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SEÑOR DON BENJAMÍN TALLMAN
El Sr. Tallman es el mejor fomentador de
los deportes físicos en Santiago y bajo su bené
fica ayuda han surjido numerosas intituciones

esportivas.
Bntre otros muchos títulos que le han dicer
nido con justicia, es Presidente Honorario de la
"Ahocíhiiíóu Comercial de Poot Ball", Presi
dente Honorario del ''Unión Chilena Intimidad
"
Pirineo F. C."
F. C."- Presidente Honorio del
Presidente Honorario del "Unión Chilena Inti
midad Infantil F. O.", Presidente Honorario
del "'Club Atlético Boyal" 'Presiden te Honora
rio del "Carpentier Boxing Club", Vice Presi

dente Honorario de la "Liga Pedestre de San
tiago", Director Honorario de la "Sociedad
Igualdad y Trabajo", Director de la Federación
de Box de Chile", de la Brigada de Boy Scouts
"Alcíbiades Vicencio,, y de la Recuela Noctur
na de la 7.a Comisaria
y Presidente de los Recreos
Infantiles del Cerro Santa Lucía. Es socio de la
Sociedad de Fomento Fabril, de la Cámara In
dustrial, de la Unión Cor ercial, de la Sociedad
de Artesanos 'l.a Unóin", de la Benjamín Vi
cuña Mackenna, de la Liga Contralla Tuber
culosis y de la Sociedad de San Vicente d«
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"EX RING"
Reoista semanal ilustrada de Box

OASILLA

oficina:

u

otros

Deportes

1733

Moneda 1023

director:

R1SOPATR5N LIRA

JOSÉ

dibujante:

JUAN OLIVE K

«EL RING»
Después de

entrenamiento sostenido
al tablado con paso
y riguroso,
seguro y con el corazón lleno de esperanzas,
a un
match a uadie, sino para
no a retar
aceptar gustosos todas las academias, a
como
aficionados entusiastas, anhe
que,
lamos concurrir.
Nuestra actuación en el ring será siempre
un

entramos

y caballerosa, para uo dar ocasión
refere, que en este caso es el pú
pueda descalificarnos por ningún

correcta
a

que el

blico,

motivo.
únicamente mostrar los atrac
las ventajas del noble sport del
boxeo, exhibiendo cuantos conocimientos
nos sea dable alcanzar, y estudiando empe
ñosamente para poder dar consejos o ilus
trar a los demás aficcionados como [noso
tros. Pero si llegara el caso, lo que ojalá
no ocurra,
de que se nos presente en el
tablado un adversario que no quiera com
prender que se trata de una cordial acade
mia, entonces nosotros también correspon
deremos con la dureza que sea necesaria,
aunque haya que llegar al lamentable ex
tremo de producir un «knoc-out».
Y así como nos hemos trazado una línea
recta para nuestra actuación en el ring, en

Queremos

tivos y

traremos

también

propósitos,

en

a

tomar

todos

parte,

los

atraen la atensión de nuestro

público, pues
todos ellos tienden, como nosotros, a un
fin altruista y patriótico: el cultivo del es
píritu y del cuerpo, para formar una raza
fuerte y vigorosa, digna de las gloriosas
tradiciones que nuestra madre Patria nos
hi legado. La materia prima existe, nadie
lo desconoce, pero hay que cultivarla. Así
lo han comprendido, los generosos y abne
gados precursores de los actuales deportes
nacionales. Muchos han sido, en nuestro
país, los que, mirando el porvenir de la
dieron todo
raza, olvidados de si mismos,
el esfuerzo de que sus nobles corazones eran
capaces, para impulsar la educación física
de nuestras juventudes. Sigamos su alto
ejemplo y en un esfuerzo colectivo, conti
nuemos la obra que aquellos iniciaron.
Esa es nuestra intención, al presentarnos
en el vasto estadio déla prensa, a cooperar,
al brillante desa
en cuanto nos sea dable,
rrollo de las generaciones que nos sigan.
No éscluiremos de nuestro afecto al profesionalism o, de los deportes, pues ios que
en tal
forma participan en ellos, son ele
mentos valiosos para ei objeto propuesto;
ellos, los profesionales, sirven para formar
a los aficcionados
y si con su esfuerzo físico
a la nobleza
se ganan la subsistencia, unen
del deporte la grandeza del trabajo.
En todos los ramos del sport queremos
encontrar colegas y compañeros:
para los
aviadores, seremos pilotos; para los auto
movilistas, chauffeurs; para los que en el
pedestrismo buscan el desarrollo de sus
energías, seremos excursionistas y así en
cada grupo, buscaremos la parte de esfuer
que creamos que nos corresponde.
Esta publicación no se abanderizará a
ninguno de los bandos, que desgraciada
mente suelen dividir a nuestros sportsmen.
Les servirá a todos y, como es natural, res*
petará a las instituciones, que sepan hacer

zo

se

respetables, por
fustigará

nestos y

sus
con

procedimientos
dureza

que

ho

todos los

elementos, que, irremediablemente,
tienen que surgir a la sombra de los que
con el corazón abierto solo buscan el bien.

•malos

La Dirección

con sanos

deportes,

a

,

4»MK*.

—

4

.
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Actualidades Nacionales de Box
PEREZ-CANDIA.— Esta noche deben en
en un match académico a
diez
vueltas, los conocidos boxeadores Luis Candia y Carlos Pérez, este último vencedor,
por puntos, en el pugilato que efectuaron
hace algún tiempo.
En esta ocasión, Candia sube al ring con

medirse mañana, en Montevideo, con el
sud africano Wellie Williams, otro de los
que se le han colocado al frente, dispuestos
ha disputarle el campeonato.
Sobre las condiciones de este nuevo anta
gonista de Sánchez, nada sabemos. Su nom
bre, al contrario de los de Usher, Gould,

la esperiencia que le
dejara su anterior en
cuentro, por lo que creemos sibrá sostener
el match en buena forma, y aun, imprimir

ha repercutido aquí, ^como
etc., jamás
eco de alguna victoria; pero el hombre de
be tener sus méritos, ya que las institucio
nes dirigieutes del
Uruguay le han autori
zado para entrar en pelea con un pugilista
de la talla de Manuel Sánchez.
En todo caso, confiamos mucho en los
conocimientos y pericia de nuestro ¡oven y
valeroso campeón y esperamos que mañana
confirme nuestros pronósticos y satisfaga el
justo deseo de los aficcionados chilenos.
DOWNEY-MUÑOZ-RODRIGUEZ.
He
aquí, según algunos, el gran triunvirato
del «peso liviano» del país, pues sh les con
sidera los .mejores hombres, dentro de su
categoría. Analizando las condiciones de
cada uno, tenemos en primer lugar a Al
berto Downey, pues se ha evidenciado

contrarse,

le caracteres interesantes.
Pérez es el mismo boxeador

resistencia
con

ágil,

meses:

gunos

buen

probada.

Arancibia,

es

un

de hace al
y de una

golpeador

Su
último match
testimonio evidente

de lo que decimos.
Las reglas del Marqués, de Queeusberry
servirán para regir este encuentro, que se
hará con guantes de cinco onzas.
RESPRESS-MiLL.3. -Después de salvar
muchas dificultades, se ha llegado a con
certar el match en que han de intervenir
los boxeadores Dave Mills y Calvin Respres
El

.

primero
incógnita, ya

de

que

los nombrados
no

podemos

es

todavía

tomar en

—

como un

exeíente y

cuenta

derrotando

pelea
llejos.

jores competidores.

para aquilatar sus méritos, aquella
que tuvo con el sureño Víctor Va-

en

forma

A Pablo Muñoz sólo

Cuanto a Calvin ReSpres; todos le han
conocido su buena escuela y. Jo formidable
de sus golpes. Además está en el criterio
de todos los sportsman que el campeón
negro ha sido derrotado por Heribcrto Ro
jas sólo debido al excesivo número derounds
que se le ha obligado a sostener. Respress
es un exelei-te
pugilista; pero de tiro corto,
si se nos permite esta «hípica» espresión.
Será una bonita pelea, en la que habrá
insidencias interesantísimas. El premio ha
sido fijado en cinco mil pesos, para repar
tirse
dos
mil
tres mil pesos entre
y
el perdedor y el triunfante, respeetivamente.
SÁNCHEZ- WILLIAMS.— Manuel San-'
chez, vencedor del uruguayo Usher, deberá

científico

expléndicia
se

le

boxeador,
a

sus me

cono 'e

ferencias, de fuentes autorizadas,

es

de

re

cierto,

pero que, para los que estamos con Santo
Tomás en eso de «ver y creer», no tienen
mayores méritos. Su victoria sobre Cadett
podría considerarse tal vez para creerlo un
hombre capaz de entrar en buenas compe
tencias; pero una pelea no chace» a un
boxeador y... esperaremos.
En cuanto a^Duque Rodríguez, creemos
que hay razón para considerarlo campeón
de mucho porvenir. Sus golpes formida
bles, le colocarán, cuando tenga más tecni
cismo, en condiciones de batirse con éxito
con
cualquier campeórl de su categoría.
Por ahora, sólo le reconoceremos éslo v su
valentía para entraren pelea.

JOSERAM1REZ
PROFESOR DE BOX
Hace clase particulares. Dirección: Arturo Prat 1842
(Profesor del «Carpentier Boxiner Olnh»")

—

El «terrible trio»
a fin
de cuentas to
davía no puede formarse sobre bases sóli
das, debido a los pocos antecedentes que de
los dos últimos boxeadores tenemos.
Sin embargo, hay varios empresarios
empeñados en colocarlos en alternadas y

5

—

—

—

recíprocas ¡competencias, qués

creen

Almacén de Artículos Eléctricos
comptoir de instalaciones

Y

de

Autorizado por la .Chillan Electric

posi

ble sacar de ellas grandes revelaciones
LLEGADA DE CAMPEONES EXTRAN
JEROS.— En vista del creciente desarrollo
y del enorme entusiasmo demostrado por
nuestros aficionados por el arte de la de
fensa propia, existe entre conocidos y
prestigiosos empresarios, el propósito de
importar al país algunas figuras culminan
tes del box extranjero, para ponerlos en
competencia con los pugilistas profesiona
les de mayor prestigio
Figura en primer término entre los po
sibles visitantes, el campeón chileno Rafael
Elizalde, cuya campaña deportiva desarro
llada en los rings de las capitales del
Atlántico, le ha creado en Sud América,
merecido prestigio y gran renombre.
Los contendores de Elizalde serían Pé
rez, Aránguiz, Arancibia y Polite, para
seguir en caso de victoria, cou el campeón
Manuel Sánchez. Como se vé, los empre
sarios se rien de las categorías, ya que
con los
"papabiles" puede hacerse el más
sabroso salpicón de "pesos. ."
Después vendría Gustavo Leneve, un
exelente campeón suizo residente en Bue
nos Aires desde hace muchos años, y cuya
victoria sobre el famoso Gould ha dado
tanto tema para alabar sus condiciones de
.

.

boxeador científico.
Este sería para Downey, Pablo Muñoz
y cualquier otro de igual calibre.

Esteban Valiente

Tranway

•

Para
riberto

no

dejar

Rojas,

l.ight Co. Ltd.

and
sin

parte al campeón He-

traería de Montevideo al

se

"peso pesado" del Uruguay, un señor
Rodríguez, que tiene importantes peleas

ganadas
tranjeros.
Gomo

sobre

reputados

campeones

ex

vé. la

perspectiva de encuen
despreciable, pues todos los
"importados" tienen méritos suficientes,
para despertar el interés de los menos entros

se

no

tuciastas

es

.

DOWNEY EN "RELACHE".— Aten
diendo a la imperiosa necesidad de repo
ner sus energías, atrofiadas por los últimos
entrenamientos. Alberto Downey se da en
la actualidad algunos días de descanso.
Los diarios de Linares, en cuyos alrede
dores "veranea1' el conocido campeón,
han recibido con párrafos muy elogiosos
y merecidos la llegada del joven y afortu
nado boxeador.
Downey se ha hospedado en casa de la
familia Vázquez Encina y ha abandonado
por completo las prácticas boxeriles, de
dicándose sólo a los espléndidos asados y
otros "encuentros" no menos suculen
tos; pero que no ofrecen el peligro del
"kuock out".
Dentro de breves días, le veremos apa
recer de nuevo en nuestros
rings, posible

a

mente

en

guez,

boxeador

competencia
que

con

por

Duque

ahora

no

Rodrí
tiene

competidor.
García

Reyes

IN.o

lO

í:ala Atlética de Fuerza y Lucha
Profesor;

Ignacio Sepúlveda

Campeón

de Fuerza de Chile

Horas: de 6 P.

M.

a

10 de

la noche

Baños, clases de Box, Lucha, jiujilza etc.

Especialidad

en

levantamiento de pesos

MANUEL ARÁNGUIZ— Este boxeador,
debió-pxesentarse al tablado frente a
Duque Rodríguez, se ha marchado de

que

rumbo desconocido. Algunos
está en Valdivia, donde debe
medirse con el campeón Pablo Muñoz y
otros, que se ha largado al campo dispues
to a reponerse de los golpes que le
propi
nara Downey en el último encuentro.
Lo cierto es que Aránguiz no aparece

Santiago

con

dicen que

por
tes

ninguna parte,
desafíos que

se

a
pesar de los frecuen
le hacen por la prensa.

Jak Newsboy

La estraña

de los

psicología

boxeadores
Soy

un

hombre, que desde mis primeros

con una ansia sin límites
descifrar las enormes incógnitas, que^ la
ciencia tuvo, que tiene y que tendrá.
Y ciertamente, una de las cosas que hoy
absorve toda mi vida, es la investigación
del espíritu a travez de la psicología perso
nal en todas sus manifestaciones; ya en la
frente que nos delata al criminal, ya en sus
maxilares, que son como el espejismo de
la época que apenas entrevemos, en que el
ser primitivo imponíase ante todos los ele
mentos y ante todas las manifestaciones de
la vida auimal, por medio de la fuerza
bruta.

años

me

dediqué

a

Un verdadero

qaid-pro-cuod

tros los científicos la rotunda

es

para

noso

de
la fuerza animal, llevada hasta el terreno
de los espectáculos públicos, que en la edad
eu que vivimos son
bella evocación de
días
Grecia
en
aquellos
que
y Roma can
taban la gloria del músculo al par de la
gloria del espíritu; dándole a uno y a otro
la merecida excelsitud de su grandeza ante
las multitudes atónitas.
Yo, que soy un hombre como dije al prin

expresión

CASA
LA

MEJOR

oí

en

sus

manos.

Y estos hombres me inquietan: todos ya
eu sus maxilares delineados,
puedo decir,
la mirada perpetua
a rudo golpe, ya en
en sus manos, que siempre
mis ojos de fisiólogo, como también a
los ojos de mis honorables colegas Mr. Venovitty^Mr. Heuny Royspick, han sido al
tísima expresión del aspecto que todos los
hombres tranquilos y honrados tienen en
sus manos, ante la mirada
investigativa de
la ciencia antropométrica.
En resumen, y para contestar a la pre
gunta que me hizo el 18 de Noviembre "II
Poppolo Romano" puedo decir que en los
boxeadores veo los hombres más prepara*
dos para formar la familia de los pueblos,
para defender la patria en los momentos de
peligro, para constituir el ejemplo educati
vo de la raza y
para hacer la significación
espositiva de la honradez en medio de las

mente serena, ya
a

gentes que pasan.
Cesar Lombroso.

JOAQUÍN

CASA DE
Seriedad y

Atendida

de éstas líneas, que me especializo
las manifestaciones de la estética per
sonal, ya en las colectividades, ya indivi
dualmente, he tenido un verdadero interés
para investigar el alma de los boxeadores
a través de las fuertes líneas de sus rostros
y de la asombrosa y bella tranquilidad de

cipio

CENA

esmero en

personalmente

por

a

mi

de

me

enorme

cuesta

he encontrado la respuesta,

así;

creo

yo

:

Si goza un hombre cenando
soberbio plato anhela...
un
y
síd...
mas, pruebe una rica cazuela
de Joaquín...

«Si empieza el hombre penando
cuando ni un mal le desvela
ahí
la dicha que el hombre anhela

—

está?

Calle Eleuterio Ramírez N.o 723

después

dueño

oh!

y...

¿dónde

propio

empeño que

mas o menos
son

su
Y solo

Hace muchísimos años
buenos...
unos versos muy

sobre poco

DE SANTIAGO

el servicio

(entre

San Francisco y Santa

Rctsa).

—

7

—

Por Telefono
—

Aló, alóooo, señorita.

Con Buín oi/j,

—Con Buín 9
—

—

1

¿i? Estoy llamando.

sas

avanti

Gracias.
Buín 9i/i?
Nó señor, habla con la Federación de

Aló, aló, hablo

con

Box.
—

me

la bondad de

Tenga
una

cortar, señor, ha

equivocación.

Aló, señorita, le pedí

con

Buín 9 1 /i y

comunica con el Hospicio.
Están cruzadas las lineas, señor. Listo

—

el

gi/i.

señorita.
natural, no contestan...
Escucho y oigo una voz conocida de acento
extranjero que grita "no corte señoriía".
La natural curiosidad me obliga a no
quitar el fono del oido y me propongo
descubrir al dueño de esas tonalidades que
me parecen tan conocidas.
Habla:
Bueno, así es que su peso no ha dismi
—

el

.

Yo, realmente, Amadeo, estoy muy
reconocido de Ud., le debo mucho.
Nó, nó, nó. Eso es cosa aparte, no im
porta; después hablaremos de eso. Por el
—

—

sido
—

para los dos. Se fija Ud.,
tino mío para arreglar las cc<
y para que mis pupilos siempre salgan

Downey,

señorita.
—

Esto, sólo

—

Muchas

Llamo;

gracias,

como es

—

nuido. Bueno, bueno,

no

importa

a su

re

greso, diremes que su estadía en el campo
le ha hecho aumentar el peso;... Natural,
pues hombre! Ud. comprende que ese ha
sido, después de lo de Duque, el principal
objeto de su viaje al campo; no le parece,
amigo? Ud. pesaba en su última pelea.
En cuál pelea? Pellegrini.
En la de Aránguiz.
Ah! Yo pesaba en ésa 72 kilos a la som
—

—

bra...
Síi sí,
lo anunció
—

momento no se ocupe Ud. de deudas. Yo
lo único que deseo es que siga mis instruc
ciones y no aumente de peso; acuérdese al
del negro
comer, y sobretodo después,
Daly, a quién puede alcanzar en kilos y...
todo se iría a la punta de un cuerno.
Descuide por ese lado; como solo cosi
tas livianas y trabajo día a día con un com—

pañerito.
Ah deveras y
eso? Siga

—

mo

va

Ud.
de

como no

qué

dice

Aránguiz. ¿Có

trabajando

él y verá
¿Se acuerda

con

falla mi sistema.

Polite?...|
—

Si, si ya lo tengo

minado

¿cuándo
podrá verificarse la

cree

completamente

do

Ud., maestro, que

revancha?
Eso depende. Talvez en dos meses más.
Es cuestión de ocasión. Yo por el momento
estoy ocupado en arreglar cuentas con mi
—

socio.

Con Heriberto?
Nó hombre. Con Posada. El gran pa
nizo es el próximo match de Pleriberlo con
Mills. Ahí está el bolo, naturalmente.
Ah! Ah! Ya caigo.
Claro, pues, hombre; a mis hombres
los tengo como una tabla.
Este trabajo no me deja un momento; ir
para allá, venir para acá, que fulano, que
sutano dice ésto, la prensa por un laclo, Is
—

—

—

—

eso es..

con

.

67.

Ud. recuerda que Bruce
En fin no es mucha la

diferencia, además Ud. no tiene culpa de
ello, pues con decir que lo pesaron en la

lado.

romana

las por el mismo

se

puede vivir. ¡Y después dirán que Pellegri

de la Federación y que poco antes
había subido a ella Carlos del Canto, es

asunto
—

ni

arreglado.

Ese si que

es

no

Ud.

arreglo!

Hombre! así

no se

hace nada, que es pura boca! ¡hágame
Ud. en asuntos de box

patria! Trabaje

~

Camisería

Casa Sáas
Especialidad en artículos

y

Corbatería

Calle Puente, núm. 551.

de

—

Santiago

pnnto y ropa blanca para sportman

-

y ríase Ud. del infierno. El infierno no es
nada, en comparación con lo que se sufre
para arreglar un match. Y después, se atre
ven a decir
"Fellegrini se lo lleva todo"
el favor!
¡hágame
Se acuerda horas antes de la pelea de
—

Devere.

