Biblioteca Nacional

"El Trovador Moderno"

Cijtribuidores exclusivos

Estado 197 esq. de

Agustinas (frente

al

Templo)

RANACÚSXICA
La

máquina parlante portátil

de

sonido más potente y puro

$
con

490.00

grandes facilidades.

Siempre recibimos
en

discos

de

novedades

grabación

eléctrica

marcas

B r u n s w ick

y
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CONFRATERNIDAD
Un
a

Campeonato Sud-Americano de Box, vendrá

nuevo

estrechar los lazos

los

unen a

que

pugilistas

de los

países del

Continente.
Esta

chilenos

los argentinos han obedecido el llamado de los

vez

y

han

llegado hasta

evidenciar

una

superioridad

estrecharse
de unión
pre
y

los nuestros

con

deportiva

han seguido

han celebrado

de obtener

y

y por el

países vecinos

forma los triunfos de

igual

entusiasmo

que la

presumir
nueva

los

a

justa

que
se

que

como

caballerosas y nobles

y que

presencia

anima

componentes,

a sus

inicia el

esta

a

el

y

siempre

entre

mano

juego de los

no

deportivo

es

de

una

Sud-América.

en

chilenos y

argentinos;
pugilísticos de los

medios

con

su

competencia.
pero

como

sentimiento de confraternidad primará ante

su

rebalsará

acción para hacerlos

su

perder

ese

buenos
sus

ac

espíritu

carecterístico de todo buen chileno.

Jóvenes, fuertes, todos
hombría

siem

constituirá

sábado,

Los nuestros están bien adiestrados,

ciones y

a

hijos.

sus

será la nota de interés para los que darán brillo

rivales,

que

cadena

embajada homogénea, figu

una

demostración del progreso del pugilismo
Serán luchas

atletas

esa

ella los más sobresalientes elementos- de la vecina Re

en

pública

triunfo, sino

un

la senda del progreso tomados de la

por

Forman los argentinos
rando

la finalidad de

no con

formar el eslavón de

que estrecha

en

suelo,

nuestro
o

a su

patria

en esa

mará el sentimiento de buenos
el cariño de dos

tencias que

pueblos

entre otros

A los
de allende Los

venidos,
Andes,

Felicidad

^■[■[■.MilililihlililillliliM

y

van

noble

que

se

dispuestos

justa;

los que

a

esa

defender

lucha que

con

pri

ciudadanos, quedará estampado
estrechan

constituirían la
a

y

en

llegan

por

causa
con

medio de compe

de

un

nuestro saludo y bienvenida.

buena suerte.

alejamiento.

el saludo del

pueblo

'

+*mnumummammmauuammnwastiDMmttBwmmmmnmm®'¿immumm
Las

Cía,

son

que

Cin.

"TERRA

películas
siempre

un

acontecimiento

*f

artístico:

METRÓPOLIS
más'imagestuoso y trascendental
que se presentó hasta ahora en la pan
lo

talla.

POBRE PAYASO
La vida del circo,
sus

con sus

emociones y

hondas tragedias.

TARTUFFO
La última creación de Emil

jannings.

UNA DUBARRY MODERNA
María Corda, más encantadora

que

nunca.

SATANÁS VESTIDO DE SEDA
g, jlV
r

^sa-&aiii

Nita Naldi, el demonio hecho

carne.

SÁNCHEZ, BOHEMIO

DEL TABLADO Y DE LA VIDA

Manuel Sánchez pasó por las más ca
prichosas circunstancias de la vida. Se vio
encumbrado en el pináculo de la gloria, y
,

cuando creía que la suerte le sonreía
para
siempre, descendió al plano ínfimo. Se en
contró aclamado por enormes multitudes
y después se escurrió en medio de las

gentes desconocidas. El dinero le

llenas,

manos

y sin saber cómo

tró, de la noche
tavo:

Vivió días
horas al

cuantas

a

se

llegó

a

encon

la mañana, sin un
felices trabajando
día en el ring y

cen

unas

gozó

del aire puro y recibió las caricias del sol.
Cuando los años se dejaron caer de golpe,
supo de las amarguras del trabajo cotidia
no, pesado, monótono. Derrochó juventud,
vida y dinero. Después bajó el telón de!
gran escenario de la vida y quedó solo,
triste y enfermo. Era el artista en medio

de la platea solitaria y muda que recuerda
los fugaces momentos de amor y de locuras.
Pasaron los años. Hastiado de activida
des deportivas, que junto con endurecer su
cara chata, tosca y tan chilena, le puso el
alma mustia y triste, quiso buscar la labor
de un burgués para ganar el sustento diario
de su vida en
y atender a la compañera
cuanto pudiera necesitar. Fué también em-

muchas veces. Administraciones co
munales que admiraron al campeón quisie
ron reparar una injusticia, colocándolo en
puestos que merecía y podía desempeñar.
Pero ¡ lo de antes !, juegos malabares de la

pleado

de esta tierra, lo arrojaron a la
calle. Había que eliminar a un hombre hon
rado, a un ciudadano que había servido a

política

patria, constituyéndose en el nuevo y
viejo mundo como el exponente de la fuer
su

za, la bravura y la valentía del chileno, para
dar entrada al fabricante de elecciones, al

vicioso empedernido y al surtidor de
de placer.

carne

Apareció entonces la visión trágica de
la miseria. Cerradas las puertas, no tenia
a quien recurrir. Y un día cualquiera, cuan
do

debatía

su amargura infinita por
las puertas de su casa un
hombre, que como Sánchez, ha escrito las
páginas más brillantes del pugilismo sud
americano. Era Heriberto Rojas, su com
su

se

suerte,

en

golpeó

de titánicas luchas de hace veinte
aquél que supo- distinguir a Ma
nuel como el valiente por- excelencia, entre
la pléyade de muchachos q.ue iniciaron el
boxeo en el país ; era el mismo que lo .acom
pañara en la jira a Europa ; y el mismo que

pañero
años;

era

no
en

podía olvidar en estas circuntancias
que, jqnto al viejo campeón, se había
lo

enseñoreado la miseria con toda su corte de
amarguras. Rojas le dijo que se fuera con

él, que le daría trabajo

y que

procuraría

formarle una situación que lo pusiera a cu
bierto de mayores necesidades. Y así lo
hizo. Cumplió su palabra, y la cumplió co
mo lo hace un hombre generoso, altruista,
caballero. No le dijo a nadie que en su
negocio del Matadero, Manuel Sánchez en
contraría el trabajo que todos le habían ne
gado. Pasaron los días y Rojas había ad
quirido una sonrisa especial. Es que sentía
■

nismo y lo

tendido

deja

en

la calle

como

la presa que queda abandonada en la mon
taña después que en ella los monstruos sa
ciaron su hambre y su sed infinitas.
Y vino el último acto. La escena de des
"

Casa de Salud. En una pe
queña habitación, tendido en una sencilla
cama de hospital, con la vista semi-nublada,
lanzó dolorosos quejidos, el brillante cam
arrollo

en

una

peón de otrora. Junto a su lecho, su ab
negada compañera esperó las alternativas
de la enfermedad. Afuera, miles de per

sonas,

por el

sigilosamente llegaban a preguntar
paciente. Y el doctor Marín, con
mirada de niño y su
reposada respon
día : "Manuel está muy
su

voz

■

'

.

mal".

El 27 de noviembre,
poco antes de mediodía,
la enfermedad hizo cn-

sis ; el

c o r a z

ó

n

tan

grande que tenía el
campeón, cedió al golpe
de la muerte ; y el va
liente y científico
boxeador recibió el K.
O. eterno, y del cual no
nunca vol

podrá jamás
ver.

Así se extinguió la
vida de este hombre
que fué juguete del
destino ; de este hom
Entrenándose para uno de sus últimos encuentros
bre que supo de las sa
tisfacciones del triunfo,
la satisfacción de haber hecho una bue
de la vida y del amor ; que supo acatar los
na obra.
No menos felicidad demostraba
reveses de la fortuna
y mantener incólume
Sánchez. Pero, ¿cómo corresponder a un
su modestia cuando las multitudes lo acla
gesto tan hermoso, cómo pagar un servicio
maban.
tan" grande? Cumpliendo con sus obliga
Deja en el mundo una mujer que quiso
ciones, siendo honrado para desempeñarse,
mucho y a la cual dedicó sus mejores ener
abnegado hasta lo. increíble. Esos fueron gías. Pues bien, a ella debe ir el resultado
los propósitos de Sánchez. Y cuando así
de la colecta- que tan generosamente abrió
se conducía, cuando brillaba el sol de un
"Los Tiempos". Sería una ingratitud in
nuevo día,, cuando se hablan disipado las
confesable dejar en la miseria el hogar de
espesas nubes que habían oscurecido el ho
un hombre que estaba vinculado tan
pro
rizonte, nuevamente la fatalidad se acerca
fundamente al crecimiento del deporte na
al campeón. Esta vez venía envuelta en la
cional.
sombra fatídica de la muerte.
Rindamos un homenaje sincero
y efec
Saliendo de su trabajo, después de haber
tivo a la memoria de este simpático
y des
cumplid© debidamente con sus obligaciones afortunado bohemio del tablado y de la
,y, cuando* jbaJ;en4)usca del descanso y de
vida.
!a cariñosa acogida de los suyos, un auto
•en loca jarrera lo^tóma, lo arrastra, le frac
Julio Cordero Bustamante.
tura partjés principales de su gastado orga
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GERENTE: Sr. Jorge Geywitz S.

CENTRAL y GERENCIA

Edificio

--

propio

--

HUÉRFANOS 858

Teléfono Inglés N,os 2578 y 1751 -Casilla 65 D.
Es sin

disputa

el

mejor TELÉGRAFO DE

AMÉRICA,

por

su

rápido

y esmerado servicio de comunicaciones.

Tiene 115 Oficinas entre VALPARAÍSO Y PUERTO MONTT.
en

relación

con

Está

Cables y Teléfonos, y efestúa el servicio de GIROS TELE

GRÁFICOS entre todas

sus

Oficinas,

Rapidez, Estricta

que

se

pagan

reserva

en

el acto.

y Corrección

EL SOL DEL CANADÁ
La Compañía Internacional de Seguros de Vida
más fuerte del mundo

FONDOS:

£

70,000,000:0:0

Seguridad completa,
Dividendos anuales,

Incapacidad total,
Doble Indemnización,
Pólizas mundiales.

EL SOL DEL CANADÁ
S. E. HARRIS
GERENTE RARA CHILE

E1STAD09I

:

-

:

SANTI A G O

FUME:
LA

CONFEDERACIÓN

SUD

La entidad jefe del deporte boxeril sud
americano fué fundada con el objeto de
supervigilar en sus diversas manifestacio
nes todo lo
que dijera relación con los en
cuentros boxísticos
tanto amateur como

profesionales.
La Confederación Sud-Americana de
Box fué establecida por Argentina, Uru
guay y Chile, contando después con la afi
liación de algunos otros paises, como ser
Brasil, Perú, Bolivia y Paraguay.
Por sus directorios han desfilado los de
portistas más caracterizados del Continen
te, y a su sana labor se debe el gran auge
que ha alcanzado esta noble rama del de
porte en los diversos países de América,

especialmente

en

Argentina,

Uruguay,

Perú y Chile, cuyas entusiastas muchacha
das han medido sus fuerzas con éxitos bri
llantes.
Las cordiales relaciones que se han man
tenido entre los países afiliados, se han de
jado ver en forma clara y precisa en. los
Congresos que se han realizado, tanto en

país

y Uru
acuerdos
éxito, la difusión
boxeril Sud-americana. En la actualidad, la
Confederación Sur-americana de Box es
conocida en todo el mundo, pues se halla
afiliada a la Federación Internacional de
nuestro

como

en

guay, tomándose todos
que llevaran al mejor

Argentina
aquellos

AMERICANA DE BOX

-

Amateúrs e Internacional
Box
Boxirig
Club Union. Con estas asociaciones mun
diales mantiene sus relaciones en la mejor
armonía.
La oficina permanente de la Confedera
ción Sud-americana se halla instalada en la
ciudad de Buenos Aires, y es ella que re
cibe y propaga las incidencias boxeriles de
todo el mundo.
El alma de la Confederación es el dis
tinguido deportista argentino, don Gerardo
Sienra, quien no omite sacrificios de nin
guna especie por mantener siempre en alto
el prestigio boxeril de los países a ella afi

liados.

