraa
para a l p 0 de alios.
Mientras el depoltista l u d a por esas tierras
por ser @bo, bugear 811 independends, no falta
un dfg que llegue a ms manoe un cablegrama,
en el mal, se anancia la muerte de su madre,
de aqqella madre cariiiosa, que nunca qpiso dejar saiir al hijo amado.
No pasa mueho tiempo y otro cable anancia
la muente del hermano. Con 6Bta nueva desgracia, aqu61 deportista no piensa sin6 en su mala eetaella. Arreg3a nervioso 8us malertae y wprende viaje a la capitd. #E8 el dnico hombre
ra evi%ar que 10s
que debe arreglarlo todo,
interwes de su h e m a n o i% no qneden debidamente recuguarrtados.. en favor de 4 espwa
atribulada y de sus hijoe pequefios
boy 110-

.

ran a su “Dmaite”.
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IQu6 tris631’
Ya en Santiago, va el hijo a1 campo santo a
regar lair Bores que c w e n lozanas y lodean
las tumbas de esos seres tan querdw. Pa a
rendirles homenajes de reep8t.o - y venewci6n
a su madre y a su hermano mayor; a decifles
que ha conkinuado p m la senda del bien en que
lo coloearon, que en mediu de las borrawas
de la Vida ha librado b&a ahora su honra de
hombre, y que la v‘i&ud y el armor a ell08 hperan en su coraz6n y brillan como faro8 Inminosos en mitad del odano.
Esa ea la vida del footballieta que ba rrafrido eon sn ida a la pampa.
Y que hoy de regreso no peede creer en ta.Uta deegraeia.

% *
Aprovechando de que don Franeiwo Mqdariaga obaerv6 mueho por -9.08 mundoe en lo
tocante a1 fodbdll, nos apresuramoe a conwer
dug bnpresionee. No t w o el menor inqonveniente en satisfacernos. Y habl6:
--‘(La base e8 J l 6 el foohball y el box. Vuy
poco se nota et1 entusiasmo poi el d e t i s m o .
lr&a can&- de fookbdl no es apropiada para e&e juego, porque adem&s de que el terreno es malo, el fuerfk viento que all{ impera impide que loa jugadores puedan deaarrollar
juego con serenidad”.
-Y p r w i p i 6 :
“Los pampinos no juepan el foo
trado”, lo mal, Qanta gloria ha dado a 10s arpentinos y nruguayos. P por esa causa 89 pierden muchos encuentros.. ”
-Bien; per0 dfganos rulgo ae su persona por
all6 eomo deportirrta.
--“En cuanto a mi actuac%n,
m6.s entusiasta que humanamente
un hombre”.
“Co~no se sabe, yo me habia ret
canchas aantiaguhas, despds de haber perte-mido a1 Gimn6stic0, Liverpool y Gath p Chr-

.

seiiores Humberto Chives f Francisco Mufiozi
delanteroa, Wiiorea P m u a l ’ Jorquera, J u a p y
. AJfredo BorhBs, Rupezto Dfaz, &gundo DuaG
setior Madariaga en SUB buenos tiempos de te Y Juan n a n c o ” .
--rgY cu&l.,de etOB era el mejoroito?
footbalilista.
--“El alma del team es Pedro Caibaiia. Tie1
ves; pet0 vigndo qne en la pampa eristla cier- ne todoa 1w recurs08 de un gran baak. Le f a b
9 joto anior por el fo&hall, me deeidi a luchar por t a sf, camera, y zln poco de mailicia.
ven CorrtlBs, de 19 aiiorr, m y a h , es mug. buesu mayor pr-eso”.
“La Oficipa Candelaria es la m a l i c a de no. Per0 es OacJhaiiero y un poco precipitado
la C d p a h i a El Loa, de modo que cuantlo se para “&utearLr”. Humberto Chtuves, prowetefomaliz6 un cuadro de jugadwes, 10s footba- Es de temperament0 tranquilo. Pascual Jor.
Pistas de Iae otrae ofieinas nos miraban muy quera es d mejor de 10s delankeros. Rupert0
bajito.
Acmpbban algunoa e n c u e ~ r o s , pero Dfaz, bueno; per0 un poco (‘rogrda’y. Begunsiempre cornpitiendo el pfimer team de nuestro do Duarte es cotgjero.. Alfred0 Cart& eg
euadro con el segundo de eillos.. E9 fin, pron- bueno; sin embargo, le fa&a lo que ha kodos
10s ohilenos: el remake J ,goal. En cuanto a
t o ae conveqoiaron 9 notarcn nuesrtro empuje”.
10s b<wks son empefiosos, pero poco conopedo-iAh!
Ceimos.
-“C&ndo
en Anhfagasta hubs seleecibn, res d d focutball.
-$Y SUB coimpafieros de trabajo?
yo baj6 a eea ciu&d tomando parte en varios
--“Casi todos muy ledes. Recuerdo con caencuelutros. En’un desafio con e1 “Mejillones
F. C.”, pe&mos: dos por uno. Mas, creo que riiio a1 ad@in%trador don Enrique Krox, quien
di6 murhaq f a d i d a d e s para el juego de f&.
ew derrota fu4 por cap. de la defensa”.
“En la paanpa eg cotdumbre que unaa ofid- baEl. Mi jefe, don Guitlermo Paez. nn aabaldenaa con &rw se diquten supremacfa con mu- ro hecho y derecho. Otros cobpaiieros no DO.
oha freeuenoia. La “Candelaria” cpn la ‘ ( h i - dr6 olvidar por aqudlo de SUB cualid&!s. Me
refiero a1 geiior Manuel Madrid, que hahla has88s” se &rellaron
en varias oeasionep”.
“Le ‘LLyives” menta con jugadores tan co- ta por 10s codas.
-&En fin, que usted no tuvo enewigos?
Gidos en 88n’tiagp mmo Antonio SOlaTi. Bri--‘(Mi car&&.er ha sido siempre igud. No
,&e su a t h a c i 6 n c o w wing dereeho. Tamcantbio numa, conmigo cambian, a veea, algunod de mis amigos. Tal vez, por darles tant a confianza me Dase esto”.
-bY LOS SPORTS ctienen por supuesbo (yus
ledores por esas tinrras?
J‘Se
ag&n 10s pocos ntimeros que logran
Ilegsn: por all&. Serfa bueno que le hieieran
emwfi?, por eniviar m6s eiexpplares.
-Ben.
Tratarmos de hacerlo.
Y eon e&, temninamos la enfirevista con el
querido goalkeeper, por auien sincerameqte lamentarnos lo que ha eufrido por d desaparecimiento de su madre y hermano.
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Para el Santiago Wanderera, sfcD duda
algaria; para el vigoroso veterano de lae