Mire, Downey, si

eso es

pasa hoy día. Para
5 pesos a Raúl, que

todo,

seda para lo que
Pellegrini; que
2
pesos a Cohén. Así
no se
puede vivir, hombre.
Verdaderamente, no sé cómo vive
Raúl...
Digo que no se puede vivir. Los zánga
nos aumentan
día por día. Esto es horri
ble. Se oye decir que va a efectuarse un
match, vienen cincuenta a predecirle a uno
que si no le dá la reclame hacen fracasar el
match. Esto es horroroso, amigo. El box
mi querido amigo, si no fuera por don
—

No corte, señorita!!
Un momento, por favor.
-Aló.
—

—

Aló.
—Aló.
—

.

.Pellegrini!

Aránguiz quiere

-

Bueno, que se acerque al tono.
—Aló. Buenos días, don Amadeo.
Cómo vá Aránguiz, que me dice de

—

—

nuevo.

Oiga, don Amadeo, le quería decir yo
la
que Downey en el trabajo me pega en
me da
lo
barba
cuando
cargo...
pura
y
yo
no sé que contarle,
capaz que se enoje él„
—

—

Nó, hombre, que hable, digo, no im
porta que Downey lo trabaje; es para su
—

bien...
En ese momento, se produjo un cruza
miento de líneas y, por consiguiente, una
confusión enorme de voces; sólo alcancé a
distinguir con claridad:
¿qué hubo, señorita, déme con la casa
de don Chao, dígale que quiere hablar con
—

él, Duque Rodríguez.

El Interruptor

saludarlo.

RELOJES
DE

FAMA
Af^A MUNDIAL.
ALPINA importador:

3o\}«ia Cetxüal
Ahumada 302 esq. Huérfanos

JOJE HUBERyCs Especialidad
AHUMADA

Esta

casa

ejq.

HUÉRFANOS

ofrece

con

derecho

a

en

Copas

mediante

un

única

en

y

Medallas para

esta

capital,

pago de sólo 3 y 8

mercaderías sin

aumento

de

sus

contratos de

pesos durante

precio

por

$ 100

$ 165.

(4,800 Compradores suscritos)

JOSÉ

Sport.

para Carreras

Cronógrafos

oportunidad

como

Compra Venta-Semanal,
semanas,

Hable, hable no más, le escucho.
Cucho?!... ¿el señor Bruce?

—

Como por encanto,, oí un ¡schst! y una
exclamación en ilaliano, en el mismo mo
mento en qué un recio golpe en el aparato
telefónico me hizo pensar en ciertas nervio
sidades.

Bepja

—

o

HUBER y Cia

40
y

Agentes Generales
en

Chile
DE

LOS

Automóviles "Ford"
No cabe
citar los

competencias para máquinas

siguientes;
Montevideo-Paysandú

que,

entre otros

triunfos pueden

de 1917.)
(Diciembre de 1916)
Carrera Santiago- Valparaíso-Santiago. (Diciembre de 1915.)
Raid Valparaíso- Las Cuevas República Argentina. (Febrero de 191fi).
Raid Santiago-La Serena. (Setiembre de 1916).
Raid Valparaíso-Tomé (Año 19l4).
Raid Santiago-Los Andes-Cordillera- Valparaíso y Santiago. (Año 1915)
Raid Santiago-Constitución.

Carrera

Campeonato

Montevideo.

(Enero 28

del kilómetro Florida Buenos Aires.

Record San José de Maipo-Santiágo. (Tiempo: De Puente Alto a Santiago: 18 minutos.
Y por último acaban de ganar en la República Argentina la carrera Buenos Aires-Pergamino
en laque la marca "Ford" ocupó los cuatro primeros puestos.
La producción anualde la Fábrica, que sólo ei¡ Chile ha vendido más de 5,500 máquinas, dá
una idea de su aceptación en el mundo.
Hela aquí:

I8.6b'4

1910
1911.
1912.

34528

19<13.

168.220

'

Lo que da

78,440
una

producción tota,!

2.590,293 máquinas,

«n

los 8

1914
1915
1916
1917.

...:

248.307
308,213

..:
•

...,

'

533,921

•

,...

(seg. eálc.)

■

1.000,000

!¿nos de vida que lleva la fábrica, la fabulosa

suma

de

—

PRACTICAS DEL BOXEO
a

Como medio-de defensa, el boxeo ha llegado
una
grande y merecidísima populari

adquirir

dad; pudiéndose asegurar
enseña

casi todos los

en

que este

jimnasios

'■.'••■

deporte
del

se

ad
rozando desde la-cintura hasta el pecho d.,1
versario.
de
CRoss.-Se da como respuesta al ataque
a la
fuerza
con
en
un "directo,-1 Consiste
pegar
barba pasando el brazo por- encima del de
adversario.

Chap

nosotros, la práctica de este deporte ha
alcanzado un auge a toda prueba y es un ejem
plo de ello el gran número de aficionado que se
dedican a aprender este saludable, cuanto her

ejercicio.

í'án para dar

o

pida

a un

la

cara

en

Martillazo.— Como contestación rá
"directo" se da este golpe, pegando
un
martillo en la
como si tuviese

mano.

Hook.

<—

También

este

se

dirige

a

lá

cara.

puño cerrado y el brazo me
Hay que
dio plegado. Se acostumbra dar en las orejas,
No se usa mucho,
en la barba o en los ojos.
daño el.
pues acontece con el que se hace más
ofrece
que pega que el que recibe, cuando éste
tener el

De una reputada revista europea traducimos
las líneas que van a continuación y que servia conocer

nombres y la forma de

los

a

aplicar

aprendices

los

los diferentes

golpes.
En

—

nuestro

mun

do.^
Entre

moso

10

dura.
iNFicHTiNG.-Se da este nombre al golpe de
defensa cuando los adversarios ettán cuerpo a

alguna parte

que hade pro
curar el boxeador es colocarse: bien;
y para es
to es preciso
poner los pies bastante separados:
el derecho un poco abras formando un ángulo
guardia.

—

Lo

primero;,

de 50 a 60 grados; el iz ruierdo descansando na
tural en el suelo y situado frente a frente al de
vecho del contrincante.
Para los golpes hay que observar siempre
una gran rapidez y" gran precisión, única ma
nera de desconcertar
prontamente al adversa
rio! Con esto y con no fijar nunca la vista en el
sitio donde se quiere dar el golpe, es casi segn
ra la
ventaja.
Esquivada. Se da este nombre a la acción
de evitar los golpes con el cuerpo a cuerpo o
con la cabeza.
Bloqueo. Acción de parar con el guante
abierto los primeros golpes del enemigo.
Directo.— Es el golpe más importante, por
que constituye la base de los demás. Se da con
todo el brazo alargado y volviendo la cabeza al
go hacia la derecha para esquivar la respuesta
inminente.
Inverso.
Golpe seco que se propina desde
cerca, muy peligroso por su violencia. Con el iz
quierdo se da éste unicam'énte cuando se quiere
pegar al estómago.
Syving.— Este es el golpe de lado que se da
con los dedos vueltos hacia afuera
y echando el
brazo atrás. Los ingleses lo usau a menudo; los
norte-americanos, en cambio, lo han dejado de
-

—

cuerpo.
Cunching. Consiste en apretar los codos del
enemigo, estando a él abrazado, con el objeto
de paralizarlo los movimientos del ataque.
Golpe al estomago.
Es, sin duda, el más
—

—

doloroso, sobre todo cuando se dirige algunos
centímetros bajo el esternón. Este golpe se da
precedido de un engaño, o una finta, como téc
nicamente se llama. Consiste en amenazar a la
cara, y cuando 6l adversario levanta ambas ma
nos para resguardarse entonces pegar el
golpe
de firme. El golpe ha de ser de izquierdo; de
este modo se da un impulso terrible,
que casi

sismpre

resulta de gran eficacia.

—

—

cuenta.

Uppercut

—

Golpe

que

se

da de

abajo a arri
manera especial de

ba. Estriba su eficacia en la
el puño. Este golpe se da

cerrar

[

muy

cerca

y

El peso de los campeones

sa

Entiéndese por peso, en el boxeo, el que acu
el cuerpo desnudo de los combatientes en el

momento del pesage reglamentario que acos
tumbra a verificarse en todos los países, menos
en Chile
el mismo día del pugilato.
Según el reglamento francés, las categorías
son las siguientes:
—

Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso

mínimo, hasta

gallo

53—520

„

„

57 -150,,,
61-230 „
66-680

pluma
ligero ,,

,,

medio

46 kilos.

5o— 800 gr-

mosca, hasta

,,

„

mediano
medio pesado
„

,,

72--570
79^-380

pesado, cualquier

peso

„

,,

superior

KW QEMn ucatnancn

\A

la

Ville de París

elotas, zapatos

Crucer°

Pasaie Matte

y otros accesorios para Foot ball

57

—

Este factor; que es uno de los más importan
tes en el resultado de una pelea, casi nunca se
ha tomado en cuenta en nuestras prácticas del
ring, Las instituciones dirigentes deben tomarnota de ello, para terminar de una vez para
siempre, con las farsas de las categorías que
aquí hemos podido comprobar.
Estas instituciones debían llevar a los mat
ches que se entreguen a su control una de las

11

—

pequeñas "romanas,, que se usan en todos los
rings europeos y norteamericanos para proce
der ante el público ala verdadera clasificaciónde los peleadores. Asi se evitaría que sugetos
de 62 kls. por ejemplo se presenten a disputar el
campeonato a un "peso gallo», corno ha ocurrí
do recientemente.

■

Fred FULTON.

A la Ville de París
Croquets, ping-pong, golf y

otros

Cr"cer°

PasaJe

juegos

Matte 57

de salón

BENEFICIO DE SEPULVEDA
considera como uno de los mas deci
didos propagandistas de la cultura fí
sica entre nuestra juventud aficiona
da.
Aunque varios de los números anunciados no pudieron verificarse por
la informalidad de los que debían de
sarrollarlos, que no se presentaron al
de lucha,
se efectuaron, re
box
que
esgrima y
sultaron muy lucidos e interesantes,
mereciendo los aplausos del gran nú
mero de aficionados
que ocupaba la
sala.
AI presentarse Sepúlveda fué objeto
de unacariñosa manifestación, con que
los Sportman esteriorizaron las simpa
tías que el popular atleta ha sabido
conquistarse en nuestros círculos de
portivos por su trabajo tesonero y honrrado en pro del desarrollo, de los de
portes de gabinete.
teatro, los diversos asaltos

Ante numeroso público, se efectuó
el lunes último en el Politeama, una
velada deportiva organizada en honor
y. beneficio de Ignacio Sepúlveda, cam
peón de fuerza de Chile, a quien se

A LA VILLE DE PARÍS
Artículos

para

Crucero

Pasaje Matte

lluvia, impermeables, zapatones, paraguas etc.*

57

—

¡§0 lite

12

—

íkm te

$púwtvi

El secretario de la Federación de Box
ha dejado de exhibir su hermosa figura en
los espectáculos de boxeo, cosa que-tambien con muy buen acuerdo— ha hecho el
secretario del Boxing, señor Raúl Islas
—

Manuel Fuentes, del "corral Pellegri
ni", ha desafiado a los pujilistas Peña y
—

sendos matches a iO vueltas y
guantes de 5 onzas.
En mala hora don Fuentes dejó, sin nin
a un
próji
guna "mariguansa", "cornú"
no
es
si
se
alce:
mo, para que
para tanto
pues... (cornú, léase knock-out).
En los círculos boxeriles ha sido muy
comentado el' triunfo de Sánchez sobre el
oriental Armando Usher.

Gallieri

a

con

—

Compañerito Sánchez, no "abus.her'tanto del golpecito, pues se está "arman
do" el pánico entre los pujilistas de la otra
banda
El señor Agustín Bruce tiene deses
perado a don Benjamín Tallman con sus
continuos pedidos de puros y confituras,
tanto que don Benjamín piensa alejarlo de
entre los de su "Intimidad". Señor A.
Bruce, no "a-bruce" tanto...
Siguiendo el ejemplo del arbiter ele
gantiarum francés el campeón Carpentier— nuestros boxeadores comienzan a
—

—

—

Prieto.
Parece que ambos

han hecho mutua
de "a isla miento".
Hoy tendrá lugar en esta ciudad el en
éntrelos
10 rounrls
cuentro académico a
Pérez.
Carlos
Luis
Candía
y
pugilistas
Este macht se hará en honor de nuestra
mente

se

campaña

una

-

Revista, "deferencia" que agradecemos en
lo que vale.
Pérez dice que tiene una nueva guardia
cerrada, como con "candarlo-', a pesar de
lo cual espera sacarle el "azúcar'', Candía
a

su

contendor.

Se nos informa que varios accidentes
de aviación sufridos por los alumnos de la
se
escuela de "Lo Espejo",
producen a
árboles que -deslindan el
causa de ciertos
campo aeronáutico y de propiedad de don
—

Emilio Bello, quien se negaría a permitir
que se los cortaran.
Carlos Polite ha abandonado tempo
ralmente su deseo de exhibirse en público
para dedicarse a la enseñanza de boxeado
Se ha instalado eu
res que ló vindiquen
acudir
una confortable sala donde pueden
los interesados. Polite nos dice que tratará a
sus discípulos con toda "politesse".
Pablo Muñoz ha declarado que sus
clases en la Asociación internacional de
Educación Física de Valdivia le impiden
trasladarse a Santiago a abofetear a los que
lo soliciteu; pero que en cambio, los espe
.

.

—

mostrarse

en

público

con una

elegancia

es

tremada: así, Polite aparece con unos guan
tes color chocolate, de los que no se des
poja para nada. En noches pasadas se le
vio a orillas del Mapocho aprisionando en
humeante pequen. ¡Guarda
tre ellos un
con las "apequenadas", Polite!
El "huaso" Duque Rodríguez, a falta
de competidores, se ha dedicado al trans
formismo, pues en estas últimas noches se
le ha visto disfrazado de persona elegante.
Y no lo hace "naíta e mal".
El señor William Daly, sospechando
que usando su verdadero nombre iba a in
fundir el mas terrible pánico a don Indalicio Lillo, tuvo la «peregrina» ocurrencia
de hacerse llamar Charles White, al firmar
de pelea con el susodicho
un contrato
boxeador.
Por mas que el "negro" se dijo "white"
Lillo descubrió su verdadera personalidad
y lo dejó como un Black de la peor especie.
—

-

ra en

—

ésa

con

tantísimo gusto...
el del niño!

¡Miren qué gusto
—

Carlos Mena anda

desesperado porque

puede concertar aun su undécimo match
Nicolás Po'ite, con el objeto du deslindar

perioridades.

.

con

las

su»

.

es fotógrafo,
planchas...

Como Mena
do

no
con

debe tener cuida

El aficionado de gran peso pesado Sr. Ben
Cohén nos encaran des: fiar a cualquier
prógimo de su categoría,
—

jamín

-

Creemos que no encontrará competidor...
Don Renjarain Tallaran ha ofrecido al
jura
do una docena de sillas tapisadas
para q.ie po
sen sus
respectivas humanidades, cuando asis
—

tnfn

a

dirigir

un

encuentro.

Así, se verán ¿ensillados» todos e sos caballe
ros, cumpliéndose con ello un justo deseo de los

aficionados.
El anuciador risueño y oficial «ad
perpetuara, »
Cucho Bruce, ha anunciado que en uno de los

—

próximos
va

encuentros

confección,

lucirá nnasonrisa de

que ya ha comenzado

nue

a

ensayar,
ante la admiración doctoral de Alfonso Rebe

13
(1elanteras
tenor

Carlos del Canto se ha hecho cargo del apadrinamiento del negro Charles Roberts, a quién,
—

a
pesar de su colorido, considera una lumbrera
del boxeo.
No lo veo claro, Roberts es
muy oscuro
En los últimos matches de box, se ha visto
ocupar entusiasmado una de las localidades

al tenor, de

además

un

Vítale, Sr. Ciprandi. El
pugilista de mota» y por

¡0 mismo, un aficionado decidi-do por esta
c]ase de deportes.
Por lo que le hemos oido en el Municipal,

debe

ser un

exelente peso

«gallo»...

Amadeo Pellegrini está

—

empeñadísimo

en

representados de que no deben
abofetear a nadie hasta el próximo verano, por
que hasta esa época no maduran los trigos y se
convencer

a sus

ría absurdo para

sns

boxeadores de

campo

in

cualquier cosecha.
Don Pietro Arrigoni vencedor

tentar

de los 100 Ki
lómetros en la última carrera automovilista
anda propalando por todas partes que él es el
primer piloto del universo,
Verdaderamente, este caballero «joroba»., a
—

co.

es

todo el mundo,

corr esas cosas.

—

COSACO.

PRÓXIMAMENTE
aparecerá el método de BOX
que

adoptan

los

mejores

boxea

dores del mundo.
Será ilustrado

de

golpes

con

70

por los

fotografías
mejores

campeones de Chile.

Día 14 de JUNIO, de $ 100,000 argentinos:
Un billete ENTERO a $ 24 argentinos; 50 chilenos o 53 francos.
Un QUINTO de billete a $ 6 argentinos, 13 chilenos o 14 francos.
Días 21 y 28 de JUNIO de $ 80.000 argentinos:
Un billete ENTERO a $ 20 argentinos, 42 chilenos o 44 francos.
Un QUINTO de billete a $ 5 argentinos, 11 elídenos u 11 francos.
En estos precios están incluidos todos los gastos, y a cada comprador, aunque
fuera de un solo décimo o quinto de billete, envío gratis y por certificado la
LISTA OFICIAL de los 4,700 números premiados, los PROSPECTOS y cual
quier INFORME que solicite. LAS REMESAS EN" PAGO de los billetes
pueden hacerse, mandándome en carta certificada papel moneda argentino o chi
leno, billetes premiados o letras bancarias en argentinos. La forma" más cómoda
es la remesa en FRANCOS POR JIRO POSTAL. Ordenes
y giros dirigir a:

E. Turri

-

Galería Guemes

Buenos

Aires

La (asa E. TURRI es la PREFERIDA EN CHILE
y que por ser CHILE
NA, se dedica especialmente a la clientela de CHILE y que vendió en CHILE
el premio mayor de Navidad de UN MILLÓN de
pesos argentinos. EVITE
hacer sus pedidos de billetes de lotería a di reí clones nuevas
y desconocidas
casas
que ALTERAN los precios o cobran gast- s aparte, y envíe sus órdenes
exclusivamente a la Casa E. TURRI.

Casa E. Turri

-

Santiago

Establecida en Santiago, Pasaje Balmaceda número 10, Casilla Correo
3217. Teléfono Inglés 678. Central Dirección Telegráfica: 'Turri"
Santiago
EMITE GIROS Y LETRAS SOBRE BUENOS AIRES
atiende
y
pecialmente los RECLAMOS que se formulen contra su casa establecida en
Buenos Aires.

es
"

.

—

15

—

cúí&o &$¿'j^t¿ 67

Ala Ville.de París
Artículos para

viajes

y eseursiones

PATINACIÓN CON RUEDAS
Como sport serio, la patinación con ruedas,
ha quedado bastante rezagada, a causa de las
escasas innovaciones que han sufrido los
pati
nes. No obstante, en los países donde no es po
sible el verdadero «Skanting» por falta de lla
nuras heladas, la briosa
y jugetona juventud
continua haciendo piruetas sobre ruedas en pis
ta de madera o de cemento.
El único cambio que han esperimentado los
patines, es que antes se sugetaban a los pies por
medio de correas delanteras y espolines o gar
fios en el tacón y ahora llevan unos sencillos
aparatos graduadores con sólido agarre, habién
dose suprimido las correas y los garfios que de
terioraban el calzado.
De esta clase de

los

patines

hay ingleses

norte-americanos, recomendándose

y
estos últi

mos, sobre todo por ser mucho má.s ¡^prácticos y
sencillos, además de poseer las indispensables
condiciones d fijeza y soliden.
¿Quiero Ud. aprender a patinar? Nada más
sencillo. Todo lo enseña la práctica; la cuestión
•

es

peder

el miedo

a

las caídas.

consejos que se pueden dar al
encierran en uno: No dar ninguna
importancia al movimiento de los pies y procu
rar tan solo el natural equilibrio, preocupandoTodos los

aprendiz

se

únicamente del balanceo que se debe
impri
mir al cuerpo.
Las demás reglas son muy secundarias;
pero
nó por ser insignificantes debemos
desprecialas. En primer lugar conviene fijarse en la
po
sición del cuerpo:
*
La cabeza naturalmente alta, sin
nigirna rigi
dez.
La vista, nunca baja hacia el suelo.
Puede uno mirar la pista pero a

se

cuanto más

Metores

y

Lapiernacorrespondiente,

s

y Cía.

Montadores Electricistas
Autorizados por la Chiban Electric Tramway

Light Co. Ltd.
Ventas por Mayor y
And

AGUSTINAS

Menor

Medallas para

N.O

al pié que patina,
aplomada.
pierna, levautar tam
el objeto de mante

y bien

Cuando se levanta
bién el brazo opuesto,

una,

_

el

ner

con

equilibro.

