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Catres, Menaje;
Ropa Blanca y de Cama,
Sommiers, Alfombras, Colchones, Fantasías Cristalería, Enlozados, Lámparas, Cuchillería,
Baterías para Cocinas etc., etc.
Antes de hacer sus compras
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Atención
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esmerada

riezas con todo confort
Bafios fríos y calientes

Cocina chilena

- eswola
I
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Ateadida gar su dmiíg.

Ista,ci@nde Senicii

Una noche de peleas sensacionales, fuC la del Juevw
último en el Estadio Chile,
ame a ca-

COMO GUAPO CAYO
*EL CHINO D I M

wgundo el peleador dé Temuco entró su derecha gliAGarcía sintió, ofreeienüo resistencia impresionante, pues a
pesar de haber a i d 0 en el
transcurso del tercer round
atacó ya sin control, reciMendo castigo enbirgko, en
tal forma que el árbitro se
rió obl2gsrda a suspender el
encaenb0 en ei transcurso de
=bat
vuelta y proclamando
vencddar a RuMn b&n, de
Ternurn.

HERMAN,
'LALANNEy

--

cía.

CARRERA 449 - Fono 67741
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Featmicantem aQ cari.ocerías
m&t&Iicas para carnfones
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LOS VENCEDORES

Cinco K. O. ·hubo en la quinta rueda
FUE UN PROGRAMA SENSACIONAL EL QUE SE EFECTUO EL
MARTES PASADO EN EL ESTADIO CHILE
Hubo de todo en el programa de la quinta rueda del
Campeonato nacional de aficionado~>, efectuada el Martes
pasado en el ring del Estadio
Chile.
La nota desagradable, da,
da como siempre por el público, fué en el match de los
pesos ga.lo Juan Sánchez, de
Santiago y Arturo Guzmán,
de Temuco, peleador que S·e
clasificó entre los noqueadores en la primera rueda al
poner K: O. a Manuel Torres
de San Bernardo.
La mayoría d·e los asisten,
tes se imaginaron que Sánchez correría la misma suerte de su adversario anterior,
y iué grande la sorpresa
cuando vieron que el santiaguino, con mejores recursos
técnicos, se colocó fuera de
distancia y no fué alcanzado
por su contendor, a quien
superó en gran forma por
puntos.
El fallo originó protestas
de las que hicieron blanco a
Sánchez, muchacho di.gno de ·
toda consideración, por su alto espíritu deportivo, ejemplo de perverancia que muchos debieran imitar.

que, siendo uno de los buenos pesos -liviano que se han
visto en esta competencia.
MONTECINOS FUE UNA
SORPRE~A ,

Otro triunfo que sorprendió
a los asistentes, fué el de
Juan Montecinos, el valiente
peleador de Parral, que ganó
por K. O. T. a Jorge Pratty,
de Arica. El Parralino se lanzó al ataque en tal forma
que se convirtió en un verdadero torbellino, mereciendo
·el apodo de "terremoto", por
la fogosidad de su ataque.
Montednos obligó a su adversario a aoandonar en el
primer round, cuando su estado ya era deplorable y el
K. O. era inevitable.

cuando combatía con Eduardo Rodríguez de !quique.
Este último, del que teníamos muy buenas referencias y que aesde hace tiempo
se habla como de algo extraordinario, no pudo poner a
prueba sus condiciones, pues
el match se definió en forma
rápida y sin que su contendor
pudiera obligarlo a demostrarse a fondo.
Esperaremos
un
nuevo
match
del Iquiqueño para
formarnos un juicio crítico
exacto sobre sus medios combativos.
CHAMORRO SE IMPUSO EN
EL MEDIO PESADO

Finalmente en el peso medio pesado, José Chamorro,
de Valparaíso, se impuso por
K, o. sobre Ramón Villegas,
AREVALO ABANDONO
' de Ferroviarios.
Sebastián Arévalo, el buen
Fué una peiea lentá de acpeleador de Copcepción, de- ciones deslucidas, en la que
bió abandonar el match al el vencedor puso en eviprimer round por haber su- dencia un claro dominio sofrido una lesión en un ojo bre su adversario.