,
a aingfm niat3 -enclenque y de-

0. Para el, n m t r o aplauso afecnuwtro aplaueo cordial.

le, 'Urrejola y Bravo. Y veindo, la insignia del WWerers,

coma en la ajena.
La victoria obtsnida sobre el.podwoao

pia

cuadro it&m ha sido el remat4 -a bribria padidb codiciar para ceorada foatbdlfstica.
verdea aantiagubos, vencedorea de lor ib6rico$ man una fruta dura
de pelar para loa verdes portefios.
Y fa victoria obtenida no fu6 producto de lai camtalidad o de maahade que ilam&mcw baana werte. No. Ganaron porque jamon mejor; ganaron, porque sua
once hombrea, 'desde el prtero aJ forwards, edlxvieron durante loa noventa minut& anhnadoa de agte a610 anhdo:
itriuafar I
Y, trimfaron bmamente, noblemmte,
depOrtivam4nte.

em endemoniado delanllamill Subriable, ma hacen renunoiar a nuwtro prop6sito.
two que

$0

4

E L W A N I) E R E R,
CjAMPEON P 0 R T E fJ 0 ,
VENCE AL
AUDAX, C A M P E O N
SANTIAGUINO

APLAUSO

i
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Inatalados, vemos la segh~rdaparts del laqce
Lazlltnro-Andax, Y qwdamou mqmndi(d0rV db la
ventaja obtenida por Boa ithlianos e11 el primer
tiempo, eobre un once que se' demueatra s u p rior chrhnte 10s 45 minutos del segundo perlodo.
Pero, asf ea el football: sorpresivo, contradietorio. Y la coqueta victoria se va con quien,
se h a demostrado mhe cruelmnte flesdeiioas.
t y w

A las 5 haeeii su entrada 10s portefios, Produwn bwma hpmsi6n: mdivoa a& tad* h i llosos y coo1w) pulidoa loa tostros morenos.

Por coHesla, quizh, haeia 10s visitados, lo8
visitantes han reemjplazado por una cagaca listada la elhica easaea vcrde.
Saludan. Ante e1 c e m n t o p ia madera whm
a nire tres wnoroe:
-]OhbBB!
;OhBBBS iOhBB&!. ,

.

..

Para todoe: jugadorea, dWgi3nt8s, eapcrctadores y peri6dlstW.
Sobre todo, para 10s
a h siguen publimndo p&m&fbS
que
be anuncian mtchers, y dmdo cwnta de
'

cuando leen nuestra revista, Loa lectbres
aaiduoh aabm que
sbsio g en bkom,
Que d Iootball BB
mr(rs de octubra Y
formando de lad dichaa activid&dea footballlstlc&s, ha 6ido porqua nueatro wnWnario no podia quedar a la
t o de loa diariw Nada m&s,
haberee pUest0 de Bicu
tivos laetropolftanos,
habriamos adherido.
Felimaentq aabemos
tdones 811 el sentido de
ni6n de p ~ d i a t a sde9
tonmr al-a
mp1ucWn aeXlnitiva rmpecto a la fecha en que ae Bar8 t4rmbO
a la temporada ?ootb&llistica.