Procurar que la

tenga, cuando

pareja

que

menos tanta

tros. Vestir ropas

ligeras

y

nos

acompaña,

práctica

como noso

flexibles,

y, a poder
ningnn ob

ser-,

no

llevar bastón, sombrilla,

jeto

en

las

ni

manos.

Ahora que estamos

en

la estación de los

este

fríos,

deporte adquirirá nuevavemente el auge
de todos lósanos, especialmente en centros de
sociedad o locales de atracciones,
ya que el patinagees una de las más plácidas diversiones
familiares.

Pf—*—«■

■»!

«■■!»

■ HWBaggMC»

IMPRENTA

Dinamos

Juan John
Gran surtido de

distancia,

lejos mejor.

completamente rígida

—

Instalaciones Eléctricas

<

837

Hnos.

Ahumada 384
Teléfono Inglés 2790-Casilla 905.

Santiago

Sport

SANTIAGO

Teléfono Inglés 2087

Latrop

Especialidad

en

trabajos, finos.

Grandes Carreras Ciclistas

PARQU1

el

en

organizi

Domingo 3 de]
CARRERA: 2,000

1.a

9 Francisco Torre

metros

Para novicios

ibérico

1 Manuel Gutierre Rolago.
2 Bonifacio Zuaeta
3 Manuel Gutiérrez
4 Francisco Torremocha
5 Juan García
6 Alfonso Moreno
7 Juan B. Soto
8 Carlos Meirone
9 Julio Moreno
10 Federico Larígum

14

,,

15

Alfonso Moren;
Santa
16 Julio Moreno
17 Francisco Sanli

Centenario
Mundial
Ibérico
Italiano
Centenario
3.o.

2.o.

l.o.

13

,>

„

""

Ruperto Ibañes
Segundo Benito
Federico Larigü

11
12

>,

,,

Ángel Vargas

11

Santiago

18 Arturo Orellí-li
19 Luis M. Arroy
20 Juan 2. o Lizas!
21 David
22 Eduardo Mora

Castro,

lo...

2.i„

2.a CARRERA: 10.000 metros

5.a CARIO

Para seniors

PQ

Para todo
Ibérico

Miguel Bernejo
P. Bernejo

1
2

„

3 Julio Pau

o

s
•

i-H

8

Eduardo Jara
Pedro Badilla
Ernesto Román
Luis Mautelli
Armando Maldonado

9

Benigno Reyes

4

5
6
7

Centenario
Internacional
Cóndor
Italiano
Chile
-

„

2.o....

l.o

...3.o.

i

F.

2

J.

a

Abelaidaf]

5 V. Ternabaslo

rambio)
6 D. Reyes (lio
7 F. Gullet
(fc
8 A. Santos (ilstt
.

.

.

.

JO

CARRERá: 10X00 metros
Para

6.a CAHEI

Campeones

1 F.

2

compiít

Bermejoli

3 R.
Bermejo lo
4 A. Vidal (Mat

i -o

3

Garcia

10 Juan

Ibérico
Oencenario
Italiano

Bernejo
Alejandro Vidal

3 Victor Ternabassío

3

l.o.

Para Juiísn
2 Luis Aladíi
3 Bal tazar Loan

o..

4

4.a OAitREKA;

Para Juniors

2.UÜ0

no

8 Rodolfo

Ber^ues

7 Antonio G
8

tf

Rolago

4 Crescendo Martiuaz
5 Alejandro Garcia
6 Braulio Abad
7 Santiago i'anaels

José Abelaüa

5 Francisco íii
6 Juan 2.0 Iiiai
Ibérico

2 Bonifacio Izaeta
3 Mauuel Gutiérrez

metms

ganadores.

1 Pablo Valiente

Pablo Vali*

i

;)

Centenario
Ibérico
Centenario

Roya

Otto Lene

9 Arturo Be
10 Alfredo G
1 1

[2

4[

Teodoro
Sabino Uj|j|

l.o

casa-

Imnortadnres de la Ridra "El Sai te

nkdas por el CLUB CICLISTA IBÉRICO
Bfc COUSINO
Munio de igrj
'

*»íemocha

Ibérico

7.a CARRERA;

»Gi»
Centenario
Ibérico
Italiano
Ibérico

Wlróne
«solio
'"íoibs
Jt*
«'iltOB
.11(70

'■»

filma

:i

Víctor Ternavassio
Armando Maldonado
Eduardo Jai a
Alejandro V dal
David Castio
Pedro Badilla

3

l\
5

ftraga

Comercio

6

Royal

7

Centenario

18

H.HR.ERA;

20,000 metros

«('¡Ejetidor,

entrenado

íwp(Moto,

F.

ato,

con

.2.0

CD

Para Júnior

Italiano
Chile

)
)

Royal
Ibérico

Prado)

....

3. c

filien te

Ibérico

Alitó
Ikliida
jítílSrullet

Royal

ylyizana

Comercio

liiCrilli

Italiano

Guirardelli
González

Centenario
Internacional
Italiano
Ibérico

rutia

Ibérico

Bonifacio Zuaeta
2 Manuel Gutiérrez
3 Crescendo Martínez
4 Luis Aladro

CD

o

José Abelaida

7 Braulio Abad
8 Rodolfo Bergues
Gullet
9 Francisco R.

Alfredo Guillardelli
Juan García
12 Roberto Ibáñez
1 3 Segundo Benito
de la T.
14 Manuel Gutiérrez
Moran
i5 Alfonso
16 Santiago Santos
17 Gabino Urrutia
18 Eduardo Moraga

10
1 1

1

9 Arturo

Bergues
Luzana

10

Juan

21

Antouio Grilli

22 Otro

2.0

2.0

3.o

PICO UNOS,

tero, Coñac Domecq y licores en general Puente
-

Royal
Italiano
Ibérico
Centenario
Ibérico
,(

l"d
v
p
ON

a*

t (

<(

1

Centenario
Internacional
Comercial
Italiano

Leneuberg

1.0

2.o

0>

premios

1

6

zar lozano

rgues

r.os

5 Baltazar Lozano

taJoniors, todo competidor

íimberg

ganadores

de

J. Ma-

iMRERA: 5, 000 metros

i

ES

.3o.

8.a CARRERA; 3,000 metros.

Prado)
Pau)

oiltl[líoto
liiMoto A.

Cóndor

Ibérico

Larios)

(Moto,

¡ye (Hoto

Internacional

motos

)

enássio

s
Royal

.2.0.

l.o.

Wi (Moto, M.

».¡(Moto,

Chile
Centenario

o9 Ejnesto Román

3.o...

J.

Italiano

Luis Montelli

a

Centenario

I.

Ibérico

Julio Pau
F. Bermejo

1

0'ílía

1

netros.

Interclub, máximo 2 por club.

■

•«Ao

8,000

Centenario
3-o

CD
H^

O

—
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Automovilismo
Los enormes progresos alcanzados por la in
dustria automovilística han traído un creci

miento notable

en

el

uso

lez y Sebastian

prestigio

gozan de merecid
a este deporte.

Nuestras damas no han permanecido indife
movimiento en pro del resurgi
a este
miento del sport aristocrático por excelencia y
así llegan hoy día a más de 70 los permisos con
cedidos a ellas por la oficina del tráfico, lo cual
prueba el entusiasmo de nuestras mujeres pol
la práctica de este arriesgado deporte.
Las marcas más en boga entre las norte
americanas son: Ford, Dodge Brothers, Hud-

de estas cómodas má

rentes

quinas.

Y así vemos hoy día, que por la paralización
de las industrias europeas, nuestro mercado se
vé invadido por carros de procedencia norte
americana.
Los yankees

su desmedido afán de mer
en
habían dedicado en un principio
a la construcción de
maquinas baratas, verda
deras pacotillas, y que tenían un término me
dio de duración a lo más de dos años.
Pero hoy han vuelto al camino de la honra
dez industrial y el coeficiente de acción y ren
dimiento de un coche norteamericano en nada
desmerece al de uno enropeo.
Nuestro país ha recibido un gran impulso
con la implantación del
automovilismo y así
tanto en las esferas déla industria, del comercio
y del sport, ha demostrado el grau espíritu de
asimilación que caracteriza a todos sus hijos.
Los servicios de locomoción urbana y que
antes eran servidos por los inmundos postinos,
hoy lo efectúan los autos, los cuales cruzan ve=
lozmente nuestras calles, imprimiéndoles un se
llo dé progreso de que antes carecían.
En las manifestaciones del sport, ha entrado
últimamente el automovilismo, con gran ener
gía y así en un espacio relativamente corto he
mos visto desarrollarse con éxito pruebas de
tanto aliento como las carreras Santiago- Peñaflor y Santiago Zapallar- Melipilla-Santiago
en camino
y los 100 kilómetros en pista en el
Parque Cousifio.
En el desarrollo de estas pruebas hemos visto
con placer la habilidad consumada que han de
mostrado nuestros profesionales y aficionados,
para salvar todas las dificultades que presentan
las carreras, a aquellos que por primera vez las

cantilismo,

Laymuns,

entre los aficionados

se

practican.

Colé, Chalmers, Maxweél, Willys Knight,
King, Jeffery, Peerless, Hupmobile, Moon,

son,

MarmoD. Knox, Chevrolet, Pullman, Overland,
las europeas; Fiat, Peugeot, Renaux,
Panhard Delaunay, Georges Roy, Seat, Benz.
Mercedes, Minerva, Charrón, Ysota Fraschini,
Protos, etc,
Nuestro ejército no ha descuidado este útilí
simo elemento para la defensa nacional y ultimaments
compró un lote de camiones Jeffery
Chuad y autos de la misma marca, los cuales
en la actualidad
prestan grandes servicios.
Hace tres años no había en esta ciudad más
de 800 automóviles, y hoy día hay en servicio
un número
aproximado a los 2 500.
El automóvil Club, en los 4 años, que lleva
de vida, ha hecho muy poco, que revele
que
esa institución se
preocupa del progreso del
automovilismo.
De la buena voluntad de sus socios se
puede.
no obstante,
esperar- una reacción favorable.
La oficina del Tráfico está a
cargo de los se
ñores Autonio Alcalde
y Félix Galeno, los cua
les, en el desempeño de sus funciones, han
etc., y

demostrado

conocimientos

escasos

técnicos,

que los habiliteu para dirigir un servicio de la
importancia de dicha oficina.
Las quejas contra ambos funcionarios aumentandía a dia y ya no
provienen solo del
gremio más directameate interesado, el de
chauffeurs, sino de la misma policía, la cual los
acusa de ser
responsables de los múltiples ací
,

Los nombres de Aliro González, Federico
Vargas, Roberto Marín, Miguel Velasco, Juan
Blurtón, entre los aficionados y los de Salvador
Sanfuentes, Patricio Valdivieso, Pilade Massa,
Pedro Arrigoni, Carlos Ralph, Antonio Gonzá

denles que ocurren en nuestras calles.
Los chauffers, en un deseo de
moral y material

A 1& Ville. de Paris
Gran

variedad

en

juegos

muy

crucero
de

mejoramient o
plausible han fun dfldo

pasaje Ma«e

salón

57
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Restaurant y Bar Tarsetti
[No

Huérfanos 1036
necesita Recomendación

sociedad, que trate de la realización de sus
ideales. El Sindicatode Chauffeursjde Chile, en
el poco tiempo que Ueba de vida, ha demostra
do un celo y un entusiasmo por servir lo más
cumplidamente los intereses de sus asociados,
que ya la hacen respetable, no solo ante el gre

Sus

una

mio, sino

ante

los

patrones y autoridades

dirijeutes,

los señores francisco Correa'

Jaime Larraín y Hérmeiiejildo Robles, gozan de
merecido prestigio, a que se bao hecho acree
dores por los múltiples servicios que han pres
tado al desarrollo y progreso de la colectividad.

lo

Víctor Maks.

cales.

ECHEVERRÍA C. Y Cia.
IMPORTADORES
SANTIAGO

VALPARAÍSO
Las

Morandé 616

95

Heras

DEPÓSITOS Y
Kiosko N.o 1
Kiosko N.o 2
Kiosko N,o 3

Garage

-

-

-

-

2716

Teléfono

Teléfono 827

Plaza Argentina
Alameda frente a
Plaza Italia
Monda 2215

GARAGE

Ejército
.

Recibe constantemente accesorios y repuestos para automóviles
NAFTA. Meteor, Wico yPratts.
NEUMÁTICOS.- United States, Goodyear, Fireston y Michelin.
ACEITES.- Mobiloi! y Monogram.
Ventas por

Mayor

y Menor.

Gimnácio Particular
Avenida
Profesor: CARLOS POLITE
lloras de clase: De 6

a

10 A. M. y de 2

de

Box

República
a

10 P.

M,

N.o 3

'
—
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LLEGADAS DE LAS CARRERAS DEL' DOMINGO
2.a
l.°Haragan, 53 Kls.
J. F. Reinal; 2.0 Le Ma—

rois, 47; 3

Fionia; 51;

o

Borgia,
Tiempo; i. 8.

4.o Cesar

1,100

49.
en

los

metros.

1 o Corchea, 52,
3.a 0.
J. Vergára; 2. o Rústico,
54; 3.0 Bar le Duc 54;
4.o Acelga, 51.
Tiempo: 1. 7 3/5 en los
—

1,100

metros.

4.a C— l.oMargot, 52,
2.o Dansig, 58; 3. o Con
4.0

tuviere, 50;

Belfort,

52.

1.30

Tiempo:

2/5 en

los

1,500 metros.
5a C.
l.o
Discreto,
53; 2o Bretaña; 58; 3.0
8b. Amant,..47; 4.o Millami, 52.
—

Tiempo:
1,400

1-25

3;5enlos

metros.

6.a <;.
!. o Padilla, 45;
2.o Maestro Polo, '51; 3.0
Miout, 55; 4.0 Raguza,
—

53.

Tiempo:
2,400

Club
Se inició !a reunión con una carrera de salto3,
la que Rubens tomó la punta, seguido de
Fiolín. Estos animales decayeron en sus bríos
pues llevaban una ventaja enorme, que des
pués de salvado el foso Alendrina acortó con
siderablemente. Al final de la prueba, reacciona
ron y Rubens defendió valientemente su puesto
ante el ataque de Fiolín al que en la meta pu
do tomar cerca de cuatro cuerpos de ventaja.
A 10 cuerpos llegó Almendrilla y último rema
tó Tess.
El tiempo empleado en los 3,700 metros fué
de 4.43.
La favorita de la segunda carrera fué Isis II,
que no figuró ni en el place.
Partió Fionia en punta, seguida de Le Mau
rois. A 100 metros del disco este último y Ha
ragán, atacaron con bríos, dominando a la pun
tera y disputándose el triunfo hasta la meta,
que señaló una ventaja de medio peseuezoafavor de Haragán.
La favorita de la tercera carrera, Sapientía
en

233

en

los

metros.

Hípico
hizo tan de3lucld° Papel como Isis II, en laprueba antofior.
Rústico partió en punta en la segunda carrera
seguido de Taburete que desfalleció 200 metros
autes de la meta.

Cerca del final, Bív le Duc y Corchea que
venían en el centro del grupo atrepellaron con
violencia ganando Corchea a Rústico por un
cuerpo y dejando a un cuerpo al tercero Bar le
Duc, que pareció necesitar mayor tiro.

Ocampo

y Margot se presentaron en punta,
el clásico Premio Progreso hasta que¡Margot
reservando energías para el final, quiso ceder la
dirección del lote a su rival.
Al llegar- a la recta final avanzó Danzig que
con Margot dominaron a Ocampo
y entablaron
lucha, en que poco a poco se distanció la yegua
hasta sacar en la meta un cuerpo de ventaja a
Danzig en el tiempo, record de los 1.500 metros,
de 1.30 2t5.
en

-;i

LLAGADAS

DE

LAS 'CARRERAS

DEL DOMINGO

La C— l.o Tucape],
2.o Cara o Sello, 47¿-;

60;
3

o

Chúpate Esa, 52; 4. os, ni
empates, Splin 52 y Lech iu
16.

iempo;

55

los 90u

2/5

metros,

2

C— l.o Chacolí.

a

Machorro, 46;

2.0

411/2;
Tiempo:

4.o

ma,

34

46;

3.0

Pija
Copihue 53.
3/5 los 600

metros.
3.a C— l.o
2.0
49

Temible.

Etiqueta, 49;
y Coplista 48,

Tiempo;

3. o
en

35 los

48;

Cifon,

empate.

600

me

tros.

4.a 0:— l.o Infernal, 53,
P. P. Cancino; 2. o Lieja, 54;
3.o Senecio 47; 4. o Monna

Varfna, 43 1/3.
Tiempo: 54 1/5

los

900

metros.

5.a G. -Lo
2.o. Estrella

Picket, 52;

Fanlema, 43;
Polar, 58; 3. o

4.0

Tiempo:

Regata, 50.
"los 1,500

1,32

metros.
6.a C— l.o
2

o

Jacob, 58;

48 y 4,o

Florizer,
3.0

46;

l'udicre,

Indian-Chief, 46.
55 2/5 los 900

Tiempo:
metros.

Chile

Hipódromo
Discreto defendió bravamente su título de
favorito en la quinta carrera, pues resistió la
porfiada lucha de Bretaña que lo dominó todo
el tiempo, hasta que frente al poste de distan
cia en un esfuerzo valiente pudo pasar a la pun
para ganarla por un cuerpo, dejando a St,
Amant en el tercer lugar, que obtuvo en una
brillante atropellada, seguido de Miliárai.
Mago fué el favorito de la Beata carrera, pero
Padilla que hizo el tren valido de su poco peso,
ta

le

quitó

el triunfo

guración ;

en

los

dejándolo

en

una

puestos de place

Maesteo Polo y Minuit.
Terminó la reunión

con

el

pobre fi
entraron

fácil triunfo de

Llai-Llai, que correspondió al favordel público,
ganando por dos cuerpos a Delavvare que prece
dió a Rochela por igual distancia en el tiempo
de 1.37 1[5 los 1,600 metros. Cuarta entró Có

mica,

íatocsall del Club

hípico

HOY

REMATE DE PRODUCTOS DE CARRERA
DEL

Harás San

Miguel

De propiedad del señor Benjamín F. Bernsteín

SE REMATARAN

Febo,

por Jack's Green y

Fierabrás,

Festín,
Fusil,

s

LAS

3

P.

M:

Oroya.

Green y

Jonquille.

por Jach's Green y Ponzoña.

Farellón,
Feudal,

por Jack

A

por Jack's Green y Alarma.
por Jack's Green y Olita.

por Etolo y Teresa.

Flaminia,

por

Jack's Green

y Santonina.

Frasquita,

por Jack's Green y

Florentina,

por Etolo y Elsa.

Fórmula,
Farola,

Agility.

por Etolo y Ariadna y

por Etolo y Miss Silvers

El éxito que

en

la

pista

han tenido los

hace inútiles las palabras de eloo-io.

productos

del

Harás San

Migue'

—
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Ville de París

A la

CWero

Útiles para baño: sábanas, batas,

toh«H«s,

o

Matte b1

PasaJe

etc.

©

El coro femenino de la compañía del
Comendador Vitale se muestra embaraza
do al obedecer los movimientos que les
indica el maestro Roig con su batuta.
—

Se

murmura:

Casamayor, el actor maniquí de la
tropa Ros-Taberner-Daglio- Mariscal, etc.,
—

se ha dedicado
de los bolos...
No es la primera
"embolados. .."

etc.,

con

vez

furor

que

a

se

la fractura
mete

en

El diminuto aeronauta y empresario
de ocasión Panchito Bor Cosque, ha contra
tado para actuar en el Teatro Imperial a las
Goyescas, dos prójimas de [buena voluntad,
a
quienes el pilotín les pagará "en globo"
—

con
que el "apéndice"del esféri
resulte demasiado largo...
^j— A la serie de Pacos que han desfilado
por el Santiago, se ha agregado última
mente Paco Santiago,
que se dice sobrino

Cuidado

co, no

de

Pepe

ídem.

Su admirador Pedro Bobadilla se queda
"en-Bobadilla-do" con las ''posturitas" del
Paco en cuestión, cuando este le relata sus
relaciones de familia.
Suzanne Desprez, el viejo Poe y la
—

coreógrafa

Annie Verneuil

Valparaiso

con su

han partido a
de arte.
Los porteños están convencidos como
nosotros de que la troupe está "en-ba-

embajada

jada..."
Y conste que

no es

por'despres-tigiarla".