Todo

asunto boxeril internacional debe
sometido al criterio de la Confedera
ción quien tiene amplias facultades para
solucionar estos asuntos, prohibiendo o dan
do el pase necesario para la realización de
los encuentros".
En esta forma es materia imposible que
ser

boxeador que haya incurrido en una
se halle
castigado pueda actuar en
un ring sud-americano, de Europa. o NorteAmérica.
Esta gran máquina controladora del
boxeo es digna de los mayores elogios por
la grandiosa labor que desempeña en pro
de la difusión del arte boxeril en sus di
versas manifestaciones.
un

falta y

HISTORIA DEL CAMPEONATO

En el año 1920 se realizó en Montevideo
el primer Campeonato Sud-Americano de
Box

aficionado, interviniendo Argentina

resultado de este primer .cer
tamen continental, no pudo ser más es
pléndido, pues desde esa fecha quedó esta
blecida la Confederación Sud-Americaná
de Box y se estrecharon las relaciones de
portivas de los principales países de la
América del Sur.

El segundo Campeonato se efectuó el.
año 1921, teniendo como escenario uno de

rings. En un pabellón de la Ala^
Jas ^Delicias, midieron sus fuerIbs^epVesehtantés de Argentina y Chile.

nuestros,

meda cte
aás

i

un

aficionado." uruguayo

en

el peso pe

sado, el señor Duarte Indart.
.

)

Chile

ocupó expuesto

de

honor,

SUD-AMERICANO

mejores representantes, Osorio en el pe
Fernández en el gallo, Carlos
Abarca en el pluma, los hermanos Prisi y
Eugenín en el peso pesado.
El año 1922 no se realizó Campeonato,
pues en ese año correspondió disptitar la
primera Olimpiada Sud-Americana con mo
sus

so

mosca,

"

y

Uruguay. El

', más

FAKIR

BRIDGE—

LUXOR—

siendo

tivo de la celebración del Centenario del
Brasil..

Chile intervino también

en

esta-

justa

y

obtener la victoria que merecía,
por haber sido retirado su equipo, debido a
dificultades que no fué posible subsanar.
La Argentina fué la encargada de orga
nizar el Campeonato de 1923 donde Chile
llevó entre otros a Carlos
Uzabeaga, Pedro
Santibáñez, Alvaro Iglesias, Godoy,- etc., co
rrespondiendo el triunfo por estrecho marno

logró
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"fl
e
fl
i
SUD -AMERICA B
e
fl
compañía de securos sobre la vida
b
B
e
fl
(Fundada el Año 1985)
H
B
Bonos y Efectivo depositados
e Seguros vigor
fl
el Gobierno de Chile.
802,600.00
(De vida solamente).
';$ 891,060,137.00
e
fl
Bonos de Regadío del Gobier
Ar-nvn
"de Chile.
B
281,298.00 B
no
(Reservas y Garantías)
149,90o,702.66
B Ingresos Anuales.
Durante el Quinquenio que terminó el 31 fl
57,401,291.61
de Marzo de 1927, La "Sud- América B
B Pagos
efectuó las siguientes operaciones
145^79 540 97
I
fl
Chile:
B
fl
Realizó
seguros (con los primeros
I '„,,....,
fl
«'•■■;■
premios pagados), por la cantidad de:
invierte
fondos según
B la La oud-Aménca
B
1*0,721,211.00
cada país.
importancia de
negocios
de
vida
fl Solamente
Chile tiene invenido
de
exclusivamente)
fl
(Seguros
PaS*0
B GARANTÍA
íiqni'iaeión de pólizas sobre las vi" B
X';™^1?™
t■£$??¥* DEpólizas
P,ES°S este
ESPECIAL de
das de aseguracios sobrevivientes:
B paíS'aSab6n
fl
$6,230,811.47
B
fl
Bienes Raíces
$
2,310,297.14
fágó los beneficiarios de asegurados fa- fl
B Depósitos Bancos Cta.
llecidos:
$ 4,986,457.89.
H
B
Ote. y Plazo Fijo
10,883,361.77
Es decir, los pagos totales
beneficiarios y fl
garantías de
fl Préstamos
nuestras pólizas, dentro
asegurados importaron:
B
B
del valor de rescate de las
$ 11,217,¿69.36
mismas
7,103,581,24
fl
B
por concepto
Hipotecario
T^e e6te total correspondieron
fl
B Bonos del Banco
de Utilidades
Asegurados:
y Caja de Crédito Hipótefl
B
$ 2,593,849.56
cario
5,403,409.65
fl
B
EXTRANJERA O NACIONAL HA HE fl
COMPAÑÍA
OTRA
NINGUNA
B
B CHO TAN IMPORTANTES PAGOS A SUS ASEGURADOS EN EL MIS B
fl
fl MO PERIODO
B
B
Las pólizas que emite la Sud- América, por
inmejorables garantías y
fl
fl
las condiciones liberales que ofrecen, constituyen la ULTIMA PALABRA
B
B
en materia de Seguros sobre la Vida.
fl
R
.fl
B.
en

con

.

■

r.

,.„„„-

..

.

no

™,

.......

.

.

.....

a

asegurados y be-

en

neficiarios

'

'

nuevos

,

-

sus

sus

*

en

en

cerca

B°"10

sus

e"

en

(9

a

.

en

en

con

a

~

.

...

n

01-r

~co ic

.-

J

a los

sus

'fl
fl"
B La Asociación Central de Autobuses de Cambio fl
fl
B
fl
servicio de movilización de pasajeros dig
B sólo quiere dar a la ciudad,
fl
de la capital del país.
B
hacérsele
bien del servicio.
insinuación
toda
quiera
que
B
Agradecerá
B
le haga, poniendo remedio al mal.
Atenderá todo reclamo que
fl
fl
Quiere responder y responde de los servicios.
B
B
fl
fl
Asociación Central Autobuses de Cambio
B
fl
Merced 838
H
fl
.B
B.
un

no

en

se

'

PASTA

'

EDÉN" LA MEJOR

-

Argentina, segundo Chile
Uruguay.

gen a la
cero

y ter

El año 1924

se realizó nuevamente este
Chile y nosotros vimos triunfar
a nuestros
representantes, siendo los más
caracterizados, Uzabeaga, Soto y algunos

certamen

en

otros.

El año siguiente correspondió al Uru
guay la organización de este campeonato y
él triunfo a la vez.
Chile llevó buenos elementos, pero el cli
ma fué uno de los principales factores de la
derrota de los nuestros.
Juan Rojas, José Sandoval, Francisco
Caldera, Salvador Greco y otros, fueron
los más destacados elementos chilenos en
ese

o sea el del año
efectuó en la Argentina, corres
el triunfo a ellos. De los chi
lenos, sólo se clasificó campeón sud-americano el formidable peleador de Lota, Jo
sé María Concha, quien en la actualidad
defenderá nuevamente esta categoría.
Los aficionados peruanos intervinieron

El ultimó Campeonato,

pasado, se
pondiendo

por

primera

vez,

en esa

ocasión,

en

el

cam

peonato sud-americano, y su actuación fué
de lo más encomiable, pues aun cuando
contaban

con

escasa

preparación

penoso, tuvieron
tacada.

viaje

y

con

un

actuación des

una

En resumen, esta es la historia del Cam
peonato Sud-Americano desde su inciación
hasta la fecha.

certamen.

ooa^^y ^^-tíT''30

UN BUEN AMIGO DE CHILE
Gerardo

buen

un

las

Sienra, puede llamársele

amigo

de Chile. Son muchas

que ha

llegado hasta nues
país en representación del box
sud-americano, como periodista y lo
que es más simpático : ha venido mu
veces

tro

chas
sus

veces

también

descansar de

a

labores.

Don Gerardo
los chilenos

figura
tistas,

ya

con

cuenta entre

muchos

amigos y su
depor

popular

es

pues

Sienra,

sus

entre los

dotes oratorias lo han

hecho destacarse sobre

cualquier

extranjero

actuado

que

haya

otro
entre

nosotros.

Es,

pues,

lectuales

con

una

de las

figuras

inte

que cuenta el box sud

americano.
Gerardo

Sienra, presidente

de la

Confede

ración Sud-Americana de Box

Sienra, también con su
pluma vibrante ha hecho sentir su
opinión desde las columnas de "La
Nación" de Buenos Aires y ahora
trabaja en el gran diario "Crítica".
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"LA VICTORIA"
CAPITAL:

$

2.500,000

VALPARAÍSO

Asegura: Edificios, Mercaderías, Me
najes, Galpones, Establecimientos pa
ra

la elaboración de pasto y demás.

Fábricas, Molinos, etc.,

etc.

Lucro

Cesante.

Sus pólizas
por:

Caja

Banco

son

de

aceptadas
Crédito

en

garantía

Hipotecario,

Hipotecario, Caja de Ahorros,

Caja de Retiros

y

Previsión Social de

los FF. CC. del Estado y por todos los
Bancos

e

instituciones de Crédito.

Agentes Generales:

QRACE & Cía. (Chile) S. A.

I ¥
-

ir

m

i

SANTIAGO
Huérfanos 1087

L-=£-v>^=

-

Teléfono 3142

-

Casilla V

^^

PIDA: MACEDONIA —CASTAÑEDA
ALVARO DE LA

—

COLÓ

-

COLÓ

CRUZ, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
DE BOX DE CHILE

Desde muy niño, Alvaro de la Cruz, tomó cariño por el boxeo y se recuerda que
cuando apenas contaba con 16 años sostuvo

algunos
llevar

encuentros que

con

valentía

y

supo
deci-

sión.
lo
llevó
Su entusiasmo
hasta el seno de la Federación de Box de Chile, la clirigente del boxeo en núestro país. Llegó hasta esa institución como modesto soldado y ahí supo demostrar
su gran amor al boxeo y más
que eso,
por

da

ver a

en

su

su

enorme

Es

porte.

de 7 años
asociado a

as¡s¿3¿
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de la Federación de Box de
Chile, hasta el día de hoy.
Su elección nació a raíz de
la renuncia del Dr. Aldunate Bascuñán y de una enor--me corriente de nuevos ele-

.

:■
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Alvaro de la Cruz, se puede decir que fué creciendo y
desarrollando sus conocimientos en el ambiente que le ofrecía la Federación. Desde
su puesto de director de ella trabajaba con
entusiasmo y no había noche de pelea en
que no se le veía subir al ring a arbitrar
Pesada tarea que él sabía soportar en bien
de la honradez y buena dirección del de...

nombre está
obra de
emprendido la

cuanta

Después de corresponderIe actuar como delegado chileño a los torneos sud-americanos, ocupó la presidencia

lflt
mllíáS*' '--i-íísC
^^EjsSÍiSÍ' "'V
Sí

la dirigente colocasitio de prestigio.

el

dirigente.

:.
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su

ha

progreso
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interés

aficionado

distinguido

este

de muchos artículos interesantes del
reglamento que rige los matches y por más
autor

mm

jóvenes que empren
dian los socios de la institución. Su elección ha sido provechosa, pues
Alvaro de la Cruz ha emprendido nuevos
•

'

mentos

rumbos al boxeo y su entusiasmo ha hecho
que la institución que con tanto acierto di
rige se destaque conio una de las institudones más progresistas y fuertes de -Chile.