%Itl
A las G.07, don Pedro Jot& M&brhn, muy elegante, metido dentro d e ed indumynto tennistico, conversa con log capitanas.
En ostas conversaoionea miateriosas 10s brbitros : d e W &cirLa co8a.a tr%r~endkx~taka
a 1capitan-. Algo asi eon0 las trenhendas recomendaciones que. preceden a loa cambios de
guardia dn el Ejbreito. Lo decimog por la seriedad con que en eet,os casos del football, loa eaaitanes oyen a1 .brbitro.
s n to& 10s c ~ o s .menas cuando las reeo.
mendadones vienen de don Pedro Jota. Es alga
fatal: mientrae ,Pedro J o t a gasta mhs seriedad, mhs marcada es la aoarisa de 10s capitanea, No t i m e vuelts: Pedrq J o t a ha nacido pa.
ru hater mefr. Quierw que no.
,
;La euerte de Pedro Jots!.
a

-&C6mo va la cosa, Roattif, preguiitamos al
veterano delantero del Audax.
-Lea l l e v a m 3 por 1.
-4, QuiBn es el eontendor B
-El Lautaro AtlBtico.
- $ T d hae'm*rca.do b e tres goals?
40
estoy
;
reitentido do una rodilla. P a r est e motivo no be podido desarrollar todo mi
juego. Bi yo estuviera bwno, no serian tres:
s e r h media docena.
*Ah. Roatti!.

Para todm loa que miaten a laa canChas de f o o t b a a WportaS las "mricias" del rrtbioea so1 de enem.

..

w w
A la8 6.05, $os adversarids se distribuyoroii
aef :

Audm (vertles):

Yaco
Anglada, D. Fruttero
Chiponti, Rossetti, C. Fruttero
Bertonq Lavfn, Yaco, T o m i n a , Massone
0
Ojeda, Bubriable, Bravo, G6mez
Calder6n,. Blgueta, Cartage
Ciaternas, Fariaa
Hill

ro amigo ‘yronostica:
iQuesta signorina va a aeh
Por feliaidad no se acaident6,
r lo menos.
I

..

“Los SPOE’JES
Con fecha 26
atenta nota del a

po aproveeliar su virilidad, para poner, en alto
IQS colore8 de su Patria, se eneilentra deade ha:e varioa aAos retirado a la vida privada, deiiesrko aJ mmaje y a atender R 10s aumero.soa

3eportistas que lo visitan en bmea de buenos
:onaejos. SBnchez, a t $ o s atiende con carifio
a todos suministra Ips conodimientos adquiridos en las cameras due lo hicieron faaoso.

Y 0-TRAS hiOVE.DADE
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CARLOS HILL, EL CRAN

iiQoell!

la mayoria de nuestros arqueros, cuyoS
rechazos son, en mueha parte, m&a biea
instintivos. Ue p a n agilidad p de elegante a c c i h , Carlos Hiil es considerado
desde entonces, a pesar de su juventud,
y de que cuenta escasvnente con tree
agog de activXades f ~ t b ~ l l i ~ t i e acomo
s,
el arquero de m&s porvenir en nuestro
pass, y eomo el mejor dotado para este
diffcil pueato. BBstenos r e c o r d a que en
esas tree ocasiones, jugando contra el 88Ieccionado d e la A s o c h i 6 n Bantiago, J
a pesar de de 10s continuos ataques a SP
valla, Bsta fue batida tinicamente una
vez, gracias Q una maestra cabeceada de
Legarreta.

un reeio tiro que peg& en el travesaiio,
a1 mismo tiempo que el arquero se coloca
en el sitio precisameate amagqdo. Vuelta
de rebote la pelota, es tomada con violencia por otro de 10s forwards ataeantes,
y lanzada a1 arc0 por el lado contrario
con soberbio tiro cruzado.
liUoalI! FuB la exelamacih easi nn&nime del phblico, que seguh con aviden
k a ~ g ineideneias del f u a 0 ; p r o no, rgpido
y certero el guardavafls se lanza como
una exhala~i6n de un lado a otro de 8u
arm, y Zogra aprisionar ala Mota antes
de que do &trarvAesey la devlmelve en,#@guida a1 centro de la caneha, despu6s de
esquivar hQbilmente le arremetida de 10s
delanteros eontrarios.
Entonoes el ptiblico, que en su illupaeieneia habia sahdado antieipadamente
un goal que no alcanz6 a aerlo, premi6 Irr
accibn del brillante arquero con estruey
dosa ovaci6n prolongada por varios manutos. Carlos Hill, el joven y ercelente
guai*davall.w portefio, demostraba una
vez mhs las brillantes condiciones que le
distingueu en la defensa d e l areo.

a+%

-De
10s fowaxds contra qnienes ha!
j0gado wkd, hcuiiles fie han pilrwdo loa

yeligrosos I
-h 10s corners y entreveros frente al

mas

arco, Legarreta resultn siempre temible,
’ pur su coloeaci6n, y sobre todo, por el

*.