Haciéndole el acompañamiento en sus
movimientos coreográficos viene con Ana
Paulova, el célebre bailarín Volinini.
El señor Volinini con su cuerpo escultu
ral y de formas apolíneas, provocó más de
una bolina entre los aficcionados ', al arte de
la defensa propia, como diría Galvez Rivas.
—

A la

El conocido caricaturista señor Jorge
Délano, (Coke) [incorporado recientemente
—

a

la banda

de

cinematográfica

Torricelli,

Bidwell, Giambastiani, Larraín and Company ilimited, estuvo a punto de abandonar
la

escena

que tuvo

muda por
con

el

bulliciosa
de que
mucho calor una es

una

escena

operador,

quiso interpretar con
cena del Rapto de Elena.
Vuelta la calma, entre
3' esplicado el "desliz",

causa

a

los contrincantes
Coke' se ha que"

dado...
Se nos dice que Eugenio Mariluz se
hará cargo de la dirección de la Lira Antioquefla, formada por un lote sospechoso de
tropicales filarmónicos, para que lo acom.
—

pane

en

hará

con

una

próxima gira

nocturna

que

don Juan Baucha.

El representante de boxeadores Raúl
Islas Prieto, está de representante reclamis
ta de la banda que opera en el plomo.
—

El citado Islas Prieto es el sujeto de más
mal genio que conocemos, pues al primero
que tiene la valentía de 'ponérsele a su al
cance, le muestra los dientes, si se nos per
mite la espresión.
—

Pepe Puig

ha declarado

curicano que los periodistas
a
no alcanzan
comprenderlo

pretaciones

Únicos concesionarios del calzado

¡"un diario

eu sus

inter

tonadillescas.

Verdaderamente hasta ahora
demos de qué pié cojea

Ville dC ParíS

a

santiaguinos

'Crucero

"Victory

Pasaje
Shoe''

no

compren

Matte 57
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—La compañía Malach que trabaja
e! San Martín de la Avenida Matta "a ve
nido mateando" todas las obras que han
caido en las manos de esos apaches.
Venacio Rada, jefe de la claque, se sien
Piris asesi
te emocionado cuando la
en

El gringo Laplace viendo que "la pla
ce" del Mapocho
estaba "Tapiada" tomó
las riendas de su burro y de Catorrito y
sentó plaza en el Odeón.
Nos place la determinación del gringo y
le deseamos éxito en sus burradas...
—

-

na

al Conde de

López
Luxenburgo.

Las Carreras de Maña na
Números oflcia.es de los programas
13 Le Marois
14 Petrarquín

CLUB HÍPICO
La Carrera 1.100 metros

40

40

7.a Carrera; 2 300 metros

9 Risotto
10 Don Santiago

48
60
47
58 ,
54 3.a Carrera: 1.200 metros
62
59
1 Pretencion
54
53
2 Mrs. Joe
49
51
3 Picquet
45
50
4 Macom
40
48
|5 Gueldy
45
44
6 Vitela
50
43
7 Palé Ale,

11
12

40 4

Cancerbero
2 Mintiit
3 Brea
1

4>a Carrera; 3. 800 metros

Quaintness

4

1 Tarff

53

2 Twenie
3 Taburete

53

4 Costanera

52
50

5 Cristía;iía

50

6 Plumilla
7 Viena

50

5 Rawa Ruska

l

a

50

Carrera; 1.600

59

5 Cal vine

2 Tablilla

47

ti

3 Dorama

54

7 Demoiselle

4 Imorotti

49
49

8 América

Braconnier

1

3. a

metros

Duc
Blue and White
Pizarro If
Rosicler II
Shannon
Sorrento

1 Bar le

2
1

Labriego

53

2

Donetta

51

3
4

6 Panimávida

51
48
46
46

7 Ronmanie

46

3

Orcajo

4 Rihue
5

Diafragma

5

6
7 Tannenberg
8 Glencoe
9 Ooe Away

3.a Carrera; 1.100 metros
1 La

6

58
57
56

Nomíta

2 Tirolesa
3 Niza
4 Fraisy

1.100 metros

Carrera;

54
54
54
54

1

Titita

60

2

Quídam
Alvia

57
56

55

4

Floripa

55

54
54

5

Virage

54

12

40

6 Cachucha

4g
45
44
4g

Caupolicán

53

7 Majpstic
8 Plaid

53

a

50

Carrera;

Recompensa
Beauty Polly
Florangel

metros
55
55
53
51

51

5 Cilenzer

56

56 5.a Carrera: 600 metros
60
54
1 Don José
55
2 Homicida
54
51
543 Tuno
-18
53
l Tintero
47
5 Pudiera
53
46
6 Mohorra
¡.3
42
7 Mr. Rodé
53

'

3 Fine Rose

r4 Pra
5 Marcella

Etiqueta

6

3

4

Carrera; 600 metros

7 Escándalo

8 Santa Felicia

5 Barba Roja
6 Gloire de Dijón
7 Gloire de Chili
8 Diáfana
9 Piece D'or
10 Alfort
11 Alcisca
.

1

2 Minx

1.100 metros

1,100

a

1

2 Diávolo

Hipódromo Chile
1 Pelucon

Carrera;

40

Mesopotainia
Perqui lauquen

54

a

3

Réquiem

54
54
52
52

51

6 Fiorizel

7 Indián Chieff
8 Pirguin

9 Bruge.-¡
10 Strong Fil'y
11 Tifón
12 l.'effe M»lgren

8

52

40

Pyjama

50

6.a Carrera: 1,500 metros
58
1 Estrella Polar
13 Coplista
49
52
2 Maria Antonieta
50
2.a Carrera: 800 metros
3 Fauleraa
49

2 Retoño

§8
57

4 Canlarito
5 Indian Money

10 Astucia

46

3 T11 peí

55

H

46

11 Bretaña

Huape

45

4

54

7 Casta
8 Almerúa

45
40

Rasqueta

9

12 Oncon

42

1

Boquilla

5

Prólogo
Tucapel

54

PRONÓSTICOS
CLUB HÍPICO
CristiaDÍa
1.a 1 Jarrera: Taburete

HIPÓDROMO CHILB

—

2.a

,,

3.a
4a

?>

0. a

d

Diafragma
Barbarroja

La

Orcajo

—

—

Niza
Le Marois
Dorama
—

Rawa Ruska
Bar le Duc
Shanon
Taneuberg
Titita
Rasqueta Plaid
Réquiem Brea Don Santiago
---

--

6.a

»!

7.a

»'

-

-

-

--

48

48
47

--

2.a

3.a
4.a

Carrera:
,,

.,

Bruges

-

Tucapel

Coplista Etiqueta
Prólogo Florizer
--

--

--

Palé Ale
Recompensa Cilenzer
Pudiera --Tintero
Don José
Huape Estrella Polar Almerúa

Mrs. Joé

-

-

,,

5.a

,,

6.a

„

--

-

-
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CARLOS
Nadie

te levanta el

grito,

ni te

asustas "Carlos Pérez"
dicen que eres "bendito
entre todas las mujereB".

pues

PÉREZ
Ni que vengan de Valdivia
los campeones te ha importado
pues bien lo sabe Arancib:a
que es tu "cara... de candado".

A LA VILLE DE PARÍS
Surtido

completo

de artículos de

CRUCERO
PASAJE MATTE

Sports

-
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V

V
DE

f,"MeUcfc
PREDILECTA

LA

DE LA ALTA

SOCIEDAD

TODA CLASE

CALZADO:

DE

FANTASÍA,
PARA

BAILE,
PARA

ARTISTAS,
PARA

La Botería
en

Santiago

es

el Establecimiento

mas

SPORTSMEN.

elegante,

Sud-América.

PREMIADA CON LOS PRIMEROS PREMIOS
EN LAS EXPOSICIONES

NACIONALES DE
'"•*'

SANTIAGO Y VALPARAÍSO

Importación

directa

de

,

Francia, Inglaterra, Estados

Unidos,

etc

SE IMPORTAN CONSTANTEMENTE ZAPATL
LLAS DE RAZO BLANCO Y DE COLOR,

PARA BAILES

Establecida

en

1879.

ESTADO

241

-

243

^

en su

género
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La Federación de Box fué fundada a princi
pios de 1916 con el doble propósito de difundir
la práctica de los deportes de gabinete y de re
glamentar los encuentros y campeonatos de es
tos mismos deportes.
La prensa aplaudió, sin reservas, el adveni
miento de esta institución) al mundo deportivo.
Y era lógico. Venía ella a satisfacer, una doble
necesidad vivamente sentida en nuestros círcu
los del boxeo: la de agrupar y unir a los depor
tistas bajo la égida de una institución cnmún,
y la de someter al control de una autoridad de
portiva responsable les encuentros de box y
otros deportes que se realizarán en el país, de
modo de garantir los derechos de los contendo
res, y de reguardar los intereses del público.
Aún cuando ha debido tropezar con innume
rables dificultades, ha realizado, sin embargo,
una labor deportiva eficiente. Prueba de ello es
su
intervención en encuentros importantes
efectuados en esta capital desde Enero de 1916
hasta principios del presente año en que ejer
ciera sin contrapeso la dirección de los depor
tes de gabinete. Pruebas de ello son también el
espíritu de asociación y de disciplina que des

"LA

por la Federación.

Pero, una o dos resoluciones adoptadas
institución, con el propósito de repeler

esta

por
al

gunos abusos que hirieron directamente perso
nales intereses, fueron causa suficiente para le
vantar en su desmedro una ola de dicterios in
calificables.
La Federación fué entonces declarada en in
terdicción. La rebelión, promovida afuera en
cendió en el espíritu deformado de los neófitos;
la indisciplina prendió en muchos de bus aso
ciado, y sus fi as fueron raleadas al amparo de
una

Es

persistente campaña difimatoria.
ley atávica en la sociedad humana juz

gar de interesadas las obras qae se acometen
por algún bien público, aunque este tenga, co
mo en el
presente caso, un noble fin educacio
nal. Y es también ley atávica que toma cuerpo
en los espíritus mezquinos triturados
por la en
vidia en la desesperación de una propia incapa
cidad inconfesable, aquella que impulsa a po-

BOMBA"

Calle Puente 582

M.

CORREA

JAVIER
(A

de su fundación dominó entre los
profesiona
les y el entusiasmo deportivo que ha venido
acrecentándose en el público santiaguino, ante
la difusión intensiva de los
deportes acometida

-,

Teléfono

Inglés

media cuadra de la Plaza de

5080

Armas)

OSTRAS LANGOSTAS- CAMARÓN ES
LA CASA

NOTA.

5^gj{

—

MAS

La

casa cuenta con

DE

MARISCOS

excelentes

piezas

paraa. pasajeros.

Igualmente

H

SURTIDA

para matümonios

con

pensión.

ir

-
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A LA VÍLLE DE PARÍS
Guantes y

Puunchíng-ball

inicia
ner piedras en el camino de las grandes
tivas agenas.
Por encima de todo esta telaraña la Federa
ción, pese a quien pese ha sabido mantener con
sus principios y su
dignidad.
El chubasco, sin embargo, ha pasado dejando
en los escondrijos una que otra callampa que la
húmeda tierra oculta al sol de los buenos días
reivindicatoríos que vuelven habrá de mantener

entereza

agún tiempo...

por

Entretanto, cuando el ambiente

cordial,

ya

sereno

ha

publicado

y

un

diario de

artículo que

se

mostraba

esta

Capital

resabio
déla pasada campaña.
La Federación, en un jesto de altivez y de
dignidad, haciéndose cargo de los conceptos
emitidos en ese artículo, ha dirigido al Director
de ese diario una carta tan reveladora y elo
cuente que, en realidad, no nos es dable resis
tirnos a insertar aquí algunos de sus párrafos
más culminantes.
Ellos son;
«Esta institución deportiva, la única legalmente constituida y reconocida por el gobierno,
se ha trazado una línea de conducta de la cual
en
no podrán desviarla jamás los interesados
medrar a sus espenzas. '/ los que estamos al
frente de ella sin otro interés que servir a la di
fusión y progreso de estos deportes seremos
siempre un obstáculo para aquellos que han he
cho del deportismo una profesión utilitaria no
para ganar dinero por medios razonables y legí
timos sino para ganárselo ilícitamente.
«La Federacióu no contesta ataques ni inju
rias de nadie. Todos aquí tenemos un alto con
cepto de nuestros deberes y no desendemos a
un

acusa un

que en nuestro juicio
inspirados siempre es el noble
propósito de señir digna y desinteresadamente
al bien de los deportes nacionales,

esplicar procedimientos
son

correctos

peSSSie
para box

«Pero los enemigos de la Federación no se
han contentado con esto. Era necesario inter
venir en el control de los espectáculos deporti
vos, tienen fiscalización sobre los
peleadores y
absorver las empresas Y así intentan indisciplinar a nuestros socios y formar con ellos ca
sa

aparte.
«La Federación no coharta las iniciativas de
nadie. Pero, para juzgar sus actos con acierto,

debe tenerse en cuenta muy especialmente que
ella no organiza espectáculos, que no hace em
presa en ninguno de estos, que les está prohibi
do a los socios ser empresarios y que los boxea
dores están en la Federación solo en e! carácn
ter de registrados, sin voz ni voto y sin dere
cho para ser directores ni jurados. De este modo,
esta institución se ha reservado la independen
cia suficiente para fiscalizar a empresarios y

peleadores y resguardar así con mayor.autoridad los intereses del público que asiste a los es
pectáculos.
«Apesar de

todo esto, se nos encontrará ra
zón al decirle que, no con ataques ni injurias
puede una institución de la índole de lá nues
tra, por muy bien capacitado e inspirado que
sea, desarrollar una labor útil, toda vez que pa
ra hacerlo con éxito necesita mantener con toda
estrictez la disciplina entre los elementos que
en razón de su índole, está en el derecho
y en
el deber de fiscalizar».
Después de esto, es de presumir que la cordu
ra volverá a los
espíritus inquietos y que la
paz se impondrá en el mundo del boxeo para el
mayor bien de este.

(U Por haberlo solicitado la Federación de
Box de Chile, «El Ring» ha cedido gustoso es
ta página para que sus miembros
espongan en
ella sus ideas.

e

A la Ville de París
Raquets "Slazenger",

"Prosser"

HUELEN.

Crucero
Pasaje Matte

"Hayres" para tennis

—
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Sportman!
SURTIDO COMPLETO SOMBREROS SPORT
De la afamada Casa

JACKSON

y Cía

Picadilly

London

Visite nuestra Casa

671

-

PUENTE

-

SOMBREROS PARÍ TODOS LOS

671
GUSTOS

MONEDA 1019
ma.'-hu

1

Gran Almacén de

Gran variedad

CASILLA

gjv»w;v»w»»
en

Motocicletas, Bicicletas

Motocicletas

nuevas

y usadas

a

y

precios

sus

3937

repuestos

siu competencia.

PRÓXIMAMENTE LLEGARAN LAS SIN IGUAL ES ÍNDIAN 2i H. P.
CON TRES CAMBIOS Y A DOS TIEMPOS.

39

Aviación y Aerostación
r sponñara y en un aparato que no se sabía si
dería al esfuerzo que se le exiiía. Con dicho
triunfal por todo el
apararo efectuó un jiro
sufrió
norte del país y capital peruana, donde
la quebra
un grave accidente que le ocasionó

dura de la

pierna izquierda.

encuentra completamente resta
vemos nuevamente en su puesto
lo
blecido y ya
U que que de
una nueva jira, en
iniciar
para
mostrará sus aptitudeB de virtuoso del Aire.
en publicar el retrato
se
"El

Apenas,

se

complace

Ring,,

del
en

modesto, hábil piloto y
el

logro

de

sus

en

éxitos

desearle

ideales.

ACCIDENTE DE AVIAdON
El viernes 25 sufrió un gravísimo accidente
Villalopiloto naval condestable Abraham
un
vuelo de
efectuaba
momentos
en
que
vos,
entrenamiento sobre el campo de aviación mi
litar de "El Bosque...
el

Villalobos

aparato que piloten na
biplan.. biplaza "Sánchez Beza,,,
El

un

fijo,

Auzani 1 10 H. P.y cuyo nombrede guerra es "Te
vicíiniente Luco , en memoria de la primera
también
ma de la aviación naval, que piloteaba
un biplano "Sánchez Beza..
de nuestra
Aquí debemos dejar constancia
inhuma
el
proceder
más enérgica protesta por
para con los
no de la Dirección de la Escuela

EL AVIADOR ROJAS
En breves días más partirá al norte el aviador
Eleodoro Rojas con el fin de hacer volaciones
en las
provincias de Antofagasta, Atacama y
Tarapacá, piloteando el monoplano biplaza Valparaizo 80 H. P.

Rojas, goza de merecido prestigio en nues
tros círculos aeronáuticos donde se le conside
ra como el
mejor piloto nacional.
Este piloto hizo sus estudios en la Escuela
de Aeronáutica Militar, en el primer curso que
dirigió el Capitán Avalos, brevetándose en el
año 1913.

Desde el comienzo

se hizo notar por su arro
y modestia en la realización de sus vuelos.
Al iniciarse el 2. o curso fué nombrado proba
dor de aparatos, puesto que desempeño hasta
fines de 1915, año en que se retiró del citado
establecimiento.

jo

Su hazaña más notable fué la realización

era

motor

del

looping the lop en el monoplano nacional Tuca
pel, prueba que efectuó sin que nadie se la ense

pilotos Sub oficiales.
avia
Villalobos, según los reglamentos sobre
caí
un acto de guerra y al héroe
en
ción, cayó

bo
do en el servicio en vez de atendérsele, se le
tó a la sala común de un hospital, de donde la
jenerosidad de sus compañeros, sub oficiales y
consia costa de múltiples sacrifisios,

amigo?,
o-ueron

sacarlo,

llevarlo

para

al

pensiona

do.
Un sub oficial piloto con quien conversába
la ealu donde está hospitalizado Villalo
tris
bos, nos decía con un acento de profunda
era el pri
no
este
de
caso
el
piloto
teza, que
los que suce
mer y talrez no sería el último de
dieran en la Escuela,
Ante las amargas reflexiones del joven pilo
cierto que la
to, nos retiramos, pensaudo si será
los jenerosos
amaina
militar
rígida disciplina
sentimientos de los individuos que cargan el
mos en

uniforme de la

patria.

.

.

Automóviles "Dodge'*
El

preferido'del público'Jfpara

Consumo de bencina

230 kilómetros
DEPARTAMENTO

todo

uso

garantido:

con un

cajón

ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS
CLIENTES EN LA

Santo

CALLE

Domingo 887

GARAGE PARA AUTOMÓVILES EN LA

BELLAVISTA 420

CALLE

"Hudson

Garage

oo
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O
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o

¿Pilado <Massa

fe

fe

fe

Venta de

Nafta, Lubricantes, Neumáticcs

y toda

clase de artículos para automóviles.
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Q
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El Señor Del Canto .se ha distinguido desde niño por su afición desidida por los deportes,
tomando pa: te activa en ellos y fomentando entre la juventud el entusiasmo por todo lo que tionda al desarrollo físico de ella.
Hoy ps Diputado por Castro, departamento que ya ba representado en el Congreso Nacional
fundador de la Federación de Box de Chile y Presidente del San
por dos períodos. Es Presidente
lo fué también del Thunder F. O institución que conquistó
Anteriormente
O
National
P.
tiago
las copas de «El Club Hípico de Santiago» y la de
se
cuentan
los
entre
numerosos laureles,
que
«El Diario Ilustrado».

'

Nuestro espíritu sportivo
¿Existe entre nosotros el verdadero espí
ritu sportivo?
Esta es una pregunta que se nos ocurre
en vista de lo mucho que se habla en la
prensa del gran desarrollo quo el sport en
(¡hile ha alcanzado en este último tiempo.
En realidad no lo vemos y triste es confe
Brasil, Uru
nombrar sino los
países con quienes hemos tenido relaciones
eD lo que se refiere a sports, nosotros ocu
pamos el último lugar en este sentido, pues
aquí son muy pocos los que practican los
.«arlo, comparativamente
guay,

Argentina, para

con

no

deportes.
En Buenos Aires, por ejemplo, donde
existe la prohibición de efectuar los espec
táculos de box en público, se han construído espaciosos e innumerables gimnasios
particulares que demuestran el entusiasmo
por los sports y la cultura física de esa ju
ventud que lo comprende y lo practica en
forma que evidencia el enorme desarrollo
que entre ellos ha alcanzado. Aquí no exis
te por más que lo digan los "reclamistas
profesionales" desde las condescendientes
columnas de la prensa y los que están al
servicio de ella para fomento del amor al
sport, aquí no. existe repetimos, el verdade

espíritu sportivo, aquí nuestra juventud
practica el sport, nuestro pueblo, pre
fiere más presenciar a falta de otros pasa
tiempos baratos, los torneos que general
mente se realizan entre profesionales o que

ro

no

verifican con fines lucrativos y asiste a
los espectáculos de box en busca de la lu
cha salvaje, en busca de sensaciones bruta
les.
Cuántas veces hemos visto el entusias-'
mo loco que provoca entre los asistentes a
un match de foot-ball,
cuando a raíz de
se

un
goal, por ejemplo, se usa en
forma biutal la famosa "caballería" entre
los jugadores, golpeándose y estropeándose
hasta el extremo de caer dos o más "players" con fatigas a causa del dolor produ
cido por esos feroces estrellones.

producido

Y no sólo en los encuentros de foot-ball
evidencian estas aficciones tan propias
de nuestro pueblo y aún de nuestra juven
tud, educada en los paseos de la calle
Huérfanos, sino que también la encontra
mos
en los matches
de box, donde no se
aplaude el arte de un peleador sino que se
vitorea el momento salvaje del derrama
miento de sangre y el no menos brutal del
se

"Knock-out"

completo

pruduce después

de

larga pelea
que el natural agota
miento del individuo, efecto del cansancio
y de los golpes recibidos de manos casi
muertas, ponen fin a este espectáculo,
Así hemos oído repetidas veces, voces
salidas, no de la galería, sino de personas
de platea y considerados como grandes
sportmen, voces de aliento al peleador de
en

simpatías para que siga castigando en
el mismo ojo que sangra, dá su adversario.
Eso no es sport, eso es salvajismo, sensus

sillamente. Y eso lo oimos en un match
efectuado en el Teatro de la Comedia eu el
mismo proscenio donde acaban de actuarlos
tadores de la finura y delicadeza y del bello
arte francés

Nuestro deber es, pues, fomeutar el

amor

practicar los "sports", a practicar el arte
que ellos encierran, evitando y procurando

a

que no se efectúen esos torneos a números
excesivos de rounds; que nos entusiasmen
los torneos en que
campee la inteligencia y
el valor de los individuos
y no la brutalidad
que es la que buscan y nos proporcionan
las Empresas que por ganar más dinero
y
con más
facilidad sacrifican a un pueblo
entero. Que esta temporada se inicie con
matches de 6 a 12 rounds, que se

supriman

interminables peleas y que nos acos
tumbremos a presenciar espectáculos en
esas

que se luzca la habilidad maestra y
de los combatientes.