EL MAS LABORIOSO DE LOS DIRIGENTES
Sr. Francisco

Avila, secretario general

de la Federación de Box
Don Francisco Avila es,
sin lugar a dudas, el más la
borioso de los dirigentes con
que cuenta la Federación de
Box de Chile. Ocupa desde
hace muchos años la secre
taría de la institución y su
actuación ha sido brillante.
"Don Pancho", se destaca
por su gran carácter y recti
tud en sus conversaciones
con
profesionales, aficiona-'
dos y dirigentes. Debido a
su
rectitud la organización
interna y reglamentaria de
la Federación ha alcanzado el

Alejandro R. Walker
LIBRERO COMISIONISTA

máximum de perfección.
Muchas veces don Pancho
ha querido abandonar su la
bor dentro del Directorio de
.

la Federación, pero la mayo
ría de los socios le han im
pedido que deje la secreta
ría, la que hasta estos mo
mentos

el señor Avila tiene

cargo con inteligencia y
éxito para el deporte.
Don Francisco Avila es,
pues, uno de los mayores
propagandistas del boxeo y
a él se debe mucho del
pro
a

su

greso de este

A
y

librería
Teléf. Auto 6076

-

deporte.

inglesa

AHUMADA

357

SANTIAGO

-

Casilla 286

Todos

en

su casa

se

alegrarán cuando le
vean

llegar

provi

con

siones de los

Almacenes
Económicos
Calle?...

Núm.?...

No importa

Hay

uno cerca

casa

y otro

de

su

en

Monjitüs 874
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Es indudable que don Guillermo Matte

UN GRAN PRESIDENTE

Hurtado, ha contribuido .desde

muy

joven

al progreso de nuestro box. Primero se de
dicó como amateur a la práctica del de

porte, habiendo sostenido algunos

despertaron

tros que
nuestra

enorme

encuen

interés entre

sociedad. Más tarde fundó el San

tiago Ring Club, una institución modelo y
su ingreso a la Federación de Box de Chi
le,

como

chosas

director, dio margen para prove

reglamentarias que
experiencia le aconsejaban.

reformas

práctica y
Después

pesada labor en la Fe
espacio de varios
años, aceptó la presidencia que le ofrecían
los centros de box de la capital, institución
por la cual trabaja con enorme empeño y
seguramente conseguirá hacerla muy luego
la más poderosa institución deportiva existente en nuestro país.
Figuras como Guillermo Matte son las
que necesita el deporte nacional.
de

una

deración de Box

H., presidente de
Departamental de Centros
Box de Santiago

Señor Guillermo Matte

la Asociación
de

su

por

EL VALIOSO CONCURSO DEL Dr. MARÍN

Nadie más entusiasta

el

que

Dr.

Juan Marín,

aaeaaBteiaaa-tyaaaSHlw^wrfrrraMMi

Vice-Presidente de la Federación de Box de Chile.
Ha sido durante varios años el

amigo

de los boxea

desgracia y su estudio ha abierto la puerta
a cualquier hora y en cualquier momento para aten
der el pedido de algo que se relacione con sus mu
dores

en

chachos, los boxeadores.

Hay que agregar a los favores prestados por el
Dr. Marín para el desarrollo del boxeo, su valioso
concurso como dirigente. A él se debe gran parte
de la

reglamentación
palabra se ha hecho

de este

oir

Americanos, sobre todo

personalidad
Hoy ocupa
donde seguirá

es

en

en

deporte en Chile,
Congresos

varios

y

su

Sud-

Buenos Aires, donde

su

demasiado conocida.

el puesto

de Vice-Presidente desde

por muchos años ayudando al des
arrollo del boxeo en nuestro país.

LOS NEUMÁTICOS "KELLY"

Dr. Juan Marín, Vice-Presidente
de la Federación de Box de Chile

DAN

MÁS KILOMETRAJE

VÍCTOR ARAYA l_.
«Lf

Martiliero Público y de Hacienda

TéIéf.Auto3307-Agastinas865 -Casillal711

Prefiera síompre
Canadá

los cignrrillos:
$ 0.60

a

"

Extra finos

Indiano

a

a

-•••

.-•••

••

CASA ESTABLECIDA EN

0.40
0.20

SU LOCAL PROPIO EN 1909

Elaborados por la Fábrica de
Tabacos

Aviles Hermanos y Cía.

Recibe para

privada

sus

remates y venta

toda clase de muebles y

mercaderías para

*^

sus

semanales

remates
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Ad'olfo Eugenín, campeón aficionado
La

de Adolfo Eugebrillante.
Se destacó una tarde en el Teatro. San
tiago. De esto hace más o menos diez años

nín,

carrera

es

pugilística

corta pero

(sin ojnbargo Eugenín
cuenta

con

27 años de

Caupolicán Bruce,

joven, pues
eda.d) peleando. con
es

muy

de

amateur

un

gran
prestigio. Su triunfo fué contundente, ad
judicándose la victoria por K. O- al segun

do round.
A partir

hizo

de Chile peso

pesado

Adolfo Eugenín, es un muchacho
cho amor propio. Une 'a su cultura
condiciones físicas extraordinarias
hacen un hombre de fuerte punch
dureza.

En

una

ocasión, Eugenín

ingenuidad

su

de

vencido,

pues no creo que
capaz de aturdirme y mientras yo esté
pie lanzaré golpes hasta vencer.

de

ese

y le

momento

Eugenín

se

-

Alguien

nos

decía hace días que

porta que Adolfo

Eugenín.

numerosos

técnica del boxeo

en

Tuvo

pues tiene sin

correspondió

actuar

en

encuentros venciendo siempre.
revés frente a Alberto Coleman,
quien lo venció por retiro al 7.9 round. Se
hablaba que todo había sido debido, a falta
de entrenamiento, pues más tarde Eugenín
un

algunas victorias sonadas.

Siendo campeón de Chile en peso pesa
do, le tocó' representar a nuestro país en
-

las Olimpiadas
de
Río
cándose campeón olímpico.

losé

Janeiro,

clasifi

'

■

tan

importante

¡ Con

ese

campeones represente

a

nuestro

el

Campeonato Sud-americano.
Tapia, es el nuevo campeón
de la categoría que dejara vacante Salva
dor Greco, hoy profesional. "Este mucha
cho reúne excelentes
condiciones.
Pega
en

Benedicto

fuerte;

usa

como

corazón

sus

secretos,

otro factor que es

embargo

la ciencia.

llega

se

a

cualquier

había permanecido alejado del ring y ahora
en las últimas eliminatorias nacionales
le
tocó actuar. Se clasificó campeón del peso
pesado y tendrá la responsabilidad de re
presentar a Chile.

JC. D. del hombre más duro que existía
los

Tuvo
año

una

escuela bastante difícil de

superar por lo desorientada y tiene mucho
propio. Sus encuentros en las elimi-

amor

LOS NEUMÁTICOS

en

rings chilenos.
un.

en las eliminatorias del
presente
rival formidable que parecía ama

gar su situación, pero' no pudo Sergio.
da imponerse ante el formidable

Oje-

campeón.
Clasificado Concha campeón de Chile, le

tocará defender nuevamente el título de
peso medio pesado y estamos seguros que
será otra vez el campeón sud-americano.

Tapia, campeón aficionado peso

Para Valparaíso ha sido el honor de que

país

todos

rio im

conozca '. la

no

parte ! Y efectivamente, nadie más pelea
dor que Adolfo Eugenín. Este, aficionado

LA NUEVA FIGURA DEL PESO
Benedicto

sus

en

EL PUNCH MAS FUERTE LO POSEE CONCHA
Concha, campeón peso medio pesado 'de Chile y de Sud-América

No ha}' dudas que el campeón del peso
medio pesado José Concha, es el poseedor
del "punch" más formidable de los cam
peones que forman el equipo chileno.
José Concha, se inició el año pasado co
mo
campeón, venciendo a Constantino
Saffie, el que era campeón en 1926, y re
presentando a Chile en el torneo de Bue
nos Aires.
Nadie creía en este Concha, llegado de
Lota un día cualquiera y vencedor con un

útíó de

con

puedo ser
haya alguien
no

-

popular

obtuvo

y gran

decía,

nos

niño: Yo

de mu
ciertas
que lo

MEDIO
medio de Chile

natorias de Santiago han sido sensaciona
les. Los rivales que le
correspondieron fue
ron buenos peleadores
y no hubo match en
que Tapia no estuviera K. D. ; pero era ad
mirable como se reponía y tan
rápido ha
bía caído cuando se lanzaba sobre su con
tendor alcanzándolo la

mayoría de las'

ve

formidable derechazo en plena
mandíbula que terminaba con la victoria a
su favor
y por K. O.
ces

con

un

.

.

.
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SAN

ANTONIO

ALMACÉN Y BODEGAS DE LA

GRANJA

455
AVÍCOLA

"CÓNDOR"
Es el más grande y antiguo establecimiento avícola donde usted encon
trará todo lo que necesita en este ramo o Alimentos para aves, huevos para
incubar, Incubadoras "Buckey.e", ponederos, comederos, bebederos, Picado
ras de pasto, gallineros para los jardines, a precio sin competencia.

HUEVOS FRESCOS PARA EL CONSUMO

GRANJA AVÍCOLA

"CÓNDOR"

SAN ANTONIO 455

CASILLA 3171

—

TELEFONO 1608

SANTIAGO

-
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La Chilena

Consolidada!

compañía de seguros generales
ESTABLECIDA EN EL AÑO 1853
La más
E

dadas

en

antigua

y

la más

poderosa

Compañías de Seguros fun-

de las

Chile. Efectúa toda clase de seguros

accidentes, marítimos,

contra

etc.

$ 20.000,000.00

CAPITAL TOTALMENTE PAGADO
RESERVAS

$

-

OFICINA EN SANTIAGO: Agustinas N.o 1165.

6.801,294.21

$ 26.801,294.21

TOTAL DE FONDOS EFECTIVOS

—

Teléfono Nacional N.o 288
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riesgos de incendio,

Teléfono Inglés N.o 15.
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EL ADMIRABLE ANTONIO TORRES

Antonio Torres, campeón
Un largo enorme es el campeón de Chile de Jos peso medio livianos. Antonio To
rres, le ha cabido el honor este año de re
presentar a nuestro país en el Campeonato
Sud-americano de Box. El es el peso medio
liviano.

Antonio Torres, ofrece características
interesantes. En primer lugar su estatura
extraordinaria, le hacen un hombre difícil
de vencer y después ciertos conocimientos
en el arte de la defensa propia lo clasifican

medio liviano de Chile

peso

-

uno

como

de

buenos

los

defensores de

Chile.

Torres, ya ha representado a nuestro
país en competencias internacionales y en
la primera vez que salió del país, debió pe
Héctor Méndez, el representante
pero por Mén
dez, et más formidable de los aficionados
que ha existido en Sud-américa.
Antonio Torres tiene, pues, muchas con
diciones físicas para darnos un título sud
americano.
lear

con

argentino. .Fué derrotado,

LORENZO CABALLERO, EL PESO LIVIANO

Campeón

.

peso

La categoría de los pesos livianos no
ofrece por el momento nada sobresaliente.
Lorenzo Caballero, es el muchacho que
ocupa desde hace un año el puesto de cam
y quien tendrá este año, como el an
terior, la responsabilidad de defender en la

peón

categoría de los pesos livianos a nuestro
país, en el campeonato sud-americano que
se realiza efi esta capital.

.

Lorenzo Caballero, reúne las condiciones
de un buen peso liviano. Posee una buena
escuela y un .golpe bastante decisivo al estómago. Caballero, ha sabido defender su

liviano de Chile
situación ante cuanto enemigo le ha llegado
de todo los lados de. nuestro Chile. Ahora
defendió su título frente a un iquiqueño,
Luis Martínez. Su victoria fué contun
dente.
Para Caballero una contienda interna
cional no tiene importancia. El ya ha ac
tuado en otras ocasiones y sabe, como hay
que comportarse. Ahora ha mejorado en su
estilo y tiene mucho entusiasmo, y es por
eso
que creemos que sabrá comportarse
ante su rival extranjero.