La escena que describimos se desarro116 en un interesante entreciudades verificado 6itimameute en el Estadio Arredande de Quillota, entre 10s equipos superioreP del San Luis de esa &dad y del’ Jorge V de Valparaho, y que termin6 con
el t
del primer0 por dos goals, sin
que
ntrarios loqraran abrir la cuenta, gradias a la aetu.zoi6n destacada de
Bill.
Terminado el match, no8 acercamos a
Rill, a saludarle en nombre de “LOB
#ports”, y a p d i r l e datos e impe8ionee
de sa vida deportiva.
-Nucha ogradezco,-nos dice,-la atenci6n de “Los Sports”, la simpirtica revista que me menta entre sus m&s entusiastas lectores, y que siepmre ha juzgado mis actuaeiones con gran benevolencia.
-SiJ agrega, nacl aquf en Quillota, 9
tengo en 4a actullidnd 19 aiios. k s d e muehacho seti gran afici6n a1 foot-ball, y
era mi mayor placer aeudjr todos 10s
doiningos a las canehas. Recuerdo eon
cuftnto inter& seguta todas 13s incidencim de1 juego, y eon eu8nto entusiasmo
ilplnudia Ls jugadas de mrtlestros como
Guerrero y Bernal. Entre muchachos, organie6bamos partidas, en las cuales reoibiamos golies y contusioneq que nos vdlian
fuertes reprensiones en nuestras easas. E n la
mta, por Cjemplo, se me hizo prometer que no
volverfa a jugar, un dia que regres6 casi desfigurado, despuks de bn “ami~toso”.
-Sonrfe Hill, y nos agrega:
Por ese tiempo tuve que irme a Santiago, para eclbrar en la Eacueda de Antes y Oficios. Entonces ingresk a la segunda divisi6n del Santiago ~ n f t l n t i ~a,l c a n z a d o a jugar varias partidas, como porter0 del equipo, Desde esa fecha, siempre he jugado como arquero. Como
dunmo de la Escuela de Arte&, tigrur6 tambi6n
en su equipo de football.
E n 1923 fui seleccionado para el e q u i p de
la Asociacihn Escolar de football. En 1924, el
euadro de la l$cuela de Artes ?as6 a formar
parte de la Asocjaeihn Santiago. En ese a l o
tuvimos interesantes encuentros, entre 10s CUP
lee recuerdo el que j u g m o s con el equipo de
aiiola, que brmin6 con
la Uni6n Deportiva
4 tuve que regresar a
ces a1 D e p r t i v o Stcn
Luis, de esta ciudad, en el eual figuro todavia. A fines del mismo aiio entre a formar

parte del Wanderers, de V a l p a r a h , en cug.:is
taabi6n mifito en la actualidad.
-Si,nos dice Hill,- recuerdo que en tres
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Santiago de Chile, 22 de emro de 1926
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Su Mciaci6n en el footba&-Us egnien gne ha militado.
Tiene s610 19
Ilfios.-De seleccioasdo eacohr a ssleccio.
nado de Val~araSso.--Q6mo ha llegaao a

-

gos

ser nn

arquaro-~Igmos jufcios 80bre jugadores conocidos.-Elogios
a
“LOS SPORTS”.

tiro con la cabeza, que domina en gras
farma. Dblano, del Everton, es t a m b i t
muy peligroso, por lo certero de SUB tirus a la puerta y por su deeisi6n en 10s
remates. Entre 10s fowards de shoot vioknto, r m e r d o a iticd~avilla, a .quien tuve la suerte de barajar v u ’
match entre el Wanderers
y el Uni6n deportiva de
siempre me han puecido d
I e n h que han sltrgado a mis manoa,Garcb, de V;zlpdr&so, y C&rrasco, de %at&go, son bamibign peligrwm ante la puerta,
por su ligereza y dribling.
-6Qub otros jugadores recuerda usted?
Hill no v a c i h a1 contestarnoq y lo hace con un tono que revela un cordial afee- ,
t o por ellos, y 10s eita a todos, ann cuando aosotros olvidemos alguuos. AI oirlo,
sentimos
satisfaccih d0 eseuchar una
persona ajena a todo sentimiento de en’ vidia, y que, por el contrario, prodiga
aplausos a todos.
-Mi colega Berndt, del Everton,-nos
dice,-es un gran arquew, BS a h muy joven y demuestra grandes condieiones. De
Santiago, el arquero universitario Urrutia me parece un gran jugador. De mi8
compaiicexocr del WandRrers, Bravo y 8ub abre, en la linea delantera, y ELguota y
Calder6n, en 1s linea media, son excelentes y diestros elementos. De 10s backs
porteiios sobresale, sin duda, Poirier, detrfts de quien el guardavallas siempre puede eentirse confiado. Orellana, del Everton, es tambikn un zaguero de grandes
rc‘oursos.
La hora avanza. El equipo en que milita Hill,
debe retirarse de l a cancha. Antes de daspedirnos, le hacemos una Gltima
-Si,-nos
dice,soy un
de la
necesidad de que se unifiqu
Hay
d l m e n t w eobrados para formar un h e n team
naciond, y creo que baStayid un cuarto dehora
de patri6tico ncuerdo de 10s dirigentes, para
llegar a la t a n anhelada unifieacibn. “LOB
Sports”, que de t a n alto prest
tre todos 10s deportistas, debep ser i