A LA VILLE D PARÍS
Surtido

se

que

una

Lo demás

110 es

vigor

sport.
Old Chap

CHUCERO
PASAJE MATTE

de artículos de

Sports
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Para que haya atractivo en un pujilato no es
que corra sangre; debemos entusiasmar
nos con la maestría de los
juegos, ya sean los
golpes del guante de box, ya el puntapié certero
de un partido de foot ball, ya la estocada dirijida con arte en un asalto de esgrima, todo ba
jo la alta inspiración de la pericia inofensiva,
de la fuerza humana, sin apariencias de bruta
lidad, bajo el dominio del cerebro sobre el mús
culo, y en que se vea sobrepuesta la bonhomía
á la pasión.
I sobre todas estas demostraciones altivas
y
llenas de hidalguía tengam os una pasión su
prema, una pasión bendita que jee distinga de
todas las Otras pasiones, que son bajas, una
pa
sión que es la herencia mas pura de la raza: el

preciso

patriotismo.

Tengamos

campeones

AnteB de entrar al tema que para este núme
ocupará la atención de la redacción de "El
Ring'', cumplimos con el deber de dar las gra
cias al público que honró con sn favor el primer
número de nuestro semanario.
El hecho de haberse agotado completamente
la edición pocas horas después de haber salido
a la venta demuestra cuánta era
la necesidad
que se sentia de tener en Santiago una revista
que se ocupara de llenar el programa que honrradamente nos hemos fijado y el hecho de que
luego de conocido nuestro primer esfuerzo solo
hayamos oido palabras de aplauso y parabienes
es preba clara de que hemos
cumplido lo pro
metido. No dudamos que nuestra primera pre
sentacion baya podido adolecer de algunas defi
ciencias y que aun nuestra obra esté incomple
ta; pero es ello natural. La premura con que
se llevó al hecho el
proyecto de pocos dias antes
escusa esas pequeñas y
disculpables causas de
que la obra no haya salido completa
Dos o tres números mas, bastarán para que
las dificultades materiales queden vencidas y
podamos entrar al camino espedito que a todos
ro

loBsportmen dejará Satisfechos.
Nuestra palabra de gratitud llegue también
hasta la prensa diaria que con palabras amables

recibió nuestro
tica.

ingreso

en

la actividad

periodís

Cuando surja de los centros juveniles, en
que
cultivan los diferentes deportes una
figuro su
perior, formemos a su alrededor un círculo de
aplausos que le sirva da estímulo; no le busque
mos a ese hombre
que se levanta, los defectos
que como hombre debe tener; en la intimidad
se

hagámosselos

prudentemente,

en

páblico

jas, Afonso Sánchez, Clodomiro Figueroa, y
otros incontables que han salido del
ignorado
vulgo por el santo anhelo de avanzar
En los paises
cualquier hombre

yAubir.

se

extraDgeros,
levanta por su esfuerzo,

digamos mas,
levantajla suerte, la casualidad, son
venerados con verdadera locura, todas las fraces
de elogio son pocas, para ensalsar sus méritos
y sus conciudadanos, se enorgullecen de ellos,
y a nadie se le ocurre propalar sus defectos.
¿Porqué ha de s r a Chile a quien le falte un
Campertier, un Williard, un Jhonson (y Jhonson es un negro) ó un
Pegoud, ó cualquiera
que

aún los que

de

Uno de los propósitos mas firmes que han
acompañado al nacimiento del "El Ring" es el
de levantar el carácter apático de nuestros
pú
blicos, desarrollar el justo anhelo colectivo de
tener campeones nacionales
y quitar la arraiga
da tendencia a los espectáculos sangrientos que
quitan al sport sn aspecto noble y caballeiesco.

ver

ocultárnoslos hasta que se estíngan poco a poco
y digamos de él todo lo bueno, comentemos en
voz alta sus méritos, de
modo que traspasen
las fronteras de la patria los nombres de esos
que podemos llamar "los béroes de la paz".
Esos hombres que por su esfuerzo,
por su
voluntad y por su valor consiguen
surjir eñ los
jinnasios y en los estadios son los que el día
que 1 1 patria necesite de bravos están indica
dos para asombrar al mundo, como han sabido
hacerlo eu los campos de batalla los hijos de
Chile.
No tengamos envidia de los nuestros. Manuel
Sánchez, es chileno; chilenos son Hériberto Ro

esos

hombres que la admiración de su pue
a los
campeonatos mundiales?

blo llevó

Tengamos

orgullo de
que encontremos uno to
quemos a los cuatro puntos cardinales las trom
petas de la fama para que sus nombres sean a
su vez portavoces del nombre de Chile.
campeouesy tengamos

tenerlos, y cada

vez
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A la Ville de Paris
fiaqaets "Slazenger",

"Prosser"

PUGILISMO

Crucero

Pasaje

"Hiyres" para tennis

Hasta la
pegar "con

FEDERACIÓN V. BOXING CLUB
aun cuan
súbitamente
habían contado los "10" de
reglamento— la Federación de Box de Chile
ha abandonado la "pose" de knock-out en
que le mantenía la opinión publica santia-

Incorporándose

do ya

se

—

le

guina.
Verdaderamente, nos ha sorprendido la
repentina in-corporación de esta corpora
ción. El golpe, según Recordamos, le fué
dado, científicamente, en plena mandíbula;
pues habían terminado las habladurías ostentosas de los diversos miembros que
componen su cuerpo... directivo y que a
carretilla batiente, porque el caso de la
mandíbula' está muy trillado, propalan su
calidad de únicos y exclusivos directores
del box nacional.
El "Boxin Club", que siempre ha esta
do "cuerpo a cuerpo" con la susodicha
Federación, piensa organizar una" riña a
"portio limpio", a pesar de lo cual, van a
salir partidos los que se han manifestado
mas sucios en una u otra actividad pugilista-

comercial.

Bodega

"La
160

fecha,

sabe si

se

no

mano

una

se

podrá

libre", pero si así

se

muchos tendrían que distraer
ese miembro de
ocupaciones más produc
tivas o "ratimagueantes", mejor dicho.
Respecto al número de onzas de los
guantes con que za iniciará el pugilato,
nada se sabe; eso sí que se ha tornado en
cuenta el colorido, pues algunos creen que
la mayoría debe tratarse "con guante blan

acordara,

co".

El número de

precisar

vueltas

no

aun, para que los del

ha

podido
Boxing crean

se

que la

cosa no tiene vuelta...
Arbitrará de referee, como dice el anun
ciador obligado u oficial, el "distinguido
público", de su risueña referencia, quien
ya a dado pruebas de su acuerde en las
descalificaciones que ha otorgado,
En el jurado figurará, entre otros, un
conocido redactor deportivo, aun cuando
ha jurado... no meterse en esas cosas, a pe
sar de
que, cuando lo ha hecho, don Ben
jamín se ha encargado de endulzarle... el
desempeño de su bulliciosa misión.
Tenemos, pues enjperspectiva el gran
match-revancha entre los pretendidos di

rigentes

Los campeones de peso pluma. ..(de es
cribir) del Boxin, han comenzado a entre
narse
para disputar el campeonato (léase
existencia) con toda furia y por todos los
medios, y se dará por primera vez el caso
deque los "bendajes" (pugilistamente ha
blando) se hagan después de la pelea y
quizas en la Asistencia Pública.

Matte

creemos
sos

del
que

boxeo y,
se

a

producirán

pesar deello,
varios y ruido

"faulls", que ^posiblemente originarán

una
descalificación
definitiva.

Büxíóur.

Granja"

San Alfonso

Carbón, Leña, Pasto, Afrecho por mayor y

colectiva, unánime y

Fernando largo

160

menor

-

Reparto

a

domicilio

6
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I§0 mu íkm I00 $pttmtn,
El linesman del Santiago National se
en el "field" de la Liga
Metropo
litana con todo tupé, en dos pies. A pesar
de lo incómodo de la postura, se mantuvo
durante todo el match en perfecto equilibrio.
—

paseaba

El guatón Abalos llegó a la cancha ca
si curado... de la larga enfermedad que
lo llevó a pasar un tiempo, también largo,
a una hacienda a orillas del Bio-Bío.
Según
cuentan, se volvió a la captial porque esta
ba engordando demasiado y temía llegar a
la categoría de "peso pesado" en la hacien
da. El guatón encontró muy simpáticos y
agradables a los dueños de casa. Hace muy
buenos recuerdos de las sabrosas comidas
al "gratín"...
—

Roberto de la Maza Rodríguez, ex
alumno del Seminario, al servicio de la Fe
deración de Obras Católicas, Presidente del
Green Cross, guarda-vallas del mismo, so
brino mimado de un tío de él, estaba que
no cabía de gusto eu la
puerta después del
triunfo. A la vuelta los invitó a todos a
dar acción de gracias. Al pasar nosotros
frente al Seminario, alcanzamos a oir la voz
ronca del
Presidente que decía: El primer
misterio gozoso...
—

ejercicios

—

—

—Yo

no

cosa es.

Es

lo conozco, pues. Dime tú, que
de comer?
—No seas bruto, hombre. El señor Cha
parro no se come. Chaparro manda fuerza
en la Liga...
Ah!... Chaparro
cosa

—

...

El

profesor

ningún
se nos

otro

profesional santiaguiuo. Así,

asegura, funciona

anexa a

la sala de

saludable

Alfonsito Rebeco está furioso con el
secretario de la Federación porque metió
un remo, eliminando a! Jurado Mixto de la
dirección de los encuentros de box y decla
rando "soberana" a la institución a que

pertenece.
La "soberana" fué la plancha del labo
rioso secretario al verse desautorizado por
la disposición alcaldieia.
—Carlos Pérez apareció el Sábado últi
mo en el ring del Independencia, luciendo
una viátosa "pijama" que provocó los más
entusiastas pitorreos de parte de los aficio
nados allí presentes.
Parece que la bata puso un poco nervio
so a Pérez, porque se le vio "a-bata-tarse'
durante el pugilato.
Willian Daly nos asegura, que Calvin
Respress es el "palo blanco" que se ha co
locado entre Rojas y Mills.
Siempre dijimos que Daly confunde las>
tunosamente los colores...
Duque Rodríguez ha desafiado por la
—

—

undécima

a los
vez
pugilistas Aránguiz,
Downey y Mills, obteniendo como única res
puesta el silencio más sepulcral.

sabe si el boxeador o sus empresa
los más interesados en dar un golpe,..
El tenor Ciprandi continúa frecuentan
do los espectáculos de box.
¡Y todavía la Empresa del Municipal le
cree falto de "box" y no le hace cantar.
!
Cucho Bruce ha desaparecido de San
tiago. Su personalidad risueña y oficial no
se verá
pues durante algún tiempo en nues
tros rings y D. Benjamín economizará cara
melos, con la consiguiente desesperación
del respetable jurado.
Se ha visto en continuadas y nocturnas
charlas a los representantes de Alberto
rios

se

son

—

.

.

—

—

Downey
Luis Candía posee una sala
de boxeo "modern style" como no la tiene
—

salón dedicado al

—

No

Oye: el señor Chaparro.
-¿Quien?
El señor Chaparro, hombre.
Bueno y quién es el señor Chaparro?
—Hombre ¿No conoces al señor Cha
parro? El señor Chaparro es brutal, hom
bre. ¿Quién 110 conoce al señor Chaparro?
—

un

sport del trago. ..académico.

y

Duque Rodríguez.
aquéllos... encuen

Estos encuentros traen
tros.

El

sanguinolento o mejor dicho, el
"sanguinorrápido", Domingo Silva ha acep—

—

Los hechos y las luchas de este hombre
extraordinario que estuvo en la primicia
de su vida en los años de i84o a i85o, lle
naría un libro. Sullivan no llevó una vida
—

ejemplar que se diga y tuvo un fin
trágico, en California durante los días de la
muy

fiebre de oro. "Era sin duda el mejor y
mas ladino luchador de su época.
El mas querido boxeador irlandés de
Norte América fué Peter Mahler.
En la primavera de i89i el "manager"
Billy Madden, trajo de Dublín a un joven
de espléndida contestura: el campeón irlan
dés Peter Mahler. Era éste un hombre de
buena presencia; excelente boxeador y do:
minaba al adversario con unos golpes for
midables. Comenzó a ganar en seguida y
su popularidad
creció día por día. Entre
los vencidos bajo sus pesadas manos, se
contaron:

George Godfrey, Frank, Creig,

Frank Slavin, Toe Chayuski, Steye O'Donnell (varias veces) y Yank Renny, y empa
tando con Gin Hall, Gus Ruhlin, Eom
SRorkey y Jack Mac-Kay vencieron al cam
peón irlandés, pero éste consiguió batir

9

hace ahora 20 años—en New York- al cé
lebre boxeador Tom SKarkey, en
cuya
ocasión se cruzaron apuestas por cuarenta
mil pesos oro,
Jinn Coffey, de Razcommau, puede serconsiderado como el moderno Peter Mahler
y por un triunfo parecía ser el próximo

"campeón irlandés,"

pero Frank Moran
esperanzas, cuando lo venció
por Knock-aut en dos ocasiones.
Yack Dempsey, de Kildare, era un
boxeador excelente y mantuvo el
campeo
nato de peso mediano hasta que Boh Fitzsimnods lo venció por Knock-aut. Yack Mac
Auliffe era uno de los mejores luchadores
y mantuvo el título de campeón peso livia
no, retirándose en 1890, sin ser vencido.
Los boxeadores irlandeses en Estados
Unidos, son numerosísimos y serla dema
siado estenso enumerarlos. Sin temor de
equivocarnos, podemos afirmar que siempre
mantienen firme la tradicional bravura de
esa gallarda isl

destruyó

sus

Fred-Fulton

—

BOMBA"

"LA

CORREA

JAVIER
Calle Puente 582

(A

-

Teléfono

M.

Inglés 5080

media cuadra de la Plaza de

Armas)

OSTRAS LANGOSTAS- CAMARONES
LA CASA

NOTA.
para
O

—

MAS

La

SURTIDA

DE

casa cuenta con

MARISCOS

excelentes

piezas

pasajeros.

Igualmente

para

matrimonios,

con

pensión.
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Federación de Box de Chile
La Federación de Box de Chile como lo ex
presa el articulo l.o de^sus Estatutos es una
institución deportiva] que tiene por objeto di
fundir la práctica y conocimiento del box y
demás deportes de gabinete (lucha romana, li
grima, jiu -jitsu y átlética) e impulsar su desa
rrollo en el país, como medio de educación físi
,

ca,

higiénica¡y moral,

No es nuestro propósito probar esoa vez los
veneficios que egercen entos^eportes a'quienes
los cultivan. El conocimiento pleno que hay de
ello en nuestra juventud deportista nos releva
de tal comprobación.
Queremos sí llamar la atenciónjal hecho inne
gable de que este gran entusiasmo quedía a día
toma incremento en la juventud y en el pueblo
tuvo su insentivo en la Federación de Box.
Ella estimó que para desarrollar el gusto por
los deportes de gabinete ferafnecesai'io ofrecer
al público espectáculos deportivos bien organi

zados, encuentros serios e importantes en que
a la resistencia física y al valor pudieran unirse
la elegancia del torneo caballerezel arte y
co.

Los buenos elementos fueron así seleccionado
en su
aprendizaje y preparación
la dirección de maestros idóneos, insospecha,
bles.
El encuentro Rojas-Respress realizado en el
Cinema de la calle Arturo Prat fué, digamos,
el primero ^de los que después se efectuaron
bajo el patrocinio de la Federación.
Los que sucedieron a aquel fueron otros tantOB bellos espectáculos, en los cuales se recojiera las esperiencias necesarias a la formación de
lo que debe
un concepto claro y acabado de

y

entiegados,

a

depotivo*
después todo el edificio
de la reglamentación orgánica de la Federación
tomó, sin duda, funmentos para su lejislación
en los nimbos esperimentados
que ofrecían
esos espectáculos y en los
que se sucedían a

ser un

Y el

encuentro

que construyó

A la

la mecánica de las autorizaciones de
de
la jeneración de empresas y profepeleas,
cíonales etc.
La Federación no nació a la vida con Regla
mentos fijos, determinantes. Ellos se confec
cionaron después de conocer la situación de
de
deportismo nacional, y de justipreciar las
ficiencias y errores de que estos adolecían. De
de su misión, esa ins
en el
modo

diario

en

miante necesidad de
tro

tereses

de

mejorar

e

higieniza*

nues

pequeño mundo boxeril que encontrados
hubieran

de transformar

en un

in

oampo

Agramante.

El legislador, en presencia de este problema,
estimó necesario considerar dos factores princi
pales sobre los cuales basan la reglamentación
de los rumbos que a su juicio, debía imprimir
se a la Federación de Box para que satisfaciera
enteramente sns fines.
Ellos son: el que se refiere enteramente al
objetivo capital para que fué fundada esta ins
titución, y el que tiende a dar organización a
los deportes y eleraenfc s que los constitu
yen.

Respecto del primer punto, ello está conteni
do en la siguiente disposición fundamental de
los Estatutos aprobados por el Supremo Gobier
reciente que concedió a la
no por resolución
Federación la

personalidad jurídica:

«Arto 3.o— La Federación satisfará su ob
jeto fundamental del modo siguieute:
a) Fundará, cuando sus "fundos lo permitan,
salas de jimnasia, adecuadas y provistas de los

Ville de París

Útiles para baño:

ejercicio

que,

titución cayó en más de un caso, en el cometimiento de aquellos errores ya sancionados y
así
que constituían una situación de hecho, algo
como un estado ^normal en nuestra incipiente
vida deportiva.
Pero el conocimiento de estos traspiés dio
origen a reacciones súbitas, a la determinación
de rumbos definidos en armonía con la apre

Crucer°

PasaJ'e

sábanas, batas, tohallas,

Matte 57
etc.

—

elementos necesarios para el aprendizaje y prac
tica de los siguientes deportes:

1)

Jimnacia estética y científica,

2) Box,

3)

Luchas

(greco

romana

y

americana),

4) Jiu-jitsu,
5) Atlética, y

—

simiento de un control internacional sud ameri
cano en lo que se refiere a
campeonatos deporti
vos que se realicen.
b) Fundará una biblioteca con abras escoji-das sobre materias de edecución física; dará
conferencias y hará publicaciones destinadas a
ilustrar a los socios en el conocimiento y prác
tica científica de los ejercicios físicos y deportes
en

6) Esgrima,
los días que estime conve
nientes, concursos y campeonatos nacionales pa
ra profeeionales y aficionados, de conformidad

b) Celebrará,

11

en

el reglamento respectivo
c) Propiciará también

que se dicte,la celebración de
campeonatos internacionales sud americanos
de acuerdo con los pesos que se fijen al efec
con

to.

d) Patrocinará y controlará en los casos que
estime convenientes, los desafíos que se concerten entre profesionales o aficionados, de con
formidad con el Reglamento que se acuerde y
de modo que tales espectáculos se realicen sobre
baces de absoluta seriedad y corrección.
e) Cultivará relaciones con las asociaciones
análogas del extranjero propiciando el estable-

jeneíal.
g) Finalmente, prestará

que tienda

a

finitivas los
den

a

su
apoyo a toda idea
cimentar sobre bases sólidas y de~

Chile, y aquellas que
organización científica
'punto de vista de la hi

deportes

en

estos una mayor

y nacional desde el
giene, de la estética y de la moral».
En artículos próximos nos ocuparemos de es
tudiar el alcance que envuelve cada uno de es
tos proyectos en
que se encuadra toda una be
lla declaración de principios que el lejislador
colocó en el pórtico de la edificación reglamentaria de la Federación de Box de Chile, la me
jor organizada de las instituciones deportivos

de

sujéneroenel

continente.