EL PESO PLUMA SANDOVAL
José

José Sandoval,
el peso pluma.

es

Sandoval, campeón de Chile

nuestro representante

Su nombre es ya conoci
do de los aficionados. Le ha tocado repre
sentar a nuestro país en muchas ocasiones
en torneos internacionales. Apareció así co
mo Olivencia. Vino un día en representa
ción "de Talcahuano y sus puños se hicie
ron representar en forma brillante. Se cla
sificó campeón de peso pluma, título que
conserva hasta el día de hoy.
En las eliminatorias nacionales que aca
ban de terminar, apareció un competidor
de Temuco llamado Lobos. Se decía que
este muchacho sería el vencedor de Sanen

LOS NEUMÁTICOS

en

el peso

pluma

do val. La actuación del temuquense
brillante ; por sus condiciones físicas

era
era

temible rival y se demostró en todos sus
matches como un hombre de fuerte punch
y hábil para el deporte al cual había dedi
un

cado

sus

actividades.

el día del match con Lobos
y cual
no sería la
sorpresa general, cuando el te
muquense no podía hacer nada frente al

Llegó

viejo

peso

pluma. Sandoval, demostró

ese

día todo su valor y alcanzó una victoria
contundente que no dejó la menor duda
que Sandoval seguirá siendo por mucho
tiempo más nuestro valiente representante.

"KELLY" DAN MÁS KILOMETRAJE
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LOS DIRIGENTES DE LA DELEGACIÓN ARGENTINA AL CAMPEONATO

SUD-AMERICANO DE BOX

.De

izquierda

a

derecha:

IJ011

.

perdmando

entrenador y masajista ; don Carmelo Calarco,
dente de la delegación argentina ; y don Emilio

delegado argentino.

Nómina completa de la

Jrnano,

presi
Frick,

'

delegación argentina,

concurrente al

Campeonato:

Sr. Gerardo

Sienra, Presidente de la Confederación Sud-Americana
quien viene a presidir los Congresos.
Sr. Carmelo Calarco, Presidente de la Delegación argentina al Cam
de Box y

peonato Sud-Americano.

«

Sr. Emilio
Sr.

Frick, Delegado argentino al Campeonato Sud-Americano.
Ferdinando Priado, Entrenador oficial de los campeones argen
tinos

Sr. Bruno Alcalá, Campeón aficionado en el peso mosca.
Sr. José Ubeda (Kid Huber), Campeón aficionado en el peso
y Campeón Pan-Americano en el peso mosca.
Sr. Víctor

Peralta, Campeón aficionado

gallo

en el peso
pluma.
Campeón aficionado en el peso liviano.
Sr. Raúl Landini, Campeón aficionado en el peso medio liviano.
Sr. Humberto Curi, Campeón aficionado; en peso mediano.
Sr. Víctor Avendaño, Campeón aficionado en el peso medio pesado.
Sr, Raúl Bianchi, Campeón aficionado en el peso pesado.

Sr. Justo P. Suárez,

Invitamos

a

los Atletas

general

que

ha

recibido

un

Argentinos,
a

a

los Deportistas

en

visitar la Casa

espléndido surtido

Sombreros, Cuellos,

en:

Corbatas, Guantes, Paraguas, Bastones,
Camisas y Calzoncillos

en

Algodón, Hilo

y Lana.

artículos finos importados para caballeros
Novedades y fantasías exclusivas

CAMISAS

sobre:

medida

Portal Fernández Concha 946

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
CASA

CENTRAL:

Deutsche Ueberseeische Bank, Berlín
Fundado por el Deutsche

Bank,

Berlín

SUCURSALES Chile: Antofagasta, Concepción, Iquique, Santiago, Temuco,

Valdivia, Valparaíso.
Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoha, Mendoza,

Argentina:

Rosario de Santa Fé.
Bolivia: La Paz, Oruro.
Perú: Arequipa, Callao, Lima.
Uruguay: Montevideo.
España: Barcelona, Madrid.
Brasil: BANCO ALLEMAO TRANSATLÁNTICO, Rio de
Janeiro, Santos, Sao Paulo.
Efectúa tod a clase de

operaciones bancarias. Custodia de
Cajas de Seguridad

Valores.

Instalaciones modernas de

OFICINA PRINCIPAL PARA CHILE: VALPARAÍSO

H. Kratzer

E. Mundt

Gerentes

PRUEBE:
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Es por eso que el concurso de Martínez
Montt, en las actividades boxeriles de nues

MARTÍNEZ MONTT

país, es aprovechado y siempre
sejos son oídos por los dirigentes.

tro

Entró

la. Federación

a

corno

sus con
-"-

pimple, sol

dado, el año 1924, desempeñando
trascurso

de estos años

un

en

el

de
pro del

sinnúmero

comisiones que siempre han sido en
;
dé la; Institución. '-" ;
los
Entre
puestos y comisiones que: ha
desempeñado, figuran los Siguientes :
Miembro de la comisión de disciplina. .-;
Referee oficial de la Federación, puesto
que desempeña aun éri la actualidad.
Miembro de la Comisión de reglamentos

mejoramiento

..

-

-

y acuerdos.

Es vice-presidente de la Comisión de
Campeonatos de la Asociación Departániental de Santiago.
Delegado ante la Federación, de la Aso
ciación Departamental de Concepción.
Presidente honorario del Centro "Ñüñoa".
En general, el nombré del señor Martí
nez, ha estado ligado íntimamente al box
nacional, desde varios años a esta páfte,
pues ha tenido puestos de importancia: en
varios centros, en los cuales sus -buenos
consejos y acertadas opiniones han servido,
en gran parte, a mejorar la organización in
terna y al desarrollo acertado del box en
Don .Julio Martínez Montt, es director
de la Federación de Box de Chile, pero es
también indudable que se ha destacado co
mo uno de los mejores referees. Lo hemos
visto actuar en innumerables encuentros y
sus fallos, siempre acertados, nos dan una
muestra de los profundos conocimientos
que tiene de la materia.

r. ■:..::.: :::¿ ::sc
sus afiliados.
Conversando con él, últimamente, nos ha
manifestado que cree que la actuación de
los campeones chilenos en ésta ocasión será
afortunada, pues se trata de elementos en
tusiastas, jóvenes y que han teñido "un buen
entrenamiento, sobresaliendo muy en espe
cial Osorio y Concha.
v; :;.':.."í

tre

,

-

T—>

VITAMIMOL
DA FUERZA Y VIGOR
Uno de los afamados productos

DAUBE y Cía.
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EXIJA : MACE D ONIA
PRIMER
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CAMPEONATO

Finales

y

Boston

(Estados Unidos)

semi

—

finales

realizadas
en

Este grandioso

-

una

aunque no tuvo el éxito deseado debido a
los fallos mal dados por los jueces ameri

canadienses, sirvió para demostrar
a la faz del mundo la
pujanza de los bra
vos hijos de esté joven Continente.
Como presidente de la delegación concu
rrió don Gerardo Sienra, uno de los jefes

Juan Lencinas (argentino) con Al f red
Rollinson (norteamericano). Venció Rollinson por descalificación al tercer round.
Final del campeonato peso pluma
Germán Ballerino

Burley (canadiense).

(argentino) con T.
Venció Burley por

puntos.

y

-de.: la Confederación Sud-Americana de
Box. La competencia internacional para
asistir

mosca

torneo donde por

vez pri
representación sud
americana compuesta por los mejores exponentes de Argentina, Uruguay y Chile,

canos

Final del peso

en

Mayo de

1925

mera, concurría

PAN- AMERICANO

ella dio margen a emocionantes
tocando en suerte ver represen
tados los colores de Chile por el peso livia
no Francisco Caldera
y el peso medio Sal
vador Greco. Como jefe de nuestra delega
ción concurrió el actual presidente de la
Federación de Box de Chile, señor Alvaro
de la Cruz Rojas.
a continuación los resultados fi
-:.,. Darnos
nales y semi finales de esta gran contienda

Final del peso medio liviano
Luis Gómez

(canadiense).

(uruguayo) con R. Smillie
Venció Gómez por retiro al

2.° round.

Semi final del peso medio

a

encuentros

pan-americana :

Salvador Greco (chileno) con
Flim. Venció Flim por puntos.

Arthur

Final del peso pesado
Victorio Campólo (argentino) con A. E.
Sneider (canadiense). Venció Sneider por

puntos.
mediar los malos fallos, posible
varios de los muchachos que compo
nían el equipo sud-americano habrían vuel
to victoriosos y hubo de corresponder al
peso medio liviano uruguayo Luis Gómez
ser el único que se clasificara campeón pan
americano debido a que venció por retiro
en el segundo del lance final.
Al

no

mente

Semi final del campeonato

peso

mosca

-Juan Lencinas (argentino) con James
.Mc-Gulle (norteamericano). Venció Len
cinas por K. O. al

primer

round.

--e-job-íd-
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El Calzado "IDEAL"!
i
í

Esel que se impone por su
gran duración y economía

13

CASA IDEAL
AHUMADA

13

1,er día

DOMINGO
OSORIO

Campeón
en

\:
i" %■';>

'

V

i

/

/

peso

1er Preliminar: Peso

LUIS A. ZÚÑIGA

A

mosca

ANTONIO FERNÁNDEZ

v.

MATCH

el

mosca

(Segundo campeón

Por el

de Chile

TRES

de

Chile)

ROUNDS

Campeonato Sud-Americano del
PESO MOSCA

Argentina

Chile
DOMINGO OSORIO

v.

44

THE

BRUNO ALCALÁ

RAPID"

Taller moderno de transformación y lavado de
toda clase de

I
|

(¿

|

SOMBREROS
única

puede hacer este trabajo
rapidez, perfección y economía

casa
con

que

le

845-IVIONEDA-845
ELntre Estado y San Antonio

I
.

|
|

f

EDELBERTO
OLIVENCIA

Campeón
en

peso

de Chile

el

gallo

■

2.° Preliminar: Peso

OSVALDO SÁNCHEZ

gallo
UBALDO IBÁÑEZ

v.

(Campeón
MATCH
Por el

A

TRES

de

Santiago)

ROUNDS

Campeonato Sud-Americano del
PESO GALLO

Chile

Argentina

EDELBERTO OLIVENCIA

v.

KID HUBER

i_ e: a

•1)
\\

que dará las

mejores informaciones

de este Campeonato.

1." día

LORENZO
CABALLERO

SEDAN
o

S
ato

campeón de Chile)

ROUNDS

Sud-Americano del

LIVIANO

Argentina
v.

.

JUSTO P. SUAREZ

í!Porr%dt

AVtNMVILlA
es

fuerza y salud

Campeonato
ADOLFO
EUGENÍN

Campeón
en

de Chile

el peso
esado

Chile

ADOLFO EUGENÍN

Reserva: ARTURO LAÑE

EL PORMDÓE DE

GAVILLA
Y

/AJUUD

2,' día

JOSÉ
SANDOVAL

Campeón
en

peso

MATCH
Por el

A

TRES

de Chile
el

pluma

ROUNDS

Campeonato Sud-Americano del
PESO PLUMA

Chile

JOSÉ

SANDOVAL

Argentina
VÍCTOR PERALTA

■ B-

LA

CORONA,

corno máquina de escribir portátil, es incom
parable. Sólida, eficiente su reconocida du^.

rabilidad por los cientos de miles ya vendi
das y su reducido precio se destaca como la

preferida.

Excepcionales condiciones de

pago

Distribuidores exclusivos

CURPHEYYJOFRELtda.
SANTIAGO, Ahumada esq. Agustinas
VALPARAÍSO, Esmeralda 99
Blanco 637
—

a

■-

ANTONIO
TORRES

Campeón
en

de Chile

el peso

medio-liviano

X.í:

MATCH
Por el

A

TRES

Campeonato Sud-Americano

Chile

Argentina

ANTONIO TORRES

RAÚL LANDINI

h liilrola Porlálil Semi-DríoTónica
máquina portátil ÚNICA EN SU GENERO

La más compacta y liviana, hace de ella
el IDEAL para sus excursiones. Cabe en

encualquier parte de

del

PESO MEDIO-LIVIANO

•

Es la

ROUNDS

su

automóvil

OFRECEMOS FACILIDADES DE PACO
Distribuidores exclusivos

:

CURPHEY Y JOFRE Ltda.
SANTIAGO, Ahumada esq. Agustinas
Blanco 637
VALPARAÍSO, Esmeralda 99
—

11!

c.