asiones tuve oportunidad de ir a Santiago
afio p a a d o : una vez con el selbcionado Wanrere-La Cruz, Y d e s ~ u 6 sdos veces con el &eIeocionado de G-Liga kalparaiso.

4%.

a.

Nos despedimos de Hill. DespuBs de habe*
conversado con 61, y de haberle visto aetuar
en el field, pensamos que es digno de todoe

8 %
Nosotros recordamos la brillante actuaci6n
que Be cup0 a Hill en ebab tree qwrtunMa)des.
Casi desconoeido para 10s aficidnados santiaguinos,
su actmci6n en esos encuentros fu6 una verdadera revelaci6n. Dej6 de manifiesto entonces,
una gran Berenided en l a acciones mfts peligrosas, una esplkndida colocaci6n, y una extraordin a r k seguridad en las maaos. Los tiros m8s violentos y sorpresivos le encontraban en el sitio
preciso, demostrando con ello conoeer la t6cnica
del juego lo que le da una gran superioridad sobre
.

extensa cultura, que hsce d,e 61, d
ra de la caneha, un jugador que
es, sin duda, su mfts alta cualid
extraordinarias y notables con
&jvallas, Aper, nifio &, se
Asociaci6n escolar, hoy, a 10s 19 a50
pionado national.

Es necebario
est0 bien claro,’ya
1.-Sigue
en el tapete de 10s comentarios,
e 10gra.r un entendila debatida cueeti6n de la unificaci6n del fQOtmiento. La difieultad de la ya cdlebre elbumla
ball. M4s ahora ‘que esfamos en el perlodo de
l l q est& en que por media de e l h 60 obliga a
inscr$~dn de jupaflmes en que niuchos. echan
,
volver a la Liga Metropolit3na a diversorr ju.
(le menos la facilidad con que antaiio se bara9
jaban nombres a base de laa conquistas y eon
gadores que habian abandonado SUB f i l a e inellos se formaban equipos y m&s equipos
gresado a la Asociaci6n Santiago en el period0
Xada de esto e? yosible ahora, y’ello eyplica
eomprendido entre el 6 de setiembre de 1925
m&s de una critica a 10s pactos. NQ importa;
(COMENTBIO SEMANAL POR ALETO)
y el .24 de enero dltimo. Esa situaei6n afecta
el buen juieio de tmios, ,sabe disce
en especial a1 club 1.0 de Mayo
objeci6n serena que sefiala un escol
Esta es la difieultad expuesta claramente. E n ‘
de winoverlo y el ataque interesado, cuyo .
pr‘esencb de ella, hemm sostenido que la dnica
fin e~ destruir.
manera de solucionarla eon equidad, era recoTenemos la eonvieei6n de que no prosperrrnoeiendo la situaeidii de hwho exietente a la
rku los planes que a&gunw $menff;w a & l a d ~
feeha dell pacto, &o m, el 24 d+ elm-0. De.e&e
proyectan en la s m b r a , con miras de entorpeeer
modo no se d& mArgen a nuevas conquhtas y
la unifieacidn, euyo dxito total es la-m[ts sense respetan 10s heehos consumados.
tida aspiraei6n de todos 10s deportistas de verPensamcws, por otra parte; que no ea bien dedad.
Y por ello, merow un aplauso el di- portiva qqa cge obligu b 10s jugadores a voher fa un club que-han
rectorio de la Asaedaeidn Santiago,
p r propia determina
quo en urnla de eus fittinas P ~ O ~ W abandonado
,
ci6n. P por dltimo, 88 presti&ia%
aprob6 por unanimidad 10s paetos de
en esa fbrma 19s pactos, y a que nadit
unifioacibn, atin cuaqdo hay en ellos
disposiciones que la afectan ln&s que- podria sostener t a l o mal; disposi
3i6n, tendria como anieo objeto, fb.
a otras eolectividades.
I
vorecer exelusivamenh a un club
A
determinado
Lw miembroe del rW-mtoirio propi2 . A a .publicado la prensa, la8 sori0 q-e I redactaron las cl[tusuXas I
rlhusulas aclaratorias introducidas en
aclaratorias, tuvieron una qortuni-10s pactos del 24 de enero. $e jus- dad finita’para haber cortado de rah
tifican ellas, por la neceidad de di- to& dificdhd. Bin embaqo, como
lo hemos demostrado, prefirieron esminar aquellas diaposiciones que proquivarla. Ea este un error, que hay
vocaban mayor reaisteneia, cOmo pol
que cawax a BR1
ejemplo, la que
cuenta y que ojahaefa denender di16, lo deeimos
reetameiix, al footi
bien sinceramante,
ball portego de la
no llogue a aer un
1 )
airigente y’ In.&obsthculo para la
mer0 11, relativa
!
unificaeibn pronta
a la permanencia
y total del footde 10s juiadores,
ball, chileno.
f
en aquelloe d u b s
en que hubieren
aetuado can, anterioridad a1 6 de #3 .--Si no hubieI
tiembre de 1925.
ra una denominaPara la primera
\
c i 61n apropiada
dificdtad, 88 enpara califiear la
I
eontr6 una 801~6pQCa e%que vivicidn adecyada que
nos, podriamos llala hace desapareLegameta.
cer. Por 1; que
m a r k “de loa imrespeeta a la sepwstos”
r e e umtee estuvieron menos afortuhados.
rriendo a una de sus mbs salientes caraeterfaticae.
Si cop decir que ni hasta 10s perros se han eseaEa efecto, la ‘soluci6n adoptada para terminar con
las dificultades derivadaa de la d&usula ll*,ha sido
pado..
‘la de reeonocer la v a l i d a de ’10s paserr de jagadores,
Pues bien, entre todo ese fArrago de impuestos,
efectw&oa hasta el 24 de enepo, fecha de 10s pactoe;
justos algunm, injulltos otros, hay uno que grava las
pero dnicaniente si se han operadm dentro de la misentradae de 10s e s p t 8 c u l o s deportivos.
Talvez no merezca mayor objeei6n el que w aplilira diriipehte, Asocbi6n o Fede~wi6n. ‘
lucidn? Los gestores de la unificaea a1 deporte profesional, yri que predomina en este
Nosotros pensamos qve est& muy
un aaphitu de ham, pe1.o no
de ninghn modo a c q lejos de serlo, ya
table el que cerce.
I
na las entradas;