HUELEN.

n

SANCHEZ-LENEVE.—Obtenido ya por
nuestro compatriota Manuel Sánchez el tí
tulo de campeón sudamericano de peso li
viano, en competencia con pugilistas de
igual categoría, subirá al ring el 16 del pre
sente para medirse en un match a diez
vueltas con el campeón sudamericano de la
categoría inmediatamente superior, el boxea
dor Gustavo Leneve.
Se ha dicho que Leneve asegura que se
presentará al ring en igualdad de peso con
nuestro campeón; pero dado los pocos días
para su verificación, creemos
que este boxeador no podrá obtener esa dis
minución de kilos, por medios que no quebrrnten su salud y seguramente desistirá
de ello.
A pesar de la diferencia de peso que po
siblemente persista el día de la pelea, cree
mos
que Sánchez no se ha embarcado en
que

una

enorme en

de los

de

su

der

su

prestigio

agilidad asombrosa

destreza y tecnicismo para defen
de excelente boxeur.

IMPRENTA

Latrop

Hnos.

Ahumada 384
Teléfono Inglés 2790-Casilla 905.

Santiago
Especialidad

pugi
aeeptar
peligrosa
peleas en Chile han sido siempre
antagonistas superiores en kilos y jamás

su

la colocaeió

en

trabajos finos.

este

al

ha salido derrotado. Puede darse el caso
de que Leviére sea todo un coloso en la ma
teria, a cuyos méritos Sánchez opone los
muy dignos de tomarse en cuenta, como lo
son

en

golpes.

mo

lato. Sus
con

esquivadas y

Será, quizás, la más hermosa y reñida
pelea que jamás haya sostenido Manuel
Sánchez, ya que deberá desplegar el máxi

quedan

aventura

las

y

su

práctica

Almacén de Artículos Eléctricos
Y

comptoir
de

de instalaciones

Esteban Valiente

Autorizado por la Chillan Electric
Tranway and Light Co. Ltd.

.

—
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Club"

Santiago Paperchase
Bl

Domingo último se
Apoquindo y

verificó en
alrededores

un «Club-Ride», organizado
por el
S a n t i a go Paperchase
Club".
El "primero" del "Te
légrafos" batía con furia
y entusiasmo su [pequeña
"

batuta, dispuesto
las tocatas del

Cazadores,

to
cen

los himnos

no

música,

que

apagade

sonoros

los suyos... Y así,
tanta

a

Regimien
entre

tanta

ventud entusiasta

y

ju
en

tre tanto viejo paperchasista jubilado, que desfi
laba rápidamente en có
modos autos; la jauría
pasaba por los Leones.

de un desayu
el fundo de los se
ñores Mujica, el grupo se
guía en "galope de caza"
en busca
de obstáculos.
Después de un recorri
do, salvando más de 80
obstáculos, los ginetes lle
gaban a los baños de Apo
quindo, donde se sirvió
un
suculento almuerzo.
Hubo derroche de discur
sos
humorísticos y., fú.
nebres.
A las cuatro de la tar
de, los gjnetes i egresaban
a la
capital.

Después

no

Apuntes tomados por nuestro dibujante
el íiltimo Club Ride verificado en los

"Yayo

en

campos'

Apoquindo.

de

en

Comentarios del último "Club"RideÉ'
-El

del Nacional señor Lemus,
se olvidó de
que debía
origen selvático y sacó su "cola

"pitecus

en un

momento

ocultar

su

del

a as
plato": ofreció bofetadas
a
medio
medio
mundo
-Los socios del Nacional, en sesión
80.

A LA VILLE DE PARÍS
Quantes

Crucero

Pasaje Matte

ylPuunchíng-ball

para box

_J

—
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lemne, acordaron pedir

menos

ñor que,

don

"Pegaso"

a
este mismo se
cambie el nombre de su caballo
por el de "Flautín" o lo [mande

o

por dos meses a potrero.
El gordo Carlos Yentzen, como siem
pre, corrió su caballo "Enorme II"... hay
que ver al enorme Yentzen y a su animal
idemü...
El negro Alareón pronunció su dis

jubilado

Roberto

gasta.
CON

—

—

curso

reglamentario, ^macabro,

como

siem

pre, pero que como novedad, tuvo su
caráctor psicológico, altruista, esotérico,
sibarita y pisaverdeano...
La "troupe" Salvo", en un rapto de
entusiasmo paperchasista, intentó después
de almuerzo saltar uu foso en su auto...
¿Sería efecto de lo mismo, u obró en ello
la "autosugestión"?
A García, en su contienda "versística"
con Rodolfo
Murillo, se le quemaron las
—

que nadie. Hay que ver a
el entusiasmo. ..que se

con

UN

MAYOR

Hace pocos rdías tuvimos ocasión de in
terrogar al entusiasta miembro del "San
tiago Paperchase Club", don Brasmo
Concha, (ex-adicto militar de la Legación
Chilena en Bolivia) sobre los adelantos
paperchasistas bolivianos.
El señor Concha se negó redondamente
a darnos datos.
Yo, señores, nos dijo el mayor, en
calidad de ex-adicto y de Concha no puedo
abrirme. ..pura hacer declaraciones.
Al señor Conchase le han "a-couchado"
las declaraciones.
—

El

—

LA FIESTA

antenas.

Está visto que hay parásitos que no tie
dedos... para organistas!!! En cambio,
Murillo, no tiene un pelo. ..de leso.
Don Roberto Baudrand director "ju
bilado" del Santiago Paperchase Club, (co
mo le
dice el "Coipu" Sepúlveda) está
nen

—

Club

Hípico

HÍPICA

DE

(jinete

zorro.

MAÑANA

Domingo se verificará en Mainteresante día hípico, organizado
por el Club Sector Santiago.
Esperamos su resultado y lo comenta
Mañana

cul

un

ampliamente.
¡En guardia, valientes

remos
—

de

sectorinos!

Santiago

Arrendamiento de Corrales
Se

piden propuestas

del Club

Hípico

cerradas para el arrendamiento

por el término de

un ano

y

a

de

los

contar desde el l.o

corrales
de

Julio

próximo.
Las

propuestas

Bases

en

se

abrirán ante el Directorio el Lunes

11

de Julio

Secretaria.

Santiago, Mayo

29 de 1917.
EL SECRETARIO.

UN NUE

Inauguración del Est

■...■AW;

1. Vista»

2. En el

ln^Bandera.
3. Lostei

y «Small St
interesante

SÁNCHEZ WILLIA.M.— "El Ring" publicaren el número del Sá"
hado próximo interesantes partes de la película que se tomó en Montevi
deo con motivo del match entre nuestro compeón nacional Manuel Sánchez
y el ex-campeón de Sud-América Wellie "William.

prensa nuestra
revista hemos recibido el siguien

Estando ya

te

en

telegrama:

"Buenos Aires, 8 VI. 17, 12 5 P. M.
Director "Ring". Santiago, Chile.
Los suscriptos, Presidente del Ju
rado, miembros del¡¡ mismo y referee
-

del asalto

Williams-Sanchez, realizado

en'Montevideo,

nos

hacemos

un

deber

declarar que la pelea se desarrolló
correctísimamente y que así lo enten
dió el numeroso público que asistiera,
tributando calurosas manifestaciones
de simpatía tanto al vencedor como al
vencido. Cualquiera información ma
lévola a ese respecto no la es expresión
en

de

la

verdad y así

pedimos quieran

sin perjuicio de re
mitir por correo el acta con el fallo
del Jurado. Bogárnosle, para la debi

dejar constancia;

da ilustración de Uds, quieran pedir
informaciones a los diarios "La Razón"
y "La Época1, de ésta, que ocupáronse
detenidamente del asalto. |(Firmado,)
Eloy M. Prieto (Paesidente del Jura
do) David Cobas del Rio y Eduardo
Arrech avaleta (Miembros del Jura
do) Ingeniero José Dawling (Referee)"

Análoga comunicación recibió en
la tarde de ayer la Federación
de Box de Chile.

A la Ville de París
Únicos concesionarios del calzado

c™*™

Matte "

F¡w=

"Víctory Shoe*

'

-

16

—

El Match del Sábado

Pérez y Candía
Al fondo, el

en

pose para "EL RING"

Jurado Mixto

concurrencia de aficiona
el
match
realizado el Sábado
dos tuvo
en
Teatro
Circo Indepen
último
el
los
dencia.
entre
boxeadores Carlos
Luis
Pérez y
Candia.
Como todos esperaban un bueno y
correcto pugilato, en vista de los an
tecedentes del uno y de los "cacarea
dos" progresos del otro, el inesperado
desenlace dio ocasión a la mas justa
protesta délos asistentes.
Eu efecto, Carlos Pérez
viejo ya
en los
rings, donde había alcanzado al

Regular
—

—

_,

—

que

presidió

cometió una serie de
le
con justicia
faltas que
valieron
la descalificación inmediata y su suspención por un período de tres meses.
No podemos menos que censurar él
gún

prestigio

—

—

—

poco caballeroso del
boxeador Pérez y pedimos, en conse
cuencia, que se busquen los medios
mas
prácticos y eficaces para evitar
en encuentros futuros que se defienda
una derrota con métodos tic incorrec

procedimiento

tos.

A la Ville de París
\ Pelotas, zapatos

el match.

c™cer°

y otros accesorios para

pasaje

Matte 57

Foot-ball

upmovile:

~

MODELO 1017
mejor automóvil para excursiones, para malos caminos,

El

[cuestas

y

gradientes

salvando éstas sin dificultad ni

grande.entorpecimiento

ESTE ES EL AUTOMÓVIL DEL HACENDADO

\

Se recomienda a todas aquellas personas de Fundo que tengan que recorrer
caminos difíciles, largos y accidentados principalmente en cerros y cutstas, para
ello lo certificamos con el mismo automóvil que se entrega a los interesados que
pidan la prueba.
Próximos a llegar de 5 a 7 pasajeros, rogamos a los interesados pasar a reseí
varse

el que deseen

¡TODCS

ESTOS COCHES SE VENDEN GARANTIDOS POR UN AÑO

Compongo

Automóviles

CUALQUIER SISTEMA

Cargo

Acumuladores

Garage Arturo Calvo M.
2859

•••

HUÉRFANOS

•••

2859

—
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MANUEL SÁNCHEZ
COMENTANDO UNOS COMENTARIOS
Los

triunfos obtenidos por
en la
capital uruguaya, debían necesariamente
despertar la odiosidad argentina que siem
pre se ha manifestado a raiz de cualquiera
de nuestras pruebas de superioridad o ade
lanto.
Así un diario bonaerense "La Unión",
editado pura servir intereses de uno de los
paises beligerantes y por lo mismo, parti
darista, publica un párrafo que ha sido
reproducido en esta capital, en que se hace
aparecer al campeón chileno triunfando
por otros medios que los de su competen
cia técnica y su destreza probados.
Los vecinos de -'allende los Andes", no
podían admitir que uno de los nuestros de
rrotara a los hombres que habían hecho
con sus profecionales lo
que les vino en
Usher
habiéndose pa
Williams,
gana.
y
seado triufantes por los rings bonaerenses,
destruyéndoles toda posibilidad de exhi
bir un hombre que pudiera ser un expo
nente de la virilidad e inteligencia que
necesitan los cultores de este deporte. Y
si esto fuera poco, nuestro compatriota
Elizalde, también había sobrepasado los
esfuerzos de los campeones argentinos.
A falta de otras calumnias que amino
raran el ruidoso
triunfo de nuestro cam
peón, se ha hechado mano de los ridículos
argumentos de que Sánchez y Williams
fueron en la pelea desarrollada el Sábado
pasado "competidores dedicados aesplotar
una cinta
cinematográfica"

espléndidos

nuestro

compatriota Manuel Sánchez

LAS CARRERAS DE

Por haber recibido
sante

telegrama

del

a

última hora

jurado

match Sánchez Willians de
vemos

imposibilitados

MAÑANA

para

que

el

actuó

intere
el
en

Monte-video,
publicar los

dos

De la relación del match publicada por
todos los diarios serios de Montevideo yBuenes Aires y reproducidas aquí, se des
prende la evidencia de la corrección del
encuentro y el fallo dado por el jjurado,

compuesto por personas competentísimas
el más claro y
las aseveraciones

y de gran prestigio,
minante "mentís" a

es

ter
ca

lumniosas del colega ^argentino.
Como una revelación, termiua diciendo
el suelto que comentamos: La Federación
de Box de Chile puede :-puede tomar nota:
Sáuchez a vencido por puntos a pesar de
que es público y notorio que está lesiona
do en un antebrazo y que no tiene la pre
paración necesaria para justificar este
match."

Debemos
Williams ha

advertir,

para termina, que
campeonas argen
tinos sanos y buenos, "y con la prepara
ción necesaria" para justificar los encuen
tros, y jamás ha salido derrotado.
¡Qué hubiera sido, si Sánchez sube al
ring en buenas condiciones!
Los público y los diarios cultos saben
dar siempre a los vencedores, sea cual fue
re
su
nacionalidad y solo los denigran
cuando se trata de enemigos. Y la Bepública Argentina no tieno por qué conside
rarnos hasta
hoy como tales.
Puede "La Unión de Buenos Aires pre

guntar

a

peleado

Brandley

los chilenos
canzan eu

y

con

Zuloaga

cómo tratan

los

que con su esfuerzo al
nuestro suelo los laureles del
a

triunfo.

B.

T.

O.

gramas de las carreras del Club Hípico y del
Hipódromo Chile, como de costumbre.
En vista del halagador resultado de metros
pronósticos anteriores damos los que correspon

den

a

las reuniones de mañana.

pro-

PRONÓSTICOS

HIPÓDROMO CHILE
CLUB HÍPICO
1.a Carrera: Dublín-Old Nick Isabeia

1

*

Pichunga-Majestic

Cirnrv'Caipite Esa-Pyjama
2.a
b
Boquilla Fionia.

Sierra Nevada-Temeraria Souci
La Comunne Cierva-Our Lassie

3.a
4-a

»

Marchant.-Shannon-RexiíWlnte

5.a

s

Bombón Quenotte-Pastelito

6.a

2.a

d

3.a
4.a,

i

5.a
6.a

>

»

Don

JoséLieja-Mahorra

»^Pe¡ne-Indian
s
>

Chieff-Mr.
Almerúa-Sol de Mayo
Senecio Retozona Carril.

Rhode

O ESTADIO

lio Escolar de Recoleta
—

""W^-íss

j
1

IPlü

¡Si

El barrio populoso que comprende las Comunas Kecoleta e
Independencia cuenta desde el Jueves pasado con un hermoso estadio que se debe
da
los
R.
P.
P.
a la iniciativa
R.
de la Recoleta Dominica y de su Academia de Humanidades.
Con toda solemnidad y con una distinguida concurrencia se llevó a

cabo la inauguración del local, que se veía profusamente adornado con
banderas y guirnaldas.
Entre los asistentes vióse al Nuncio de su Santidad, Monseñor Nicotra, al Ministro de la Guerra, señor Osear Urzúa; al Iltmo. Arzobispo de
Gandra, Monseñor Armengol Valenzuela y a muchas personalidades de
nuestro mundo político social y esportivo.
La fiesta deportiva resultó altamente interesante pues los chicos de
los colegios que en ella tomaron parte se expidieron en
espléndida forma.
Como primer número del programa se hizo un desfile de presentación
de las escuelas del barrio que resultó muy lucido. A continuación el Pre
sidente de la "Asociación Deportiva Recoleta" pronunció un conceptuoso
discurso declarando inaugurado el local.
Acto seguido se hizo la jura de la bandera por los alumnos de la Aca
demia de Humanidades, Escuela Superior N.o 7 de Hombres, Escuelas Su
periores N.o 11, N.o 13, N.o 18, y Escuelas Elementales N.os 24, 36, 44,
100 y 103.
Esta ceremonia fué

seguida

de

un

discurso

a

cargo del

Mayor

D.

Virtor

Figueroa,

El acto del Juramento de la Bandera fué altamente conmovedor y resultó
de los números más simpáticos del programa.
En seguida, las chicas de los diversos planteles de educación allí presen
tes, entonaron el himno nacionalDespués se dio comienzo al desarrollo del programa sportivo con una caraerá de 100 yds. planas en laque obtuvo el triunfo el Sr. Pedro
II
Forteza,
alumno de la Asociación Escolar de Deportes.
e'
de la concurrencia
En la carrera, de postas venció el equipo del Santiago F. C. obteniendo
lemne de la Jura de el 2.o puesto el "Small Star F. C".
DirijíJo'por el Sr.P. Malfran se efectuó en seguida un match de Foot
g.
10 minutos por lados— 'entre el " Santiago" "El Small Star F. C"
Ball,
el «Santiago F. 0.»
y
éste último por un goal contra cero.
venció
C.» que jugaron un
D.
Víctor
El profesor
Bravo presentó a los alnmnos eu ejercicio ginnás,|t, foot [,;l||
tico de conjunto que, fueron desempeñados conjprecisionaadmirable y jus
uno

,

—

,

tamente aplaudidos.
Encabeza lo por la banda del Buin. y como número final de la fiesta, todos
los colejios desfilaron frente a la Tribuna Oficial, gallardamente formados.
Los asistentes pasaron enseguida a uno de los amplios saloues de la Acá
demia de Humanidades donde se sirvió nn espléndido hnffet.

:*

ry^m:

-*•!?■

-»■ -Wfc
í

:'. W

''':
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A la

Ville de París

Croquets, ping-pong, golf y

Cr"cer°

Pasaie

Matte 57

juegos de salón

otros

Actualidades Nacionales de Box
RESPRESSsMILLS

Después de varios meses de permanen
cia entre nosotros, sólo ahora Da ve Mills
ha logrado firmar un contrato para entrar
en
pelea con un rival que puede conside
rársele bueno: con Calvin Respress.
Cuaudo llegó Mills a Santiago hace ya

ARANCIBIA V. CANDÍA.— Según lo ha
publicado la prensa diaria, se ha firmado
ya el contrato de pelea entre los boxeado
res
Carlos Arancibia y Luis Candía, este
último vencedor de Carlos Pérez en el
match realizado el Sábado recién pasado.
Arancibia

es

uu

-

algún tiempo— y se quiso arreglar o con
certar
su pelea
con
Heriberto Rojas, los
cronistas deportivos pusieron el grito en el
—

cielo, tildándolo

sin conocerlo
de boxea
dor mediocre y, por lo mismo, declarándo
lo sin méritos para batirse con la "lumbre
ra" boxeril del peso
pesado nacional.
Ahora— repentinamente —esos redactores
han vuelto sobre sus pasos, (esto no quiere
decir que escribían con los pies), y han des
cubierto, no sabemos si con razón o sin
ella, espléndidas condiciones en el "cam
peón" Mills a quien diremos de paso, sólo
hemos visto frente al gordito Vallejos.
Hoy, Mills ha llegado a ser para todos
la prinrera figura en Chile como boxeador
y es por ésto, que se espera con verdadera
ansia su encuentro con el negro Respress,
que tiene ya sentado su prestigio de buen
—

—

de

categoría,

su

ampliamente en sus encuentros con Pérez,
con otros
pugilistas livianos.
Su último match con el ex-campeón de

y

sirvió para revelar a Arancibia
hombre resistente y buen golpea
dor, capaz de triunfar sobre cualquiera de
peso

pluma,

como un

igual

peso.

Luis Candia tiene en su haber la esperiencia de innumerables encuentros desarro
llados y en su reciente pugilato demos
tró poseer algún tecnicismo y resistencia.
Puede resultar un match largo y de bas
tante interés.

CARRASCO-SILVA.— Dentro de algu
días se realizará un pugilato en que
han de actuar los "peso-gallos" Pablo Ca
rrasco y
Domingo Silva, este último muy
conocido por sus continuas peleas con Do
nos

y otros
Carrasco es

noso

boxeador.
Este match puede resultar uno de los
interesantes de los que hasta hoy he
mos
presenciado; todo está en que se exija
a sus
empresarios reducir a 10 el número
de Jrounds, pues Respress ha probado
que no tiene la resistencia suficiente para
soportar 10 vueltas de pelea fuerte.
El resultado de este pugilato, decidirá si
se efectúa o nó el
encuentro Rojas-Mills,
pues, si sale vencedor este último, habrá
un
empresario dispuesto a satisfacer las
desmedidas exigencias que se han puesto
como condiciones para efectuarlo.
mas

boxeador bueno dentro
lo que se ha probado

.

incorpora

a

un

boxeador

nio de Carlos Polite,
que los aficionados
chas esperanzas.