1
BENEDICTO
TAPIA

Campeón
^^

en

de Chile

e\

peso mediano

■
MATCH
Por el

A

TRES

ROUNDS

Campeonato Sud-Americano

del

PESO MEDIANO

Argentina

Chile

BENEDICTO TAPIA

HUMBERTO

v.

CUR1

GRAN MERCERÍA FRANCESA
DUCHER, BONNEFOY & Cía. Ltda.
La mercería más surtida
—

y

con

precios

AHUMADA 118

más

en

Chile

ventajosos

—

CASILLA 1856

JOSÉ C. CONCHA

Campeón
en el

de Chile

peso

medio-pesado

MATCH
Por el

A

TRES

ROUNDS

Campeonato Sud-Americano

del

PESO MEDIO-PESADO
Chile

JOSÉ

Argentina

C. CONCHA

VÍCTOR

AVENDAÑO

DDOaGOaOOaOODODDDDDnDDDDDDDGDDDOGnDDCDnGDnnDGn

¡CORREA
a
a
a
a

ERRAZURIZ

VIÑA

LONTUE

(Fundada 1875)

g
D
□
D
D

g

a
D

La Viña de mayor

DELICIAS

428

producción

y

mejores vinos

Teléfono Auto 3257

g
ñ
□
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LUXOR-

PRUEBE:
A

continuación
tal

descripción,
de las dos peleas
mer

nos

permitimos

como

la vio

un

hacer

más interesantes

campeonato pan-americano

en

—

FAKIR

una

argentino*
el

BRIDGE

pri

El match entre Salvador Grecco

no)

y Arthur

(chile

Flynn (norteamericano)

:

al combale
cautela y se tantean desde lejos. Grec
11oco se abre
paso y encuentra entrada,
viéndole al americano una andanada de
hooks a dos manos. Flynn se recula ante lo
fogoso e intempestivo del ataque, defen
diéndose débilmente y recibiendo un diluvio
Ambos contrincantes entran

El match entre Luis Gómez
Moran

y Red

(norteamericano)

Comienzan peleando
coloca varios rectos al

oportunamente

con-

(uruguayo)

lo lejos, y Gómez
estómago, cruzando

a

su

derecha, obligando

defenderse y batirse en re
tirada. Gómez está desplegando una habili
dad consumada. Arremete Moran y nueva
mente se retira. Gómez lo persigue tenaz y

al americano

a

lo sacude con fuertes puñetazos a la quijajada. Parece que Moran no dura. Dé pron
to cae Moran al suelo, al irresistible impul
ebrio.
so de un terrible left hook. Se levanta
El uruguayo se avalanza sobre él con una
andanada de
y derechos a. la ca

izquierdos

severamente al americano
tambalea y no hace más que prote
suena en
gerse. Lo salva la campana, que
esos
momentos, pero faltan dos roünds,
más baja
y creemos que en uno

beza, castigando
que

se

muy largos,
el telón.

: En el segundo round Gó
comienza tirando fuertes rectos al es
con
su pasatiempo favorito
tómago

Efectivamente

mez

—

—

mortífero efecto. Ahora se juntan y, cuerpo
coloca cuatro uppercuts
a cuerpo Gómez
de doble ac
uno tras otro como martillo
ción. Moran, desesperado, haciendo de tri

arroja sobre el uruguayo, lo
las cuerdas y le tira una se
rie de manazos. La calma de Gómez con
trasta con el. alboroto de la chusma, que
enardecida, se levanta en sus asientos y
pas

corazón,

empuja

se

contra

produce

una

fenomenal

algarabía.

Les dura

gusto. Moran había quemado su úl
timo cartucho, y se encontraba ahora a mer

poco el

ced de

su

piedad
quien se

enemigo. Y Gómez no conoce la
el ring al menos. Ahora es él
avalanza, porfiado y vengativo, y

—

eso

en

fué tallarle la fisonomía

a

Moran de tal

modo que su cara parecía una mora. Lau
dable es la resistencia del americano que se
guarda en pie a pesar de la lluvia de golpes,
pero el referee creyó prudente terminar la
carnicería, lo cual hizo, adjudicando el bout
a

Gómez por K. O.

con

de golpes. Grecco lo
dia.

persigue

sin misericor

En el segundo round, GrecCo sale dispa
rado de su respectivo asiento y -se arroja
sobre- Flynn con tal brío, que parece quiere
de su
vengar y borrar con sangre la derrota
fué
vencido
Caldera.
(Caldera
compatriota
ese mismo día por Thomas
Lawn, norte
americano, por K. O. técnico en el segundo
round. Peleó valientemente, pero su rival
era muy superior en conocimientos). Grec
pega duro con ambas manos, pero Flynn,
que en el Ínterin ha recibido instrucciones
de Yomig Stribling (prominente _pugilista
americano), su segundo, sostiene su terre
no, esquivando y parando golpes, y al ver
co

apertura que

una

deja. Grecco,

—

la furia de su ataque
un
vicioso left
y Grecco cae, tanto im
como por la pérdida del

en

le' lanza

a la quijada
pelido por el golpe
equilibrio,, pero se levanta

hook

en

seguida

sin

es

perar la cuenta, y al momento que Flynn se
adelanta de nuevo, Grecco, sin recibir un
golpe, cae sobre una rodilla y toma una
cuenta de 9. Erguirse y arrojarse sobre su

contrincante fué todo uno, pero el america
no ya. con más confianza le dirige las dos
manos a la quijada, haciendo blanco.
El tercer round lo principian acechándo
se a distancia. Siguen acechándose, tiran y
entran al clinch. Al separarse Grecco reci
fuerte en la quijada y yerra a su
varios uppercuts. Grecco sigue en la
agresiva mientras que Flynn se limita a
boxear. Grecco recibe un left hook al es
tómago pero en un cambio de golpes Flynn
sale corriendo. Grecco acierta .con derecha
e
izquierda, el americano se cubre, y suena
la campana" terminando el combate. La de
cisión le toca a Flynn, sólo por el knockdown que registró en el segundo round.

be

una

vez
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M

y
BANDERA

El único negocio

en

184

Chile

Pollos asados
Café con leche

|

un

y

en su

especie

5.
0.40

$

—

gran surtido de comestibles
vista del público

preparados

a

la

Tallarines y Ravioles especiales, diariamente
J

C A T T A N I

.

Propietario

fr/flflililMilililili^
BOTERÍA

LO QUE TODOS DEBEN SABER

escalante:
Las fuerzas físicas
IVl. R.

morales

se

la?

como

desarrollan

con

la

alimentación, haga Ud. la
prueba. Coma todos los días en el
buena

Calidad, elegancia
son

y duración

las cualidades de este calza

Restaurant La Bahía y
vertirá

en

un

hércules

con

se

a

corto

plazo.
do,

por

ser

confeccionado

con

MATERIALES IMPORTADOS
Y

HECHOS A MANO

Atendido por

su

dueño

LUIS ESCALANTE D.

Compañía 1999

-

Teléf. Auto 6347

RESTAURANT
LA RAHIA
MONJITAS 834-46
Teléfono Auto 2883-2884

Tort Hnos.
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EL SEGUNDO CAMPEONATO PAN- AMERICANO DE BOX

Se realizó

la ciudad de Buenos Aires

en

y fué

un

Le tocó a la ciudad de Buenos Aires ser
el punto de reunión de los campeones sud
americanos y norteamericanos que debían
celebrar el segundo Campeonato Pan-ame
ricano.

Este

interés y los

torneo tuvo gran

cam

yoría de las categorías.
Chile, se hizo representar sólo en una ca
tegoría, en el peso pesado, por el entonces
campeón Ignacio Veloso.

LA

INCÓGNITA

A Arturo Lañe le

lugar

actuar en

encuentra

litará

corresponderá,

de Adolfo

PESO

tal vez,

Eugenín, quien

en

tendrán

quien

el

en

que

se

joven
ring, pues

dedica

sido, sí, siempre

a
un

y

este

fuerte, pero

hace sólo seis

deporte,

un

me

habiendo

tenia
ante

ver

nuestros

oportunidad

el presente
enfrentándose

actuar

en

campeonato, en el peso gallo,
Edelberto Olivencia.
La victoria de los sud-americanos

en

el

Campeonato Pan-americano, celebrado en
1926 en Buenos Aires por segunda vez, ha
dejado la impresión que le será muy difícil
'a Norte-América, recuperar su prestigio en
el boxeo aficionado.

LAÑE

ARTURO

PESADO:

atletismo, por lo cual se encuentra
buen estado de entrenamiento.

dente,

corta

su

con

una

vida

ha sido para él
a

pugilística,

un

sólo

la cual, al mismo

pelea,

pues venció

en

un

triunfo contun

Severino

Pierrotini,

el 16 de agosto del presente año,
round, por K. O.

en

el 2.°

hombre aficionado al

UN
A raíz de

muy

no

caer

y

tuvo que

con

tiempo,
hombre

un

nuevo
ses

a

cuenta

ciones.

Es

ber

Durante

buenas condi

joven

muy

el empuje de un muchacho norteamericano
más experimentado en estas lides.
La actuación más distinguida, le corres
pondió, en esa oportunidad, a los argentinos
que se anotaron el mayor número de peleas
ganadas, siendo el super-hombre, Kid Hu-

enfermo, lo cual le imposibi
presentarse

para

DEL

era

experiencia,

aficionados, de

peones sud-americanos supieron defender
los colores del continente en forma brillan
te, correspondiéndole la victoria en la ma

se

El chileno, que
la suficiente

triunfo para los sud
americanos

COLMO

proceso de filmación inde

toria del

deporte?

Pero los

jueces

tienen

película del match Tunney
Dempsey, se ha llegado a afirmar en los
estrados de la justicia yanqui, que tal match

en

habia realizado", y para salir de
duda, pensó hacerse comparecer a Rickard
a fin de que declarase en el asunto. Si esto

impida recordar con exacti
tud, la noche aquella de la gran paliza.
Que se olvide de las leyes del boxeo cada
vez que sube al ring, no indica que haya
de olvidar también los golpes recibidos.

bida

de

"no

se

pasa

a

¿

qué

la

-

pocas semanas de la gran contienda,
sucederá cuando se escriba la his-

su

qué
de

mano

no

creer

frágil

un

llaman
que el

a

recurso

Jack

-

fehaciente. ¿ Por

y le

mozo no

preguntan? Es

tenga- memoria

tan

.que le
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contra Incendio
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y Accidentes del
Compañías
La
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Trabajo

Nacionales:

República
l_a Estrella
L_a Cordillera

La IVIinerva
La Industrial

CAPITAL Y FONDOS: $ 10.000.000.00

Agencias
Oficina

principal

en

en

todo el país

Santiago: BANDERA N.° 224

CASA MATEO DEbPORTE
PUENTE ESQUINA SANTO DOMINGO

La más

importante

del

país

en

el

ramo

de

importación

de telas

Depósito de casimires de todas las fábricas
en existencia telas ingle

nacionales. Tiene
sas
ros.

de gran fantasía para temos de caballe
Ricas gabardinas y casimires para tra

jes de Sport.