H e c h o s y H.ombres
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Hilvaqar~cbmentarios BB casi siempre -080,
p u ~ oque
ePos h w ds’refqixse fomsamente a 10s he&& y en estoa fib.
nen siempre cabida las personas.
De todo lo cual BB deduce que Cm agu4lbs han de ngurCrr
obligadamente mas p astedes eaben que laa mejor,eS Memiones
smeqte juegadaa
ea, en estos ligeros caxpntarioe gem
a las colecttviaaaes en L foma que
nos mereacali BUS actuacionss, pro. Jl~gtbdmBatas ,tranqailate, deBapaaionadamente, en fin, para decirlo en una pabbza,
aorttvamente.
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El doWor Aguirre...

Wsted, buen lector, habr8. old0 mil veces su nombre, coma
tema de comentarios footballisticos, sobre todo eq, esta hora de
k unificacidn y siempre habr5 quuedado perpbjo.
Y ello por m a raz6n..
Porque mientw w o s le niegan toda cualidad y le ju2gan
con severa acritud; OtrOS le ensalsan con el tono subizto de bs
adhesiones CiegaS Y si usted no conoce personalmente a1 h5bil
pr@sida%del 1.0 d8 Map.0, np sabr5 0116 pensar ni quecartas
quedtirse.
-de
luego, ese revuelo de opinion68 en torno de su nombre.
nos revela que el doctm Aguirre, ea, ante todo, w personalidad
de contornos bien definidos..
Y term&&
Wd. de comprendea ea& disparidad de juicios,
w i agrega que ea vehameplts y s q a z en su argummtaci4n h&il
en barajar combinaeionea, empefiow como pocos y dotado. de
ram perspicacla.
Acaso dnbamos motar como un defect0 su inclinaci6n 8
ser * 6 ~ c u c o ’ ’que le crea un ambiente de recelo y que 19
hace muchas vecbg agarecer parcial.
Ea. con todo. entrth numtroa deportistas una de gus p&onalid&des m&s salientes y un elemento indispemable en le dfrigente finics,

u-

.

ro como fin. Si
no hap duda alguna i e que 10s
mayores e n e m igos de la, cantina
y de 10s d m & s
antros de perdioi6n son la emueVelOSb.
la y 10s campos
deportivos, no nos
parece que sea el
mujor criterio este de grabarlo con impuestos subidog
Creemos interpretar una sentida aspiraaih de todos 10s deportistaa y de todos aquellos que d e d i c a
*us mejores deseos a1 mejohamiento de 1s raza, forruulando el anhelo de que nuestros poderes legidativos deroguen el impuesto que hoy pesa sobre las en.
tradas de 10s campos deportivos, ya que su rendimiento, escaso para el Fi&, representa con todo una carga gravosa para las entidades niodestas.