El Miércoles
a

su

dicípulo

su

para

el

que

patroci

entrenador, y

tienen

se

cifradas

en

el

mu

próximo, Polite presentará

ante

una

distas y miembros
Box de Chile.

de

comisión de perio
la Federación de

DINAMARCA-VA LLEJOS.- Por enfer
medad de Dinamarca no pudo verificarse
el Miércoles último, el encuentro concerta
do

con

Víctor

Vallejos.

A LA VILLE DE PARÍS
Artículos

nuevo

rings bajo

nuestros

lluvia, impermeables,

Crucc.ru
Pasaje Matte 57

zapatones, paraguas

etc.
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A la Tille de Paris
Gran variedad

.'.
l^os

aficcionados de

en

ciudad

Valparaíso,

donde debe realizarse el pugilato, esperan
que el match resulte

muy reñido

e

el Lunes próximo y el
encuentro se desarrollará en el Victorta de
ese puerto a mediado de la semana.

Vallejos llegará

AUGUSTO

v.

KRISTEN.— Sobre este
realizo recientemente en

match, que se
Valdivia, dice un colega:

"La pelea fué muy interesante y desde
la primera vuelta los dos hombres pusieron
todo empeño por conseguir el knock-out.
En el tercer round Augusto puso fuera a

adversario.

su

Augusto demostró
y

creemos

un

lucido

que

en

ser un

gran

peleador

Santiago desempeñará

papel.

Kristen, valiente
esfuerzo del

y

ágil,

parece

primer round, agotó

que el
fuer

sus

zas."

Como lo hemos
piensa establecerse

disputar

anunciado, Augusto
en

esta

el título entre los de

juegos
es

capital para
categoría.

su

FUENTES-MEDEL.-Para

el Viernes
de
ha
anunciado
la
realización
próximo
un encuentro concertado entre los boxea
dores Manuel Fuentes y Antonio Medel.
Aunqne los boxeadores no poseen ran
cho tecnicismo, este pugilato resultará
muy "interesante", porque ambos conten
dores son duros y valientes.
se

57

de salón

el único de interés que puede hacerse
muchachos de esa categoría.

con

intere

sante.

oin"^*, Pasaje Ma¿

RODRÍGUEZ VERSUS ARÁNGUIZ.—
Se ha fijado el 23 del presente
para que
^

se
verifique la pelea entre los boxeadores
de peso medio-liviano Manuel
Aránguiz y

Duque Rodríguez.
Según

el

contrato que ya

se encuentra

firmado por los representantes de ambos
pugilistas, el match será a diez round, y
se llevará a efecto en
un
local apropiado,
será
con
la
debida anticipa
designado
que
ción.
Dadas las condsciones de estos boxea
dores, 'hay verdadero intereés por presen
ciar el encuentro; y auqu no son bien
conocidas las cualidades de Duque Rodrí
guez, puesto que solo se ha podido apre
ciar en unas pocas academias que ha he
cho y en algunos match sin mayor impor
tancia. Existe la convicción de que será un
competidor formidable de Aránguiz, espe
cialmente si se tiene en cuenta que es va
liente para atacar y que ha pogresado mu
cho en el arte de la defensa.
Aránguiz, por su parte, se ha acreditado
en varias
peleas como un pugilista resis
tente y perito para esquivar los
golpes de
sus contendores;
pero no tiene iniciativa
para el ataque, cirscuustancia, esta última,
que le ha sido fatal.
en

Creemos, con todo, que si se entrenan
debida forma, podrán hacer una bonita

pelea.
ROBERTS-DONOSO. Por circunstan
cias que no se conocen claramente, se ha
-

•Iack

Néwsboy.

el match entre estos "peso ga
llos" que sr había anunciado para hoy.
Es lástima que aun no pueda darse la
oportunidad de presenciar este match que

suspendido

A la Ville de PariS
Artículos para

viajes

brucero

Pasaje

y eseursiones

Matte 57
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DÁVE MILLS
Mi estar muy contento en
mi trink solo leche y Eilz;
mi desea probar Rojas;
un Mili-- pero no diez milis
Harto ya de
y de botar

golpear

Cbile;

cabezas duras

potentes, dentaduras,

harto ya del desfilé
de gringos y de negros y mestizos,

cumplidos

sus

pasados compromisos,

un buen día en Chile
el recio, duro, competente y grave,
valiente, impenetrable y seco Dave.

sentó

sus

reales

Dave Mills, una especie de peneca
cerca de dos metros de estatura
que si tiene de guagua la figura
tiene la piel endurecida y seca
y recibe el más recio puñetazo
sonriente como aquel que se sonríe
al parar un sablazo
o como un despachero sin entrañas
a quien piden que fíe
y acostumbrado a conocer las mañas
de los clientes que escruta,
pues le piden que fie y no se inmuta.
de

Dave Mills, que llegó con Saín Mac-Vea
y con Devere, el que peleó con Rojas,
el que, tenía carrasperas flojas
pero que en los momentos de pelea
afirmaba las chapas
y se pegaba en clinch como las lapas
.

Dave Mills, el de aspecto displicente,
el que con sus soberbias bofetadas
tiene a don Benjamín siempre sonriente,
y al que imita Posadas
con una maestría y un desplante

superplusrrecontraestupefactante
conste que inventé está palabrita
no por culpa de un simple consonante
(y

sino por que ella imita
el lenguaje moderno
al que nadie limita,
pues hecha | los tropiezos que
"a la punta de un cuerno",
como

diría

en su

hay

delante

entusiasmo sano
chileno o italiano.

cualquier campeón

este Dave Mills, que Oliver puso
facha cómica o ridicula
viene resuelto a no dejar partícula
en lo que sea abuso
del box en este suelo que él estima

Pues,

eu una

igual proporción que a él se le mima.
Y como en su deseo él quiere ir lejos
no le basta la gloria conseguida
al pegarle a Vallejos
ni lo que, por buscarse bien la vida,
puede hacer con Respress; eso es muy poco;
lo que le pone las sonrisas flojas,
lo que le hierve en músculos y arterias
es el deseo de peleas serias
como, por caso, con el "taita Rojas."
en

Veremos si
y acaban de

se

cumplen

una vez

los

sus

deseos

regodeos.
R.
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TRATADO DE BOXtíO IENT1FICO
POR

Felipe y Armando Zúnigá
Sabido es que el perfeccionamiento a
ha llegado el hermoso deporte del
boxeo, hasta formar de él un complicado
arte que no carece de cierta ciencia, exige
para sus cultivadores un cúmulo de cono
cimientos teóricos, indispensables para el
éxito del trabajo práctico de la sala. Estas
teorías que son únicamente las enseñanzas
y principios establecidos por los hombres
de clase de los diversos ring mundiales de
todas las épocas, rno pueden adquirise sino
mediante el estudio de obras que conten
gan estas lecciones.
El tratado de boxeo que, publican los
hermanos Zúñiga, siendo una sustanciación de las mejores obras escritas sobre la
materia y que contiene una elección dis
creta de lo que conviene al carácter y em
puje de nuestra raza, llenará cumplidamen
te la necesidad de quenuestros principiantes,
que

profesionales tienen

de contar
moderna de esta naturaleza.
Se inicia esta obra con una suscinta qistoria del boxeo mundial desde su origen
hasta nuestros días. La materia misma, co
mienza con la descripción clara y metódica
de los elementos fundamentales del noble
arte, describiendo en seguida detalladamente
los numerosos golpes y acciones que forman
el bagaje de conocimientos de los grandes
maestros del puño. Enseña
la obra en for
ma fácil los
diversos medios que constitu
yen la defensa y ataque en el boxeo, ter
minando esta materia con numerosos con
sejos y prácticas del combate, que son
generalmente desconocidas hasta para mu
chos de nuestros profesionales. En materia
de entrenamiento puede decirse que servirá
enormemente a nuestros hombres de ring,
porque esta prolijamente estudiado a base
de los entrenamientos más científicos. Cerca
de un centenar de fotograbados, debidos

con

al

una

o

^obra

de los mejores profesionales del
ilustran las diversas materias, con lo
que se ha logrado hacer su lectura práctica,
de fácil comprensión y de interés.
concurso

país,

PRÓXIMAMENTE
aparecerá el método de BOX
que adoptan los mejores boxea
dores del mundo.
Será ilustrado con 90 fotografías
de golpes por los mejores
campeones de Chile.
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Restaurant y Bar Tarsetti
INo

Huérfanos 1036
Recomendación

necesita

LA

CAZA

sport que día a día cuenta con
Jo practican
mayor número de aficionados que
con entusiasmo y constancia,
requisitos estos
pura llegar a ser un buen caza
La

caza es un

indispensables

dor.
Existen actualmente en esta ciudad numero
sos «grupos» de cazadores formados por distin
guidos sportsmen que aprovechan los hermo
ha
sos días de fiestas, con que hasta ahora nos
brindado la naturaleza, en esta época, para ha
cer sus eseursiones a los campos vecinos en bus
ca He tórtolas,
peí dices y otras variedades de
en los sitios en
abundan
que el
pájaros que
buen tino de los propietarios sólo permite el
arribo de cazadores en determinados días, re
glamentando a8Í en forma provechosa para ellos
la práctica de este sport.
Estas eseursiones no solo se llevan a cabo en
los fundos vecinos, sino que el entusiasmo de
estos verdaderos sportsmen no trepida ni se
arredra ante las grandes distancias que deben
recorrer en busca de una buena caza.
Más de una vez hemos visto a entusiastas
«grupos» embarcarse en el nocturno al Sur pa
-

ra

descender

drugada
de ahí

a

en

en

las

primeras

horas

de

la

algún

avisados por sus dueños que «hay buena
con
a la capital
para regresar al día siguiente
los morrales repletos de tórtolas y perdices.
más
En realidad este sport es uno de los
los aburri
sentir
sin
se
en
pasan
agradables
que
los
dos días festivos en forma provechosa y en
la amena
nunca el buen humor y
no
falta
que
charla después del toque a reunión en el que
cada uno cuenta el sinnúmero de pequeñas
aventuras y variedades que encierra la práctica
caza»,

cinegética

.

Entre los numerosos y distinguidos aficiona
dos recordamos a los hermanos Ovalle Dávila,
Díaz Lira, Vergara Errázuriz, señor Ignacio
Cerda, Don Hernán Fleschmann Don Gustavo

Cousiño, Don Pedro Lira,

I03

señores Arturo
Pa
y señores

Izquierdo, Spencer, Jorje Rogers
checo íüegers.
Pichón

BROWNING.

FORD
VÉNDESE:

En

perfecto

completo

ma

dirigirse
alguna solitaria estación y han
sido
fundo, desde donde

ALAMEDA 225

estado: Pintura color azul, cinco ruedss de a lambre. Gomas Firestone. Jueg0
herramientas, repuesto. Llave de seguridad Yale. Escape libre y obtusado.
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Mi buen arbitro
entidad de modo de ser y
pensar tan raros, dócil e injénua como un niño
algunas veces, duro, voluble, e injusto la mayo
ría, ha considerado hasta ahora, entre nosotros.
como buenos arbitros a aquellas personas
cuyos
fallos han coincidido con las simpatías domi
El

público,

esa

nantes.

Así fué
no caer

como

en

los arbitros,

desgracia

en jeneral,
para
público, dejaban
importancia ios golpes

ante el

pasar sin darle mucha
llamados prohibidos, considerando suficiente
sanción la lijera observación que se atrevía a
hacer alguno que otro, cuando estas faltas se
repetían varias veces.
De esto, y no por culpa de la institución talo
cual, vino el bochornoso suceso del Teatro de La
Comedia, que casi cuesta la vida al noble arte.
El público no podia tolerar que un encuentro
terminara por una descalificación, cuando acos
tumbrado estaba, a no tomar en cuenta faltas de
ninguna especie máxime cuando iban eu con
tra del favoritoLa caballerosidad con que las reglas obligan
a medirse a los hombres,
quita al boxeo la parte
dura que puede encerrar su práctica. Ahora, si
por costumbre o por debilidad del arbitro se
toleran las faltas que se cometan en el ardor
del combate, dejenera er. tonces el boxeo en una
lucha bestial y sanguinaria.

ii

El arbitro ante todo debe velar por el estric
cumplimiento de estas condiciones previas
con que entran e boxear dos hombres
y qutí
to

las

y reglamentos aceptados
para que el fallo resulte en
conciencia se necesita que éste sea desapasiona
do. También deberá ser de mucho carácter y

constituyen
Por otra

enérjico

reglas

parte,

para que

su?

órdenes

sean

respetadas

por el público y contendores, no descuidándose
la calma y la rapidez lie acción. Esto en cuanto
a las cualidades
morales] respecto a las de cono
se necesita un completo conocimiento
del deporte para saber apreciar en su justo
valor el mérito del juego de cada cual. Debe ademas posee)' la suficiente esperiencia que le
permita distinguir las faltas intencionales de
las involuntarias loque se consigue además con
de las reglas y su
un concienzudo estudio

petencia,

interpretación.
Para terminar diremos que, como todo arbi
jamás logrará, el quedirije un combate de
boxeo, dejar contentos a todos y que pir lo tan
to es uno de tantos papeles ingratos que hom
bres solo de muí buena voluntad se atreven a

tro

desempeñar.
Am.

ZUÑIGA R.

Sportman!

SURTIDO COMPLETO SOMBREROS SPORT
De la afamada Casa

JACKSON

y Cía

Picadilly

Londoii

Visite nuestra Casa

671 > PUENTE

-

SOMBREROS PARA TODOS LOS

671
GUSTOS

«

—

LLEGADAS

DE LAS
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CARRERAS DEL DOMINGO
1.a C— l.o Tweenie,
50 A. Silva; 2 o Tabure
3o Viena, 50; 4.0

te,^;

Plumilla, 50.
Tiempo. 1,7 los 1,100
metros.

C— l.o

2.a

Labriego,

53, J. Salíate; 2.0 Rihue
48; 3 o Donetta 51; 4.0

Diafragma 46.
Tiempo: 1.37 3/5 los
1,600

metros.

3.a C— Glorie du Chi
le 53. J. Salfate; 2.0 Al-

fort, 44; 3.o Le Marois,
40: 4.o Caupolican 40.

Tiempo:

1.7 los

1,100

me'i'op.
a
C— Rawa Ruska,
1/2, V. Jara; 2 o Do
rara*, 54; 3.o Tablilla, 47;

4

50

4.o

Braconnier, 57.

Tiempo: 4.4 los 3,800
metros.

1 -o Rosicler II
5.o C.
54, J. Salfate;' 2.0 Bar le
Duc. 54; 3 o Pizarro II,
54; 4.o Shannon, 54.
Tiempo: 1 7 los 1,100
—

metros.

6.a C
45, P. P.

—

l.o
Bretaña,
Quezada; 2.0

Alvia, 56; 3.o

Astusia,

Majestic, 50.
Tiempo: 1.7 los 1,100

46; 4.o

metros.

Club
Rejará recuerdos entre los aficionadas la reu
nión del Domingo pisado en el Club Hípico,
por haberse batido ese día un record, que si no
serlo De
es mundial, hade estar muy cerca de
alcanzarlo se encargó R'iwa Ru-ka, el trran cahallode la pesebrera del Sr. Benjamín F Bernstein, él que recorrió victorioso los 3,800 metros
del Premio de Honor en el asombroso tiempo
de 4 minutos, 4 segundos, quitando II se
guidos al record que anteriormente tenía Oíd
Boy en la distancia corrida.
Se inició la tarde hípica con una prueba' de
remate en que Twenie correspondió al favori
tismo del público. Al principio tomó la punta
Taburete seguido de Plumilla a la que en la
recta alcanzó la favorita para lagar sobre Tabu
rete fíente al poste de 90 metros, donde lo do

Hípico
minó

para

ganarlo

fácilmente por

un

cuer

po

En la 2.a carrera, Labriego supo también
corresponder a su inmenso favoritismo pues,
aunque al principio Diafragma tomó la punta,
al llegar a la tierra derecha ya Labriego, sin es
fuerzo había dominado a sus competidores paraganarcon toda holgura En los ú'timos tra

Rihue largo con fuerza, dominando a Dia
fragma que solo remató cuarto pues tembién
fué alcanzada por Donetta.
La favorita de la 8 a carrora Niza hizo un
tristo papel. Punteó Piece D'or ¡d principio y
luego lo hizo Tirolesa a la que seguía Glorie
mos

du Chili. Al final de la carrera Alfort hizo una
entrada sorprendente pero no logró más que el
2.o puesto pues Gloire du Chili lo venció en la

LLKGaDAS de las CARRERAS dkl DOMINGO
1.a

0.—l,o Coplista,
Vergara; 2. o Eti
queta, 50; 3o Brujes, 5050, J.

Tifón 50.
0.34

4.o

Tiempo:

4/5 los
600 inetroH.
2.a O- l.o
Prólogo 54,
J. Osorio; 2.o Lidian
Chieff, 48; 3.o Tupe! 54;
o
Flonzel, 58 1/2.
Tieinp,,; 0.48 3/5 los

4

800 metros.
3.a O- l.o Mrs.
Joe,
53, M Pérez; 2.o Gueldy
48; 3.o Macón 51; 4.o Pa
lé Ale 43.

Tiempo:
metros
4.a C.

—

l.J 3 los

l.o

1,200

Recompen

52; M. Moran; 2.o Ci

sa

lenzer 51; 3 o
Beauty Po49; 4.0 Diavolo 53.
Tiempo: 1.7 1/5 los

Dy

1,1(J0 metros.
5.a

O— l.o
L. A.

46 1/2,
2.o

Mohorra,
Orellana;

Homicida, 55; 3.o
Pudiera 47; 4.oTuno51.
Tiempo: 0.34 3/5 los
600 metros.
6.a

Q.

l.o Almerúa,
Pinto; 2.0 Es
trella Polar, 58; 3.o Faulema, 50; 4.0 Huape, 47.

41,

—

Juan

Tiempo:

1.32 los 1,500

metros.

Hipódromo

cabeza. Acuerpo y medio entró
Le Marois, al que desididamente le quedan
cortos los 1.100 metros.
En el clásico premio de Honor, como era de
esperarlo, Dorama tomó la punta corriendo ve
lozmente, Sin esfuerzo le seguía Rawa Ruski
que se le acercó frente ü los 900 metros. Al pa
sar por la meta en la primera vuelta iban sepa
rados por un cuerpo situación en que llegaron
al poste de los 1.100 metros, en donde Dorama
se distanció un poco más. En la tierra derecha
final Rawa Ruska inició su ataque, lento y se
guro dominando a Dorama cien metros antes
de llegar a la meta. El jinete Víctor Jara que
conducía el ganador sufrió un desvanecimiento
al llegar a la meta, lo que prueba cuánto es el
esfuerzo propio que hizo el caballo, sin direc
ción en el momento culminante de la gran ca
meta por

rrera.

una

Chile

En la 5.a carrera Bar le Duc no supo defen
derse lo bastante del ataque de Rosicler
que lo
venció por una cabeza. La culpa no fué tanto
del caballo como del jinete, que demostró
poco
tino para dirigirlo.
Bretaña que estaba en segundo lugar sin las
cotizaciones ganó casi de punta a punta la ges
ta carm-a batiendo enti-pehamente
a Alvia
y
Astusia los que llegaron separados
por medio
pescuezo.
La carrera

final confirmó

la

impresión

que Uancerbero está|en su mejor época. El
ballo no cede a los pesos altos
y probó que
la lucha, sostenida con Carbine al finai de

prueba era un verdadero león paru
No pudiendo sobrepasarlo hubo de

el

de
ca
en

la

ataque.

contentarse

el empate, lo que da una alta idea de su es
fuerzo. Los 8 kilos de diferencia en el
peso son
en abono de su merecido triunfo.
con

—
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Automovilismo
III

ELOGIO DEL AUTOMÓVIL COMO

VEHÍCULO
Un

PRACTICO

de Texas (E.E. U.U.) ex
hace
¡
poco
puso,
tiempo, en la ilustrada
revista "La Hacienda", sus siete razones
por las cuales es hoy poseedor de un auto
móvil.
Oigamos a nuestro hombre:
Si hoy poseo un automóvil es por los

campesino
.

posible en mi hacienda el
desarrollo de un centro social, del cual ha
resultado -el haber podido conseguir para
mis tierras lo mejor entre los colonos. Así
mismo me ha permitido el que pueda de
dicarme a la agricultura científica y seguii
los métodos modernos que significarán una
reputación todavía mejor para mis tierras.
Con él ha sido

IV

—

motivos

siguientes:

I
Mi automóvil me lleva al lugar en donde
debo estar a tiempo exacto cuando una
hora significa pérdida o ganancia.
II
Mi automóvil contribuye de un modo
-

notable

a

peración

establecer

benevolencia

y

entre mis colonos y yo.

coo

De la posesión de una máquina ha re
sultado poder hacer mandados de día y de
noche y la entrega de los productos en el
tiempo. señalado.
V
Mi familia, mis colonos y yo gozamos de.
las ventajas de la vida del campo y de la
ciudad, con muy pocas incomodidades de
una

y otra.