Sederías y Lanas para Señoras

Antes de hacer

sus

:-:

Abundante stock de Algodones

compras consulte

precios

en

esta Gasa

PASTA
LOS

"

EDÉN" LA MEJOR

QUE SE HAN DISTINGUIDO COMO DIRIGENTE
entusiasmo de algunos dirigentes

por

en

procedimientos honrados la
concertación de estos espectáculos que tan
to entusiasman al pueblo.. Entre esas per
sonas se destacan con toda justicia el se
ñor Osear Rodríguez, ex-tesorero de la Fe
cauzar

por

deración de Box dé Chile y actualmente
destacado miembro de la Comisión Cen
tral de Box.
El señor Rodríguez trabajó activamente
en los comienzos de la
organización de la

Federación de Box y
excelentes

su

labor, fecunda dio

resultados,

consiguiendo este
caballero dar a la dirigente una próspera
situación económica que le ha permitido
cumplir con sus compromisos como no lo
ha hecho ninguna de las instituciones de
portivas de la República.
El señor Rodríguez, ha tenido ahora que
dedicar todas sus energías a organizar la

Sr. ÓSCAR RODRÍGUEZ,
miembro de la Comisión Central de Box

en

Es indudable que el progreso del boxeo
nuestro país, se debe en gran parte al

Comisión Central de Box y habiendo co
laborado en el Reglamento de dicha Comi
sión, se destaca hoy como. .uno. de los diri
gentes más preparados con que cuenta el
boxeo nacional.
La personalidad del señor Rodríguez es
conocida en varios países extranjeros don
de él ha tenido una brillante actuación co
mo delegado chileno.

LABORIOSO OBRERO DEL BOXEO
Al

su hermano Guillermo, Raúl Matte
enamorado del boxeo. Se inició desde
muy joven y ha formado parte innumerables veces
del Directorio de la Federación de Box de Chile y
le ha tocado representar a nuestro país como Dele
gado en el Campeonato Sud-Americano de Box rea

igual

Hurtado

que

es un

'

lizado en Montevideo.
Raúl Matte H. es un obrero laborioso del boxeo,
Dues él no sólo se conforma con asistir a las sesiones
de la dirigente para contribuir con sus conocimien
tos a la reglamentación del deporte, sino que
llega
hasta el
en

sus

■tura

para acompañar a los boxeadores
y darles consejos que él con su culhaber recogido de otros viejos maestros.

gimnasio

trabajos

pueda

Durante veinte días Matte, se concentró en los
Campos de Sports de Ñuñoa, para ayudar a la pre
paración de los boxeadores chilenos. Es así, pues,
como a

él le debe el

deporte

Raúl Matte Hurtado

nacional muchas horas

de sacrificio.

LOS NEUMÁTICOS
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BUCHANAN, JONES

Cía.

&

DEPARTAMENTOS OE SEGUROS

Huérfanos 1160

Teléfono 7418 Auto

—

Casilla 3439

—

AGENTES:

SUN INSURANCE OFFICE LIMITED
Fundada

en

I7I0

Compañía Inglesa de Seguros Contra Incendio
La

Compañía más antigua

del mundo

-

-

Establecida

en

Chile

en

^ 851

Cía. DE SEGUROS "SOL DE CHILE"
Compañía Chilena

de

Seguros

contra Incendio y Accidentes

Autorizada por Decreto Supremo
Emite

pólizas

contra los

riegos provistos

N,° 509,
por la

de

Ley

Marzo de 1917
de Accidentes del Tra

bajo N.° 4055, de 26 de Marzo de 1925.

EXCELSIOR
Puente 884 -Tel.

HOTEL

Inglés 5145 -Casilla 3999

SANTIAGO

Pensión y Restauran!

a

la carta

Baños calientes y de ducha
Ascensor

Si

parla italiano.

On parle francais.
Man

spricht deutsch.

PIDA: MACEDONIA

—

CASTAÑEDA

OLIVENCIA, EL BRAVO IQUIQUEÑO

Olivencia, campeón aficionado de Chile

Edelberto

Edelberto Olivencia, ha sido la sorpresai
del presente
año
pugilistico. Formandoi
parte de la delegación de Iquique a las eli

en

.

.

el peso

gallo

dor.

ral que hace
localizado.

imposible

reciba

El iquiqueño tiene ya
contar y veamos.

sus

un

bien

golpe

anécdotas que

Se dice que

el

pequeño

Olivencia salió de su pueblo por primera
vez el día
que partió a los campeonatos na
cionales. La llegada a la capital fué para
él un acontecimiento. Entusiasmado con

desde el

primer toque de campana y
reveló el que más tarde sería cam
peón peso gallo de Chile y defensor de:
nuestros colores en el próximo torneo sud
americano.
Las características de Olivencia son ad
mirables. De buena estatura, cuenta con 17
años de edad ; una dureza a toda prueba y
ron

.

mayor condición es su empuje avasallaAgrega este chico una defensa natu

su

minatorias nacionales, se destacó -como el1
mejor de los niños de Matías Wilkinson.
Olivencia, entusiasmó desde su primer
match en Santiago con Sein Contreras de:
Valdivia. El match fué colosal ; combatie
ahí

COLÓ -COLÓ

—

se

los

aparatos que por primera

ascensores,

veía el campeón, decidió dedicarse en
sus ratos de ocios a la conducción de los
pasajeros del ascensor y ahi lo tienen a
Olivencia, ocupado de ascensorista en su
hotel, pero como legítimo aficionado
vez

.

.

.

DOMINGO OSORIO

Campeón aficionado
Hablar de
cas

líneas,

Osorio,

pues

se

que apenas cuenta,
su

carrera

se

hacer en po
de un muchacho
diez y seis años y

puede

trata
con

pugilística

es

muy

corta.

Pero,

pesar de que es un púgil novel, Osorio
tiene muchas cosas interesantes que ofre
cer a los lectores.
a

Domingo Osorio, pertenece a una fami
lia de buenos peleadores que- se han des
tacado por la ciencia de su juego y por la
facilidad de asimilar la técnica boxeril.
Guillermo Osorio, fué el primero de la
familia que se destacó en el boxeo y no
tardó en llegar a ocupar el mismo puesto
de su hermano Domingo. Desgraciadamen
.

te

una

mano

cobarde eliminó de la vida

a

de Chile de peso
una

mosca

de las esperanzas más

legítimas del de

porte chileno.

Domingo Osorio, el muchacho que de
fenderá a Chile en la categoría peso mosca,
se inició bajo la dirección del
profesor Pa
blo Muñoz, en los campeonatos de novi
cios, donde se tituló campeón, inscribiéndo
se en las eliminatorias nacionales, donde se
adjudicó el título después de una serie de
peleas interesantes en que jamás vio en pe
ligro su situación.
Pero lo mejor que tiene en su haber es
te pequeño boxeador es
que "crece ante los
rivales peligrosos, por eso tenemos con
fianza, en sus puños, porque sabemos a
ciencia cierta, que su rival será un argen
tino científico que lo hará emplearse.

FERNANDO FANTINI
El señor

Fantini, miembro
de

de la Comisión

Campeonatos

Es tal
cuenta

por

su

vez uno de los
dirigentes más jóvenes con que
le Federación de Box de Chile. Se ha destacado

enorme

afición y el

las comisiones que

será
y

con

que

el

tiempo

se

uno

empeño

deporte

que

desempeña

le han confiado. El señor Fantini
de los

seguramente trabajará

que nuestro

con

dirigentes
con

más

mayor

alcance el mayor

grado

distinguidos

empeño

para

de progreso.

La locomoción
Van corridos

se

capital, el servi
de locomoción en autobús, ser

estableció
cio

cuatro años que

en

esta

vicio que ha llenado
muy

importante

en

una

trasportes

ha constituido

greso para la ciudad que,

aun

le que

dan ribetes coloniales.

Su mantención ha demandado in
gentes sumas de dinero y no menos
de esfuerzos; a pesar de estas dificul

tades, su desarrollo ha tenido visos
de prosperidad, sino todo lo sufi
ciente por el peso de las leyes tri
butarias, a lo menos el patriotismo
de sus propulsores, lo ha afianzado
cada día como un factor imprescin
dible de movilización

en

el desarro

llo de la vida moderna.

La ciudad ha

adquirido

mayor

muchas de

sus
engrandecimiento
actividades, basta observar la edi
ficación de innumerables poblacio

en

nes, que prosperan y

se

desarrollan

admirablemente, mediante los ser
vicios de autobuses, cuyos medios de

>§>«>"^'<r>^«r>^>S^

en

son

estos

cen

nacional, tiene la
importancia de emplear en sus

Esta industria
y

evidente pro

un

de comunicación

tros.

rara

que

y

la base de actividades

función

la vida diaria

autobús

en

actividades millares de brazos

na

cionales, dando vida con ello al es
fuerzo nacional, base de prosperi
dad y de riqueza pública, por cuan
to sus capitales dejan en el país todo
el producto del ejercicio de estas
actividades.
En el proceso de

su

desarrollo ha

encontrado muchos obstáculos, que
le ha creado la competencia

extran

jera.

Mas, por encima de todo, despun
ta, la superioridad de los servicios
de los autobuses, que prestan bene
ficios incalculables a los habitantes,
brindándoles

seguridad

en

su

porte diario; movilizándose
se

gana

tiempo

y

dinero,

se

tras
en

él,

acortan

distancias.
Ramón Muñoz Calderón.

LUXOR—

PRUEBE:

BRÍDGE

LOS ASES DEL TENNIS MUNDIAL

Los aficionados al tennis han tenido la
el presente año de contar con es
pectáculos de primer orden. La venida dé
suerte

en

los tennistas franceses

Jean Borotroa, Ja
Bussis, ha sido la nota
culminante, pues estos expertos .del raquet,
ques

Brugnon

hicieron

la

y

mejor

demostración realizada

nuestros curts.

en

En

Argentina, donde se midieron con
superior a los cjue se les
presentaron en Chile, ya dieron a conocer
estos virtuosos sus grandes condiciones y
en ésta al presentarse a competir con los
nuestros, en sus partidos realizados en Vi
ña del Mar y Santiago, confirmaron sus
la

rivales de calidad

méritos, obteniendo
Se
estilo

sus

pudo aquilatar en
seguro de juego

merecidos triunfos.
estos encuentros el
de los franceses,

FAKIR

—

EN CHILE

con sobrados méritos figuran como
más sobresalientes figuras del tennis
mundial.
Seguramente los nuestros han recogido
de la presentación de estos "ases" las lec
ciones, cuyos frutos serán provechosos pa

quienes
las

Chile en tiempo no lejano.
Fueron unos dignos exponentes del de
porte francés y en ésta fueron recibidos
como los más dignos
embajadores de la
gentileza y caballerosidad de esos genuinos
representantes de las actividades del de
ra

porte de la Ciudad Luz.
Fueron más estrechados
-

los lazos de
unión entre ellos y nosotros y seguramen
será recordada durante
te que su visita
mucho tiempo.

LA FEDERACIÓN DE BOX DE CHILE
la empresa Grau. Arbritó don Felipe Zú
ñiga y fué por el Campeonato Sud Ame
ricano de peso pesado. Venció Rojas por
'

Su fundación

-

del boxeo chileno fué
fundada el 1.° de mayo de 1925, siendo su.
primer Directorio el siguiente :
Presidente, don Rafael del Canto.

La entidad

jefe

puntos después de porfiada lucha.
La actual Federación de Box

Secretario, don Víctor Naranjo Jáure-

gui.
Tesorero, don Carlos Morel Cotapos.
Vocales, los señores Salvador Sanfuen
tes y Francisco Ferrada Alexander.
El

primer

encuentro

boxeril

registrado

por la Federación de Box de

Chile

Como dato interesante de la historia de
boxeo damos a conocer el primer

nuestro

llevó a efecto bajo su in
mediato control.
Se realizó el 8 de abril de 1916 entre
los pugilistas
Heriberto Rojas, nuestro
gran campeón, y el americano Calvin Respress, en el American Cinema de esta Ciu
dad, por una bolsa de $ 10.000 ofrecida por
encuentro que se

LOS NEUMÁTICOS

Su actual Directorio está compuesto en
siguiente forma :
Presidente, señor Alvaro de la Cruz.
Vice-Presidente, doctor Juan Marín.
2.° Vice~Presidente, doctor Ignacio Día.:
Muñoz.
Secretario, señor Francisco Avila
Pro-Secretario, señor Raúl Matte.
Tesorero, señor Luis Azocar.
Directores, señores Guillermo Matte H.,
Osear Rodríguez, Francisco Castañeda,
Víctor Vargas, José Nixon, Pedro Alvala

rez

do

Salamanca, Desiderio Cárcamo,
Rioja, Julio Martínez Montt.