4.--Uebeii iniciarse el doming0 14, segdn acuerdo de
la Dirigente, k s primeras partidas oficiales del football unificedo, para seleccionar el futuro euadro nacional.
De aqui una empresa que para muchos se presenti.
llena de sonibrlos earaoteres por la posibilidad ;e que
ella origine dificultades con10 en anteriores wasionw.

de La Florida, que v

Nosotroe somos
m&s bien optimistas, aunque nos
erplicamo>s q u e
pueda herirw la
susce’ptibilidad de
aqueh.9 colectivi&des que iniagiDavid Arellano.
nen tener en su
=no ‘a 10s eaudidatos m@ desta.
cados y c a b uno de 10s puestos del once de honor.
Basta la sencilla reflexi6n de que son apenas once
Ins puestos por lleunr para comprender que habrri en
mur,hos casos exclusiones que pdriin pareeer injustas, aunque en el fondo no lo Sean.
Paso en buena hora a ]as lamentaciones pwtieulares, pero que no tomen pie de ella 10s elemeutos que
maquinan en la ~ o m ~ wpara
a
entorpwer la uni.ficae i h , ya que estic de por inedio la. dignidad y el prop s o de nuestro estagnado football nacional.
Ba1udamo.s a 10s cabdlerosos contendores del domingo, que en dos eiudadw del pais mediriin sus egPuerzos 0x1 pro del triunfo general. Que ningdn acto
l e pequefia rivalidad lastime la nobleza de la contienda, para que el Bxito sea de 10s mcjores y %? haya miis emulaci6n que el inter& naeional.
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nadro del Small Star.
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“COLO-Cb&Q.”

i

Rernal, Toro, Moreno, Geldps, Leiva, Bravo y

-iPobrecito, le r a p a lastimar!
Arranoaba esta exclamacibn de compasiva an’ gustia la figrura shp6tica‘de un muchacho con
todo el aspeeto de wi colegial en cimarra, que
field junto con un grupo de recios
entraba
footballistai3.
Era tal 1 t ~despropordhn que se advertia entre
el pequroiio y el resto de sus compafieros, que bien
se justificaba el .ternor que Originaba su preseneia, doblado por la sinipatia que despe*aba
el aire de infanta qespewupacibe con que miraba a su derredor.
h i c i a d o el j u e p t la expresibn de @gustia
fu6 cediendo a una de sorpresa. El habil pequeiiuelo esquivaba con insuperable habilidad
las arremetjdaa furiosas de sus mntrinedntes y
eulssdo lograba aprigionar el bal6n, llegaba hasta cerca de la puerta contraria abri6ndose paso
como uu endemoniado.
Y entoiices aquellos que h a b k n dicho “ ipo.
brecito! ”, exclamaban con mrebatado entusiasmo :
-iHravo, chico! .
Y bien Io merecia, el hslbil muchacho. Finalizaba el encueutro: el mismo aire de despreocupaci6n animaba el rostro del joven jugador en
que campeaba Fn aire de sim*tiea desenvoltur a y hubo un parGntPsis de emoci6n ouando despubs de despojar a un eontrario de la pelota,
inici6 una ritpfiitla‘carrera al goal. Avanmba como un torbellino hmia W e , cuando le salib al
eucuentro un hombronazo formidable que, procedimiento el niks s e v , opt6 por darle un encontr6n brutal derribslndolo instmtslneament?.
Sobrmino la batahola y de en niedio de un gruPO que se revolcabn en tierra, fu6 apareciencb
.iialtrecho, desgefiado, casi inconoeible. el ppquefio jugador. Y entre doe, pausadamente, eaYiiiaadente, le llevaron a su casa.
As$ debut6 u9 dia en las eanclras de football,
all6 en la Ligua, Josh Miguel Olguin, el brillante winger izquierdo del ‘ Colo-Colo”.

El aiio 1924 volvi a former parte nuevamen-
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teriores, &que pue-

*. *.