l)os buenos moscas

CINCO K. O. HUBO
EN ESTA RUEDA

La nota sensacional fueron
los 5 K. 0., que hubo en es• ta reunión. El pr·i mei!:O en
ganar en esa forma fué Anselmo Araya, que sorprendió
a la cátedra al imponerse por
fuera de combate sobre José
Remis, peleador fogueado,
que llevaba ganada la pelea
hasta que fué alcanzado con
un potente derecho que lo
derribó, pero incorporado
ofreció combate valientemente hasta ser tocado dos
veces más. El árbitro suspendió el match cuando Remis
estaba indefenso y tambalP.ante ante su adversario.
Guillermo Vicuña, de Iqui~
que, en el peso liviano propinó un K. O. a su adversario Luis Rivera, de Santa
Luisa, peleador que nos pareció de formas en su primera pelea.
Vicuña reveló potencia en
el golpe y rapidez en el ata-

Alfonso González, de Ovalle, y Toribio Gutiérrez, de San
Bernardo. que el Domingo pasado realizaron luna buena
pelea, ganando el primero por puntos.

Juan Sánchez,
un ejemplo de

perseverancia
1

No hay uno de los aficionados que están compitiendo
en este Campeonato que, como Juan Sánchez t en gan un
pasaoo más honroso y puedan servir como él de ejemplo de perseverancia en el deporte.
Largos años de sacrificio,
l>orque Sánchez no es de esos

•

Los ganadores da la quinta rueda
En la quinta, reunión del
Campeonato Nacional, se c:asificaron ganadores los siguientes aficionados:

Cate-g oría liviano.

Luis ,Rivera, Santa Luisa,
con Guillenr J Vicuña, Iqui:.
que. Ganó Vicuña por K. o .
al primer round.

Ca. tegoría mosca.
Categoría medio mediano.

Alfonso González, Ovalle,
con Tonbio Gutiérrez, San
Ber nardo. Ganó Gonz,ález pór
puntos.
Categoría gallo.

Juan Sánchez, Santiago,
con ArtMro Guzmán, Temuca. Ganó Sánchez por punto~.

Juan Montecinos, Parral,
con Jorge Pratty, Arica. Ganó Montecinos por abandono
al primer round.
Eduardo Rodríguez, !quique, con Sebastián Aréva:o,
Concepción. Ganó Rodríguez
por
abandono al primer
round.
Categoría mediano.

Categoría pluma.

José Remis, Sewell con Anselmo Araya,
Antofagasta.
Ganó Araya por K. O. T. al
tercer round.
Agustín Cerda,
Iquique,
con Jorge ¡:¡antander, Rancagua. Ganó Cerda por puntos.

hombres que suben al ring
como están, sino que lo hace
después de entrenarse en
conciencia y mantenerse, con
o sin peleas, durante todo el
año en la sala de entrenamientos .
Fué lumbrera de nuestro
pugilismo y siempre modesto
en la sala se dedicó a corregir a los que saben menos que
él. Cumplidor, caballeroso,
disciplinado. es un ejemplo
este muchacho del Badminton. a quien el público ha tomado como el blanco de su
incultura, haciéndolo víctima
cada noche que sube a un
ríng. de las manifestaciones
más grotescas.
Gane o no, si un fallo lo
favorece, Sánchez debe soportar de ese público una andanada de improperios y lo que
es más extraño hasta de los
asistentes a los asientos bajos, cuando pasa a los camarines.
No es el premio que merece
este muchacho que lleva diez
años de sacrificio. No merece

eso qui·e n ha dedicado todos
los días una hora al deporte
y quien ha sabido formarse
un corazón de verdadero deportista y que no ambiciona
más que haGer deporte por
deporte, en la creencia que
con su ejemplo contribuye a
hacer más grande y noble su
misión.
Que se haga justicia a este buen aficionado y que
cuando vuelva a subir a un
ring, se le premie con un
aplauso, que ya ha olvidado
el sabor que tienen esas manifestaciones de cariño. Lo
merece más que nadie de los
que hoy hacen box.
J. A. P.

Ramón López, María Elena,
con José González, Iquique.
Ganó González por puntos.
Categoría medio pesado.
Ramón Villegas, Ferroviario, con José Chamorro, Valparaíso. Ganó Chamorro por
K. O. T. al segundo round.

MARCOS.CERDA
ganó dificilmente
Marcos Cerda, qui·e'n hasta
el final de la primera serie
estaba conceptuado como el
mejor púgil de los que actuaban en el Campeonato, en su
segunda presentlliCión ante
Samuel Contreras, de Arica,
ganó por puntos pero sin
impresionar mayormen te.
La dureza del Ariqueño fué
causal p ara que Cerda no lograra el anhelado K. O.
Meritoria fué, en cambio,
la actuaJCión de samuel Contreras, que hasta el último
momento dió color a la lucha,
·

Oiga-la trammi!ión d~ l!s peleas del campeonato . con un
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