Alfre

Comisión
de
Box, señores Francisco
Avila, Raúl Matte H., Fernando Fantini,
Osear

"KELLY"

Anguita

y

Guillermo Orchard.

DAN MÁS KILOMETRAJE

CARLOS
Bandera 168
Dirección

-

OSSANPON
Teléf.

Inglés 7080

Telegráfica:

Sección Administración de Propiedades.

—

En San

tiago, Valparaíso y Viña del Mar. Se encarga de
administrar, arrendar, cobrar las rentas, vigilar
la conservación de los

paraeión
ros e

edificios, atender

a su

Casilla 1080

"CARSSANDON"

Bancos

Hipotecarios de Santiago y Valparaíso.
Conversiones de deudas anticipando fondos.
Préstamos en segundas hipotecas.

re.

los pagos de contribuciones, segu
intereses de sus deudas hipotecarias.
y

-

B.

a

Sección

Ingeniería

Arquitectura. Reparaciones
edificios, tasaciones, levan
tamientos de planos de casas, poblaciones y
fundos, hijuelaciones y estudios de canales.
—

y

y construcciones de

Sección Alquileres. Alquila casas, con
bles, almacenes, bodegas y sitios.
—

Sección

Compra, Venta

-Todas las órdenes
Se

procede siempre

y Remate de
se
con

atienden
la

más

o

sin

mué.

Propiedades.
con rapidez
absoluta

co"

mate
Kn

e

Venta, Arriendo, Re-'
HiÍuelación & Propiedades Agrícolas

t0,,as las

atienden

rrección

Sección

Sección Fundos— Compra,

Corretaje. Préstamos y Conversiones.
préstamos en Caja Hipotecaria y
—

Se tramitan

Sección

con

zonas

rapidez

Abogados.

—

de Chile- Las ordenes

se

y discreción.

Exámenes

y

arreglos

títulos, cobros judiciales, particiones,

de

etc.

SA tffTjTiftinníiijiíijij.jm

:

Casa

Importadora

de Mármoles

Blanco y de Colores

Marmolería Botinelli
Cienfuegos 67

:

Teléfono Auto 6683

Altares

Chimeneas y Mármoles
para

Muebles, Gradas

y Pisos
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PASTA

"

EDÉN" LA MEJOR

TODO UN GRAN DEPORTISTA

es

para

nosotros

máxime cuando

periodísticas,
prestigio sólido

guras

verdadero placer,
de una de las fi

un

se

trata

de

justa razón,

y con

talento de las
artes y las letras, y cuya labor a favor
del deporte es reconocida por todos los

un

como

deportistas del país.
de Director de
de la
Sub-Director
y
es don Aníbal Jara Lete
"La Nación",
lier, un eficaz propagandista de la sagrada
A

de

pesar

su

cargo

Tiempos"

"Los

deportiva,
pasatiempos

la cual dedica

sus

mejo

causa

a

res

y la cual encontrará siem

pre en él un hombre dispuesto
a darle un mayor empuje.

a

ayudar

y

Puede el deporte metropolitano darse poipoi" feliz, al contar entre sus filas, a. un hom
bre que colabora en el batallar diario, que
estas actividades requieren, junto con todos

demás

los

Don Aníbal Jara Letelier

mas

dirigentes
deportivas.

de

Rendir un homenaje de respeto y admi
ración a quien sabe ser grande en silencio,

ÁNGEL

TAGINI,

EL

las

diversas

R. V. m

GRAN

la

ra

C.

PROMOTOR

captarse la simpatía y admiración unáni
tanto de boxeadores como de dirigen
tes, habiéndose hecho una de. las figuras
más populares de los rings chilenos.
Es modesto para todos sus actos, el ne

me,

gocio de sus empresas,
su palabra de caballero,
en cualquier terreno.

estriba siempre en
que sabe cumplirla

El sábado pasado, ha cumplido en San
tiago, la realización de 302 peleas entre
profesionales, con el match Nolberto Ta
pia Willie Murray ; esto es, sin contar los
preliminares y semi-fondos cjue acompañan

Wm

-

*

**.

cada programa, y sin tomar en cuenta las
peleas por los campeonatos de aficionados.

Es

un filántropo del deporte ; y
hace alarde de las buenas obras que
realiza a diario, y hoy por hoy, el box chi

Tagini

.

nunca

él, en gran parte, el sólido
que descansa, gracias a su te
nacidad y buen espíritu, el cual todos re
conocemos y admiramos.
leno

debe

prestigio
Hombre honrado a carta cabal para to
das las grandes empresas que aborda en el
ambiente pugilístico nacional, ha sabido

LOS NEUMÁTICOS

'

'

K ELLY"

a

en

R. V.

DAN

de la

C.

MÁS KILOMETRAJE

PIDA: MACEDONIA

—

CASTAÑEDA

COLO-COLO

—

UNA HERMOSA PRESA

En la fotografía adjunta, se
puede admirar un hermoso
ejemplar de un león chileno, ca
zado por don Mateo Delporte
la cuesta de

en

Chacabuco, ha

cia el lado de Colina,
de

en

el

mes

del presente año,

septiembre
después de una
ción,

ardua persecu
se
sacrificaron

la cual

en

todos los perros.

Sabido

es

dona las

regiones cordilleranas

pocas ocasiones y solamente

en

se

que, el puma, aban

le

nes

logra encontrar
pobladas, cuando

tación
Sin

escasea.

embargo,

una

región

encuentra muy

do y

en

la cual han sido cazados

ejemplares,

nas

Pídalos

♦

en

calidad y también los más baratos.

v

Cabernet.

todos los almacenes y directamente

M. RODRÍGUEZ 42

-

en

Cha

algu

i

diga

Escogido, Semillen. Medoc

los al

ocasiones hasta Curimón.

Barsac, Reservados Tinto y Blanco Pinot

♦

♦

mejor

menu

son

CONCHA V TORO
Los vinos de

a

cuesta de

cabuco, aventurándose

buen vino,

la

se

rededores de la

un

en

cual

hermosos

Cuando Ud. desee

regio

en

la alimen

a

TELEFONO 1003

MARÍN y Cía. Agentes Generales

Bodega,

PASTA

' '

GENE TUNNEY,
Es

un

EDÉN" LA MEJOR
EL

caballero del

ring

NOVENO REY
y

Durante todos sus veintiocho años ha
hecho vida absolutamente sana. Contra lo
que ocurre por lo general, es un. rnuchacho amante de su casa.
Va a la iglesia regularmente y evita la
amistad de toda mujer a quien no puede
llevar a su hogar y presentarla a su madre

La práctica de la boga, formaron
un

y hermanas.

sits

—

virtuoso de la naturaleza

del Pacífico, se entrenaba con tanta
asiduidad como si estuviera en víspera de
un match decisivo de su carrera.
Diariamente se ejercitaba en el gimnasio
que se levantaba en el sitio mismo donde
se filmaban las películas, asi fueran carre
costa

teras

o

brazos y. sus

montañas.

bíceps,

en

los cuales concentra

"punch" formidable

Siempre rehuyó la vida de,
noctámbulo. Más que la luz de los focos de
las avenidas, ama la del sol.
Mientras los otros hacían el papel de
muchachos "divertidos"
a expensas de
su salud
Tunney se quedaba en casa,
aprendiendo a tocar el arpa o asistiendo a
una representación de
gran ópera. Aún. en
el corto espacio de tiempo que pasó en la
—

un

DEL PUÑO

Cuando los otros daban rienda suelta a
apetito comiendo cosas que nunca debe
rían entrar en casa de un atleta, él conti
nuaba su severo régimen dietético, conser
vando su aparato digestivo en buenas con
su

diciones,

no dándole
más qué alimentos
sencillos y saludables.
Y cuando llegó el momento de la prueba
máxima de su carrera, cuando la Fortuna

LOS NEUMÁTICOS "KELLY" DAN MÁS KILOMETRAJE
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los Tennistas de Chile!

¡¡A

!|
fo

Una innovación de grandes beneficios
para los aficionados al Tennis

—

—

Desde mucho

ra

duras de los

viene notándose la poca duración de las encordaa
pesar de la gran calidad de las cuerdas, éstas

se

uso.

tiempo,
mejores raquets ;
al poco tiempo de

rompen

Este inconveniente

del

proviene

C=J

[^

largo viaje t_J

efectuado por la mercadería y muy especialmente por la diferencia de tempera
tura en la travesía por los trópicos, que resecan y quitan la elasticidad nece
saria

a

las cuerdas.

El único medio de subsanar este grave inconveniente, consiste en traer
los raquets sin encordar, procediendo a su encordadura aqui.
Al efecto, he abierto una sección de Encordaduras y composturas de
raquets, donde se efectúa un trabajo de primer orden, exactamente igual al de
las

mejores

fábricas europeas.
nueva forma de ofrecer la mercadería está llamada

Esta

resultados muy beneficiosos
ración de las cuerdas.

a

nuestros

compradores,

a

causa

de

a

proporcionar

una

mayor du

propósito es el de propender a una gran difusión del
el objeto de popularizar este hermoso deporte, desde
precios siguientes:

Además nuestro

Tennis
esla

en

fecha

todo el

país

regirán

; con

los

i

Raquets "Anderson"

130.00

Raquets "Patterson"

130.00

Raquets "En-Touts-Cas"

130.00

Raquets "Primoris"

150.00

IMPORTANTE.
NOTA.
biendo agregar

p|

H

i

—

Los raquets se encuerdan a la tensión
mejor calidad importada

el cliente, siendo la cuerda de la

Todo

a

$ 115.00

"I. Z."

Raquets

—

Los

pedido
$ 2,50

pedida

po

m

.

provincias se atienden a vuelta de correo.
acompañado de su correspondiente valor, de
gastos de franqueo y embalaje.

pedidos

de

debe. venir
para los

EL UNIVERSO
Independencia 344

-

Teléfono Inglés: Recoleta 35

-

Casilla 509

JOSÉ DALGALARRANDO

|
fa

g

FUME:

llamó a su puerta para ofrecerle fama y ri
quezas, le encontró listo. En lo mental y lo
físico había alcanzado el grado de perfec
ción humanamente exigible. No tenía un
punto, débil, 'alcanzando ese estado que

layexclamación espontánea a quien
¡ No puede ser vencido !
Si la pelea se hubiese prolongado un
round más, todas las probabilidades pare

provoca

lo

BRIDGE

LUXOR—

conoce :

cían indicar que el "out" fatal encontraría
Jack Dempsey tendido sobre la lona.
Tunney estaba en tan espléndidas con
diciones físicas, que después de arrebatar
la corona de campeón al gran Jack todavía
hubiese podido sostener otro combate y
vencer a un segundo adversario.
El mayor Walker, de la ciudad dé Nue
va York, felicitando públicamente al ven
cedor, dijo: "Los que conocen su carácter
y los principios de austero vivir que apren
dió en las rodillas de su madre, ven en us
ted, no sólo al campeón del mundo, sino al
modelo de vida sana que puede ofrecerse
a la juventud de-América".
Desde luego, todos y cada uno de los exa

ORIGEN

pertos que hacían errados augurios,

■

larga paciencia respondieron como un
ejército disciplinado a la voz de mando de
su general.
De Tunney cabe objetar que en ese mo
mento culminante de su vida parecia un
verdadero inspirado del ring. Era el intér
tan

prete de la Naturaleza que decretaba para
el ex-campeón el destino condigno de aque
llos que después de debérselo todo comien
zan a

menospreciarla.
R. V. de

DEL

tiempos

y dieron

se

practicaba

a

puño limpio, figu

la 23.a Olimpiada, siendo el vence
dor Onomasto de Smirna, obteniendo el
primer laurel concedido a un boxeador.
A medida que el box se modernizaba, sus
cultores trataban de darle un aspecto de
mayor violencia y después de practicarlo
a puño limpio, usaron correas en las ma
nos
para dar a estas mayor firmeza y
hasta llegaron a forárselas con substan
cias que daban tnayor dureza y hasta se
colocaban láminas de bronce o fierro, ha
ciéndose en esta forma los golpes, cada
vez más
peligrosos.
Era frecuente en esos tiempos ver com
bates donde los hombres quedaban desfi
gurados por completo, a tal extremo que

LOS NEUMÁTICOS

la

C.