Le eficontramos una tmde en compaiiia de David Arellano. Salud.amus a Olguin y le pedimos
para “LOS SPORTS” algunas referencias de
su eorta pero bien interesante‘ vida deportiva.
Y Olguin, aniablemente, nos dice que queda a
nuustra d.isposiei6n. Aiiade cuatro palabras gentiles para ostn revista y. emtestando
primera pregunta, nos dice:
-Naei en La L i y a y mi afici6n a1 football
data desde mis priqeros aiios. Mi primer encuentro aerio, lo efectuh jugando por el “Libertad.”, de m i pueblo, contra el “Cernento Meh”,
de Calera Claro que antes habia teniilo
ocasi6n de jugar en equipos de mmhachos y de
recihir, por cierto, las primeras contusiones.
Debo agregarles que algunas de btas fueron
hien serias y eomo cunseeuenck de el1as;mi madre me prohibi6 terniinantemente aue volviera
intcrvenir en estos juegos que nG eran pma
‘:L‘ personas
I.
-&En esta Bpoca intervino usted en algunos
lances .de importancia?
--Si y entre. elloq reeuerdo 10s jugados p r
nato de la Semaua de Zapallar. Yo
loa a80s 20, 21, 22 y 23. Mi equipo,
les h e diaho era el “Libertad”, de.
, se adjudie6 en vmias ocasiones el
csmpeonato, venciendo a fuertes eniaidros del
deprtamento.
-6Y de sns aiios esoolarqsd
‘-En 1931 comen-cb mis estudios en la EseueCon#ocida
la Normd ‘‘Jose Abelardo NGiiez
mi aficibn a1 football, me destinaron a1 puesto
de interderecho dell euadro de la Escuela, Jug110
en ,esta forma varios encuentros inter-esmlmes,
h>asta que un dia, en que’ debianiw sostener una
partida de gran importancia para no-sotros, fuf
Resignado para reemplrtzar al wing izquierdo,
que se habia lesionado seriamente. Actu6 con
suerte en el nuevo puesto y 10s dirigentes del
Club me‘dejason en 61, qae por otra parte es en

Seaor Jose Miguel
Olguin.
O

”.

”.

a tuve como compaiiero a Moreno, zetudmente interdereeho del
‘‘Colo-Colo”. David Arellano salia el mismo
a50 en que yo inichba mis estudios.
-$Forn~5~.parte qsted
colar?
-Si y clurnnte algunos aiios. Tuve ocasi6n
ir a Tralparaiso, tdonde enfrentamos al, Secionado Escolar del puerto, al que vencimos
e s p d s de vlna hermosa brega. El conjuzlto poreiio era pde;:cio y pilitaban en 61 diestros elentos de la Escc?la Naval.
‘,
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claseq.
-&En que partida aatu6 usted por primera
vel; con el “Colo-Colo”?
- J u g a n d o el 1.0de epera de este aiio cdntra
un combinado de T a k a . Me sentia un tdnto
nervioso por no haber jRigado antes por el Club,
p r o transcurridos 10s primeyos, hnonientos recobr6 mi calma.
quien formanios el
e entiendo perfecmutuamente nuestro ,@ego, candid
esencial para el 6xito de Ins ap5ones.
-k&u6 mndicibn estirpG qsted priniordial en
el footballistad
-Como el p a n Lega.rret+, yo creo que ante
todo, debe exigirsele la oabaJleros+lad. Como 61
lo ha dicho en el ndniero anterior de “LO8
n ’ juego que f5lcil.
de modo que cualqor que a.ctGa en la
aaneha, p e d e llevarlo a ertrenios lipentables.
Yo celebro la campnlia que ustedes tienen inicgada aebre,errto-en-‘-L LQ& SPORTS” y c r b m e
qiie mi mayor preoeupaci6~Fa si& sienipre jugar en forma que nadie ten4a que reprocharme.
nada.
-iQu6 impresiones le dej6 el lance del doiningo tlltimo, a favor de 10% atletas?-Muy buena, pues, a pesar cle que 10s (liver
sos eoniponentes d e 10s dos e q u i p s se mnoeiar
poco, entre si, y de que estanios a coniienzo de
temporada, se realizaron jugadas de mbrito.
Sin sl:asiommientos, c r w que hubo mayok decisi6n y homdgeneidad en nurstm linea delante
ia, pero todo esto 6610 aomo un j u i c b pnrticu
lxr, ya que el fin de la reWi6n era el de una
alta concordin deportirva, propbsito que me pa
rece Be logr6 plenamente.
Arellano, siempre jovial, ha
que tiene el efecto saludable
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r6ximo niimer

ta definir las diferentes

~

DanieI Goussean.
Por unanimidad la ‘comisi6n de ,
sportsmen reunidos estiruaron que
10s comedopes debian estar repartidos en cuatro clases, segiin sean las
necesidades :
1

s i m n los comedares argentinos,
aun cuando ya tienen notioias exactas del cadno- y que daDau euavesar la pampa, la parte mLs penosa
del reeorrido.
E1.representante de la casa argentins Leman pus0 a disposici6n de
10s chilenbs, neumhticos y crimaras

.

a ae Francia, re-

er sufrido con

eionamos antes.

te rol’ entre Ins-profesi
consecuencia, correr por
de bicicletas,

S

EN

LA

ponder a las finas atenciones d