BOX

poco después de
los conocían.

en

cono

cían las bondades de Tunney, sabían que
él, a semejanza de Dempsey, estaba some
tido a continuo y severo entrenamiento, sin
jamás seguir la senda fácil de los que sólo
desean perder vigor y vitalidad.
¿ Por qué cometieron entonces el sor
prendente error de creer y afirmar que
Dempsey dispondría en pocos rounds de
un hombre a quien la sana
lógica conside
raba superior?
Se puede decir que todas las energías
que había cultivado hasta ese momento con

Los principios del box se atribuyen a
Amicus a quien se dice fué vencido y muer
to en un combate con Pollux. Posterior
mente los griegos introducen el pugilismo
como juego en las festividades religiosas
que celebraban muy a menudo.
Siguiendo su curso el box, que esos
ró

FAKIR

—

una

pelea,

ni

sus

parientes

Por esos tiempos los pugilistas se con
cretaban sólo a golpearse hasta que el de
menos
resistencia era vencido en forma

aplastante.
Poco después algunos atletas innovaron
a

estos combates

un

aspecto

me

salvaje, introduciendo algunos movi
mientos ágiles donde podían demostrar la
resistencia, gracias al juego que debían em
plear para librarse de los ataques de sus
nos

rivales.
Ya desde esos tiempos el box fué con
siderado como una ciencia y como conse
cuencia de esta innovación aumentaron
sus

partidarios.

Entre los virtuosos de esos tiempos fi
guran Galuco y Meláncola, favoritos del

emperador Titus, quienes consideraban

que

sirvientes necesitaban conocer este me
dio defensivo, ya que les era muy útil. Meláncolas vencía a sus adversarios nada más
que por su gran resistencia y coraje.
sus

"KELLY" DAN MÁS KILOMETRAJE

PASTA
Se cuenta de los hombres

"

antiguos

EDÉN" LA MEJOR
en

el

box, la anécdota de Eurydamas de Cyrena,

quien

en

un

combate recibió

un

golpe

que le rompió todos los dientes, disimulan
do su dolor y tragándoselos" con la sangre
que en abunaancia brotaba de su boca. Se

EL

ORIGEN

DE

LAS

1

REGLAS

Las reglas del marqués de Queensberry

rigen el box, fueron hechas
periodista Chamberlin, que era un

y que

el

aun

medios

como

en

sus

reglamentos

QUEENSBERRY

ilícitos, tales

como
en

zancadillas
esa

y

época.

Las reglas de Chamberlin las dedicó al
marqués de Queensberry, quien aceptó su
publicación bajo su nombre. La personali
dad del marqués de Queensberry. era
más que suficiente para que sus re
fueran aceptadas, en cambio al ha
berlas dado a conocer como originales de
su verdadero autor, no hubieran sido pues
causa

estableció

glas

que valía por puntos a favor del que ponía
en práctica los medios de defensa y ata
que, castigándose a los que aplicaban los

Confitería

DE

otros estilos muy usados

por
ob

servador y admirador de la ciencia, por
cuya razón no podía aceptar que se premia
ra a los hombres de mayor fuerza y no
a los que poseían mayor destreza y ciencia.

Es así

dice que su adversario desconcertado por
esta resistencia perdió el combate aunque
se demostró
muy superior en conocimiento.
En otro artículo nos referiremos at box
moderno que tuvo sus principios con la
aparición de Tom Figgs en el año 17,19-, \

tas en

práctica.

v Pastelería
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con
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PIDA: MAC EDONIA

—

CASTAÑEDA

BOXEO

EL

Después de detenidos estudios de algu
pugilistas de los primeros tiempos del
boxeo, se llegó a reglamentar este deporte
y -se -introdujeron algunas modificaciones
un

•

arte.

cipios.
Es por

para el noble
pesar de esto los rivales no
salvaban el estilo demoledor empleado en

Se

fijaron reglas enérgicas
a

los combates.
'

de cada match los contendores
sometidos a tratamientos mé
dicos para salvarles la vida, pues eran de
tal efecto los golpes que recibían, que la

Después

debían

ser

de los pugilistas dejaban de exis
tir. por efectos del castigo recibido.
Fué Brougthon el encargado de cambiar
las reglas que después sirvieron a la London Prize Ring Rules en 1748.
Algunos años después se emplearon los
primeros guantes de box, pero estos sólo
servían para los entrenamientos y ense
ñanza, pues los combates siempre se reali
zaban a puño limpio como en sus prin

mayoría

Como decíamos, Tom Figg fué el ini
ciador del box moderno en Inglaterra.
Jack Brougthon, nacido el año 1705 fué
uno de los más famosos atletas que se de
dicaron al box, logrando abrir una aca
demia en 1742, donde enseñaba el box y
se efectuaban
los encuentros más reso:
nantes de esa época.

arte, pero

COLO-CO LO

MODERNO

nos

que 'hacen "de él

—

esto que

Brougthon

es

conside

rado como el verdedaro precursor y padre.
del box científico, ya que en esos tiempos no
hubo otro pugilista que fuera capaz por
sus conocimientos, de introducir normas en
las dictadas por este célebre campeón.
Los reglamentos indicados fueron luego
aplicados en todos los matchs y el re
conocimiento de ellos vino a poner de ma
nifiesto el acierto de Brougthon al dedicar
sus actividades al box.

212 HORAS DE COMBATE

Uno de los más terribles Combates fué
el que sostuvo Slack contra Jack Brougthon
en el año 1733, peleando durante 212 ho
ras en forma terrible,
les triunfó Brougthon,

de las cua
sin que sufrie
efectos en la ca

después
no

los más desastrozos
ra que le quedó completamente rota.
Su
rival salvó mediante enérgicos esfuerzos
de' los médicos.
La lucha tomó por momentos aspectos
tan salvajes que los asistentes abandonaban
el campo para no presenciar el espectáculo
que ofrecían los pugilistas que a cada ins
tante su fiereza y valor para seguir comba
tiendo con mayor energía.
ra

El cansancio de los hombres tornaba por
la pelea monótona y parecía
podrían seguir, pero era tanto el
poder que poseían éstos, que sólo con los
gritos de sus partidarios parecían revivir
momentos
no

que

.

y entonces aumentaban su acción, hacien
do el efecto como si recién hubieran ini

ciado la lucha.
Cuando pasaron de las 200 horas de pe.lea, Slack fué dando paso a la mayor re
sistencia del Campeón, quien fué impo
niéndose y mediante el castigo cada vez
más constante, logró imponerse, dejando
a su
rival estenuado y sin conocimiento,
por algunas horas.
'

'

LA MUERTE DE BROUGTHON

La derrota .de Brougthon
con

Slack, donde

en

la revancha

el

primero fué vencido
minutos de pelea el día 10

los catorce
de abril de 1750, afectó tanto a éste que
optó por cerrar la Academia. Algún tiem
po después murió, cuando alcanzaba los
85 años de edad dejando una regular for
a

tuna

a

sus

La muerte de Brougthon fué muy sen
tida y sus funerales dieron margen a una
demostración elocuente de este pesar.
Fl Campeón fué conducido al Cemente
rio sobre las espaldas de los seis mejores
campeones de esa época : Humphries, Big

Ben, Mendoza, Ward, Johnston

y

Ryan.

parientes.

LOS NEUMÁTICOS
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LOS CAMPEONES MUNDIALES

Citaremos

los
los

tiempos
disputa por

artículo

este

en

encuentros

algunos

sostenidos

principales,

Harris en 1780; Tacking Tom (Johnson)
el año 1785; Ryan (Big Ben) en 1790;
Dan Mendoza en 1792; para finalmente en
1795 obtener el titulo Jackson, quien se
retiró en su calidad de campeón, pues no

de
en

en

del box a puño limpio, en
el título de Campeón Mundial

-de todos los pesos.

En 1719, después de Figg, existieron don

Pipes

Greetig, pasando su
ceder a éste en 1734 George Taylor, para
luego ser destronado por el célebre Nrougthon, quien fué derrotado el año 1750 por
Jack Slack, a quien reemplazó en 1760
campeones,

y

quiso

exponerse

gurar
en

Después de éste siguen los nombres
George Meggs, Bill Darts, en 1765 y
1769 Tom Lyons.

de
en

Varios años el campeonato rodó de mano
mano, pero sin que ningún hombre de
importancia en el box, lograra obtenerlo,
para luego dar animación a los combates
al aparecer en 1777 Harry Sellers ; Jack
en

perderlo.

Pearce

Henry

1808, Tom Cribb

en
en

1805, John Talle)1809, este último

los 35 asaltos.
en Amé
del mun
rica en disputa por el
do, se realizó el año 1816, siendo sus' riva
les Jacob Hyer y Thomas Beasley.
Siguen los nombres de varios pugilistas
que se anotan a la lista de campeones, en
tre los que se sobresalen Jem Ward, Deaf
Bruke (W. Thompson), Nick Ward, her
mano de Jem, Caunt, etc.
vencedor de Belcher

El primer

Bill- Stivens.

a

El primer campeón del siglo XIX fué
Jem Belcher, entrando a continuación a fi

a

disputado
Campeonato

encuentro

UN PREMIO DE DIEZ MIL DOLARES

El primer premio de importancia lo dis
putaron Yankee Sullivan con Tom Hyer,
venciendo este último después de pelear 16
asaltos que duraron 67 minutos y 18 se
gundos. El match se realizó en Rock
Point.

EL

Cuentan que, el reverendo vicario de la

hombre

cabrero, que al pare
chicas cuando se trata
de solucionar cualquier controversia.
cer

es

no

En

se

un

anda

con

reunión celebrada recientemente
de los ne
jes^ más prominentes se mostraron decididaL
Ei^hientí'O^iffiTfteSraJa&jdeas del presbítero, el
(Sección "-'i-ri'Trf^Pe Chile ^J
,.
,
en

la

to de

tiempos, tanto_por la capacidad
rivales, como por lo cuantioso del

esos

de los

premio disputado.

BOX, COMO MEDIO CONVINCENTE EN IDEAS RELIGIOSAS

iglesia de St. Cuthbert, en Blackburn, In
glaterra, es anglo-católico, mientras que sus
fieles, o la gran mayoría de ellos, son antianglo-católicos.
Pero el vicario, además de ser anglo-ca
tólico,

Este fué el primer premio considerable
que se disputó y los aficionados recibieron
la pelea como el más grande acontecimien

una

iglesia mencionada, algunos

ctiaíven'jvasitaa^fjjue^rio

podía

1 l#8QF&$MÁfTlfcOS
COMPRA

"

convencerlos

verbalmente de que tenía razón,
creyó con
veniente apelar a medios más heroicos
y se
lió a bofetadas con todos, siendo necesaria
la intervención de la policía
para restablecer
el orden.
En la comisaría donde fueron todos a
pa
rar, el vicario continuó la discusión iniciada
en la sacristía,
y hubiera reproducido el pri
mer "round" de
bollos, de no haber interve
nido los agentes, quienes lo llevaron
cortésmente a uno- de los calabozos.
"La letra con sangre entra", dice el
po
pular refrán. Y el vicario de

Blackburn

parece

K E L L Y

fSBX»NCHLaw

guiarse

por él.
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