ECHEVERRÍA c

Y

Cia.

IMPORTADORES
YAPARA.ISO
Las

SANTIAGO

95

Heras

Mor ande 616

Teléfono 827

Teléfono

DEPÓSITOS Y

2716

GARAGE

Kiosko N.o 1
Plaza Argentina
Kiosko N.o 2 -Alameda frente a Ejército
Kiosko N,o 3
Plaza Italia
Monda 2215
Garase
Recibe constantemente accesorios y repuestos paraautomóvilej.
NAFTA.- Meteor, Wico yPratts.
NEUMÁTICOS. United States, Goodyear, Fireston y Michelin.
ACEITES.- Mobiloi! y Monogram.
-

-

-

Ventas

por

Mayor

v

Menor.
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Gimnacio Particular de Box
Profesor: CARLOS POLITE Avenida
Horas de clase: De 6 a 10 A. M. y de 2
VI
ha sido

Mi automóvil
efectúen

cual

mejoras

es un

bien

en

causa

de que

caminos, lo
toda la comunidad.

VII
atender

a nuestros
enfer
heridos prontamente con médicos
y cirujanos cuando así lo exige la nece
sidad.

Nos

mos

permite

a

1© P.

N.o 3

M,

probable que se descompusiera en cual
quier momento; que todos mis vecinos se
pondrían en contra mía, porque sus caba
llos se asustarían con la máquina, y que el
resultado final no podría ser de ningún
modo agradable.
He aquí mi esperiencia:
El auto nunca se queja ni deja de res
ponder, excepto cuando se abusa por el

se

nuestros

para

República

y

conductor descuidado sobre caminos malos,
mientras deleita cuando va a gran veloci
dad donde los caminos son buenos.

Antes de comprar un auto, nadie que
ría un caballo más que yo. Tiempo atrás
yo había sido acoceado y mordido por ca
ballos favoritos, me había visto en situa
ciones difíciles con caballos desbocados y
espantadizos: yo estaba seguro de que na
da disminuiría mi afición para un buen

Mnchos agricultores suponen
que el
automóvil es para el rico, cuando real
mente es el amigo d el pobre. Es mucho
más barato que los caballos y buenos ve
hículos, si se maneja con el mismo cuida
do. Creo que es una inversión valiosa de
dinero, como lo es el arado y la segadora
mecánica.

caballo de silla.
Cuando compré el automóvil no tenía
mucha fé en el esperimento que iba a ha
la idea de que era
cer. Me había formado

JOSÉ RAMÍREZ
PROFESOR DE BOX
Hace clase particulares. Dirección: Arturo Prat 1842
(Profesor riel «Carnentier Boxiner Clubs)

NUEYA CASA DE CENA

"JOAQUÍN"
LA

MEJOR DE SANTIAGO

Seriedad y

atendida

personalmente

Hace muchísimos años
oí unos versos muy buenos...

ysobre poco

el servicio

esmero en

mas o menos

por

su

después
empeño que a mi me
oh!
he encontrado la
creo

son asi;

«Si empieza el hombre penando
cuando ni un mal le desvela
ahí
la dicha que el hombre anhela
¿dónde está?

Calle Eleuterio Ramírez N.o 723

propio dedueño

Y solo

enorme

cuesta

respuesta,

yo:

Si goza un hombre cenando
soberbio plato anhela...
sin...
mas, pruebe una rica cazuela
de Joaquín...
—

y

un

(entreSan

Francisco y Santa

Rosa).

Gibbs y Cia.
Agentes Generales
en

Chile
DE

LOS

Automóviles "Ford'
No cube corsprteucias para
citar los siguientes;

máquinas,

■

q.ie,

entre otros

triunfos

pueden

Carrera Montevideo- PaysamlúMoiitevideo. (Enero 28 de 1917.)
Campeonato del kilómetro Florida Buenos Aires. (Diciembre de 1916)

Carrera Santiago- Valparaíso-Santiago. (Diciembre de l9l5.)
Raid Valparaíso-Las Cuevas República Argentina. (Febrero de
Raid
Raid
Raid
Raid

(Setiembre de 1916).
19l4).
(Año
Valparaíso-Tomé
Santiago -Los Andes-Cordillera- Valparaíso

Santiago-La

19 J

6).

Serena.

y

Santiago. (Año 1915)

Santiago-Constitución.
Record San José de Maipo-Santiago. (Tiempo;

De Puente Alto a Santiago: 18 minutos.
Y por último acaban de gauar en la República Argentina la carrera ^Buenos Aires-Pergamino
los cuatro primeros puestos.
en la que la marca "Ford" ocupó
La producción anual de la Fábrica, que sólo eu Chile ha vendido más de 2,500 máquinas, ilá
el mundo.
lina idea de su aceptación en
Hela aquí:
1914.
18,664
1910
248.3o?
34.528
1915.
308,213
1911.
1912.
1913.
Lo que da

78,440

1916.

533,921

168,220

producción
2.590,298 máquinas.
una

total

en

1917 (seg. cala).
los 8 años de vida que lleva la

1.000,000

fábrica,

la fabulosa

suma

•

de

Automóviles "Dodge*
El

preferido

del

público

para todo

Consumo de bencina

^30 kilómetros

í

uso

garantido:

con vm

cajón

DEPARTAMENTO ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS
CLIENTES EN LA

CALLE

Santo Domingo

887

GARAGE PARA AUTOMÓVILES EN LA

CALLE

BELLAVISTA 420
BESA Y CÍA.

"Hudson"

Garage

CD

85
&?

DE

¿Pilado ¿VZassa

CD
«-►

O

&.

oJ
w

Venta de

Nafta, Lubricantes,

Neumáticos y toda

clase de artículos para automóviles.

ESPECIALIDAD EN

REPUESTOS

PARA

CD

|

.CD

,

so :

o

CD

JUtomwlles ""Kudsotí"
lmnBI.A.HCU

V NliCRO

ílontí»

Si¡j

32
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Santiago,

Junio 16 de 1917

f]f^b 1

¿Automóviles

Cl
Revista

Jiing

semanal de Box y otros Deportes
EDIT0RJPROPIETARI0: 3osé Risopalrón Lira

I

Año

Santiago, Junio 16

Figuras

del

de

Sport

1917.

Num 3

Nacional

figuras mas sobresalientes de la vida sportiva nacional.
Diputado por Santiago y fué llevado a la Cámara con los votos, a mas de su par
tido político, de los sportmen santiaguinos sin distinción de afecciones partidaristas.
Es Presidente de la Asociación de Foot-Ball de Santiago y Director de la Federación
Sportiva Nacional, Club Nacional de Tiro al Blanco, Federación de Box de Chile, Aso
ciación Nacional de Foot-Ball, Liga de Foot-Ball de Chile y Director Honorario del
Cuerpo de Excursionistas "Los Pirineos" y del Magallanes Foot-Ball Club.
Ha sido en el Congreso el gran amparador del proyecto de creación del Stadiuui
Es

una

Es

Nacional

.

de las

di
DE

J. 'MetíA
PREDILECTA

LA

DE LA ALTA

SOCIEDAD

TODA CLASE

CALZADO:

JDE

FANTASÍA,
PARA BAILE,
PARA

ARTISTAS,
PARA

La Botería
en

Santiago

es

el Establecimiento

mas

SPORTSMEN.

elegante,

Sud- América.

PREMIADA CON LOS PRIMEROS PREMIOS
EN LAS

EXPOSICIONES

NACIONALES DE
**

SANTIAGO Y VALPARAÍSO

Importación

directa

de

Francia, Inglaterra, Estados

Unidos,

etc

SE IMPORTAN CONSTANTEMENTE
LLAS DE RAZO BLANCO Y DE

ZAPATI

COLOR,

PARA BAILES

Establecida

>

en

1879.

ESTADO

241

-

243

en su

género

"EL RING"
Reoista semanal ilustrada de Box y oíros
Deportes
-"8888CASILLA 1733

oficina:

Moneda 1020

director:

JOSÉ RlSOPATRDN LIRA
OIBÜJANTR:

JUAN OLIVE R

_

jyLJBOXBCT
deporte

T Sin

duda

boxeo,

con

el viril
del
pasos aunque lentos pero segu

alguna

ha logrado surgir entre nosotros, a
pesar de los frecuentes ataques que debió
sufrir de parte de los espíritus timoratos y
de los indiferentes que juzgan las cnsas sin
mucho conocimiento para condenarlas an
tes que interesarse por ellas.
Este verdadero triunfo del boxeo, se debe
a la importancia que
tiene como medio
para desarrollar la 'energía física y moral
del individuo, de tal manera que ha llega
do a ocupar un lugar preponderante entre
todos los demás. En efecto, el desarrolló
muscular armónico y completo que pro
porciona, y las cualidades de carácter que
forma, como la confianza en sí mismo, la
fuerza de voluntad, la calma y rapidez de
acción ante los peligros, etc., no se consi
ros,

guen con ningún otro deporte,
Todos hemos oído muchas veces que
para hacerse hombre, necesita el joven su
frir física y moralmente lo necesario, para
lograr la formación de su carácter, reco
mendando para este fin los viajes por tie
rras
estrafias donde se sufran privacio
nes, etc, Pues bien, el boxeo, es uno de
los deportes que hace hombre al que lo prac
tica, es decir, le forma el carácter hacién
dole sufrir física y moralmente. Porque, si
bien.es cierto, que el castigo del guante de
buen tamaño, no ocasiona accidentes, no
deja de producir sus pequeñas molestias
que llevan al endurecimiento ante los do
lores físicos, lo que también produce sus
molestias en el amor propio, exitando las
condiciones morales, lo suficiente, para po
der sobrellevar las continjenoias de la

vida.
el porcentaje de per
a este sincero
dedican
que
deporte,
es aún reducido, dada su importancia, de
bido a que no contamos con salas ni gimasios que, teniendo las comodidades que

Desgraciadamente,

sonas

se

exige

su
práctica, acepten una cuota al
alcance de todos los bolsillos. Por esto, la
práctica del boxeo se ha limitado, se puede
decir, a cierta clase acomodada que lo hace
a todo costo
y a los que pueden frecuentar
algunas salas populares, que en verdad, no
son el desiderátum en la materia.
El día que se
haya subsanado estas de

ficiencias, todos podremos adquirir el no
ble arto, porque él no reconoce edad espe
cial, ni condiciones físicas ad hoc para su

práctica,
la falla

tampoco podríamos alegar
tiempo, ¡porque es imposible
semana no podamos
dispones

como

de

que en una
de una ó dos
cultura física.

horas para

dedicarlas

a

la

Ahora, en cuanto al boxeo como espec
táculo es cuestión muy debatida. Cientos
de veces hemos oído y leído los clamores
levantan contra tales espectáculos
salvajes. Son los mismos que antes protes
que

se

taban del boxeo como deporte,
que' vién
dolo aceptado como tal, protestan ahora de
la brutalidad del encuentro en público
que
solo sirve, según ellos, para
despertar los
instintos sanguinarios, etc., del público que
los presencia horrorizado!
El boxeo es un verdadero arte,
y como
tal, se aprecia según sean las intenciones de
cada cual.
Pero el encuentro para que sea al:
ni
y moral se necesita que esté muy
do tanto

condiciones

en

equipara

físicas,

como di

capacidad,

para que así el triunfo que se
admire no sea otro que el de la inteligencia.
Aún el fuera de combate o hnock-out,
que tanto escandaliza al enemigo del boxeo,
es

aceptable,

porque

precisamente

es

lo qne

hace sufrir, puesto que podríamos
llamarlo, el cloroformo del boxeo, por los
resultados que tiene.
Descontada ya la brutalidad o salvajismo
del espectáculo, diremos que él es la
mejor
propaganda que se puede hacer en su be
neficio, como lo hemos podido observar a
raíz de cada encuentro de
importancia que
ha habido en nuestros
"rings". Por otra
parte, ellos son el único medio con que los
profesionales cuentan para retribuirse délos
enormes
sacrificios que les representa la
dedicación y enseñanza de este
deporte.
En consecuencia por estar íutimamente
ligada la vida del deporte mismo con los
menos

espectáculos
para que

proporciona, debemos
merecidas recompengas
correctos y de interés.

que

estimularlos
sean

con

nos

—
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Automovilismo
Novedades interesantes del
o

ramo y
consejosprácticos para'el importador, agente
propietario de vehículos automotores.

LA VENTILACIÓN DEL GARAJE es de
muchísima importancia-, y también es algo de
lo que con mayor frecuencia descuidan los pro
pietarios o alquiladores de automóviles. Ha9ta
hace poco se creía que de representar algún pe
ligro, no pasaba del que lleva consigo el enra
recimiento del aire y, en caso extremo, el de
una explosión por la excesiva cantidad de
gas
que pudiera acumular en el recinto. Pero la co
sa es mucho más seria, pues que
según descu
brimientos recientes la falta de ventilación en
un garaje o su deficiencia
pueden causar la as
fixia, ocasionada por los gasesjque se despren
den de un automóvil, y que los médicos han da
do en llamar petromortis. En los accidentes re
gistrados de esta naturaleza, se halló a las
víctimas sentadas o de pié junto a sus automó
viles, como si hubieran sufrido un síncope
mientras estaban haciendo algana compostura
o
ensayando el motor, preparando el vehículo
para sacarlo a la calle.
Una autoridad en la materia ha declarado
que correrá grandíaimosriesgos el automovilista
que permanezca dentro de un pequeño garaje.
mientras su motor está descargado por el escape
en la atmósfera donde él
tenga que respirar. Si
es inevitable el hacer algún
trabajo con el mo
tor funcionando, deberán abrirse de par en par
puertas y ventanas para que el aire circule li

bremente y

en abundancia, pues esa
precaución
al propietario o conductor del cochea
cubierto de un envenenamiento, que a veces es
de fatales consecuencias.
En los casos que se han observado se atribu
ye la muerte al agotamiento del oxigeno en el
aire del gara'e, generalmente de reducidas di
mensiones, como sucede en los de uso particu
lar. Ese rápido enrarecimiento de la atmósfera
es causado por el monóxido de carbono, que es
uno de los
productos de la combustión incom
pleta de la gasolina en un motor que consume
dicho combustible, lo mismo que ocurre en una
estufa de carbón. En el procedimiento ordinario de combustión en el motor o en la estufa, el
oxígeno del aire se combina con el carbono del
combustible en la proporción de dos átomos de
oxígeno por uno de carbono, produciendo el
aparentemente inofensivo ácido carbónico. Es
te gas es el más común, y en punto a volumen

pondrá

motorista

el más importante que] resulta de la combus
tión. No es asfixiante sino cuando su concentra
ción reduce materialmente la proporción de oxi
geno en el aire. Ensayos hecho3 de ventilación
han mostrado que ese gas afecta muypoco'al or
ganismo y que no pueden atribuírsele los dolo

de cabeza y el amodorramiento que sufren
las personas confinadas en una habitación po^
co o mal ventilada.
Más, el monóxido de carbono, ese gas que re
sulta de la combustión incompleta de volumen
de gasolina vaporizada, constituye un serio pe
ligro, Compuesto como se halla de un átomo de
carbono, la tendencia de este último elemento
es hacia la absorción totaP del
oxígeno. En el
caso de un motor de automóviles, se
podrá pre
sentar esta condición a causa de un ajuste de
ficiente del carburador,] cuando¡se producirán
explosiones débiles de la gasolina vaporizada.
El monóxido de carbouo es un veneno muy
activo, siendo el elemento más tóxico que figu
ra en la
composición del gas del |alumbrado o
para motores. Ese es el veneno que mata en los
tradicionales suicidios con un brasero de carbo«
nes encendidos, el mismo que lleva a cabo su
destructiva labor tan sigilosamente al escapar
res

gas de carbón en una estufa o en un
motor. Al principio no sofoca, como pudiera es
perarse, y a ello se debe que las víctimas pocas

se como

o ninguna veces hagan el menor esfuerzo
para
salir a la calle y escapar con vida, sino que dul
cemente pasan a un estado de somnolencia, del
que, si dura mucho, casi nunca despiertan.
El monóxido de carbono deja sentir su ac
ción venenosa en la sangre, y por medio de
ella en todo el organismo, principalmente en el
sistema nervioso. Puede ocasionar y ocasiona

parálisis, sordera, convulsiones y^tiene muchos
desatrosos efectos. Aveces, si el envene
namiento no es mortal deja a su víctimajinútil por el restode la vida, convertida en;un in
válido crónico y más o menos debilitado men
talmente.
Hasta qué punto puede ser nocivolel respirar
constantemente una reducida cantidad de e
vener-o, demasiado pequeña para que deje se
tir su efecto inmediato, y en qué forma pu
alterar la salud o la inteligencia, es algo
los médicos no han podido determina r tod
otros

-

V

-

.^;i>

^«^^:^i^
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De Linares0ARLO3 POLITE- Empresarios quieren or
ganizar nueva revancha. Impónese hables pron
to Forlivesi Downey

De Lima.

JUAN BUDINICH-Lamento negra

al campeón alemán
ciar insultos convenidos. Gallant

acepta revancha

para ini

De París.
ALBERTO DOWNEY-Noticia Ud. no desea
con huaso Duque
hasta próximo
veraneo, causado profunda sensación esta Capi
tal. Concierte pelea pronto para no desprestigiar
nombre mió qne hase Ud. tomado. Georges
encontrarse

Campetier.
De Pekin.JUAN GALTEZ R-GABIEL
Salude

a

no

espela

De Rueños Aires.BENJAMÍN TALLMAN-Conforme acorda
va en cinta. Esta tomóse
Willie Williaus. Martínez.

do, Sánchez

en

pelea

LUIS CANDÍA- Mañana iremos a tu sala a
tomar clases. Si te queda alguna que tomar en
la pieza vecina, no las torneas ólo: nosotros ire
mos a trabajar fuerte y feo para entraren calor.
Sus alumnos.

Santiago.-

ARMANDO HIDALGO»-Aco8túrabrase dos
minar nerviosidades pueden serle fatales. En
matches manda unicameute referee. Personas

ignorantes Reglamentos solo sirven

De

pata.

Raymond.

Perqueneo.

que

De

acá

compañero y esperamos juntos

"escampe". Downey

Auqiñnco.-

MANUEL ARANGUIZ-Arnica queda poca.
Por los algodones no tengas cuidado. ; No sería
posible un arreglito? Habla con don Chao, por
si acaso. Tu tío

De

Iquique.-

BENJAMÍN TALLMAN; Remita brevedad
posible cartuchos pastillas objeto endulzar amargoa recuerdos actitud enojona Alfonso Re--.
beco-Agustin Bruce.

De

Inglaterra.-

PETER RAYMOMD Cenizas ajítanseme en
tusiasmo al saber tengo en Ud. segunda edición

coirejida y aumentada de mi personalidad
pientísima en cuestiones fouls.
Marques de Queeueberry.

-

de Candía coníirmó

sa

AMADEO PELLEGRINI-Abusando nues
antigua amistad ruégole organice panizo con
boxeador Daly de esos recuerdan sus buenos
tiempos. Jack Palmer.
tra

De

Santiago'-

V. NARANJO y J. Ud- no hace bulto a mi.
No conozco medios vida miembros Federación.
Islas Prieto.

De Talca.DARÉ

MILLS-Evaporada

góme ultimo encuentro,

CARLOS PEREZ-Cabezadas
cara

meter

véngase para
a

De Curicó

De Chuchunco.-

Peter

HERIBERTO ROJAS-Estoy todavía en es.
¿Se fué Duque? Si no se ha ido Dave Mills,

com-

adhiélanse movimiento levolucionalio.
Achiú y a Donoso Laventós. Li Huang

Yung.

De

golpes enseñan. ..mucho. El Director.
De Linares.
ta

-

MANUEL SANCHEZ-Dícele a Leneve si
quiere tirarse un par de saltos con este pollito
pa sácale la contumelia a guantas. Manuel
Fuentes.

patliotas

derrota.

antiguo servidor Universidad Columbia. Los
•

Santiago.

un

De E E. U. U.-

-

AMADEO PELLEGRINI Panizo Lobraayer mil maravillas y diez mil soles.Conteste Ud.

De

brenombre. Tenemos convencimiento es Ud.
"cara.. .dura". Antonio Medel.

propinadas

origen metálico de

a
ao-

vueltas. Llevó corset
Víctor Vallejos.

agua colonia

desafiólo

aplastar

ce

match^ló

panztt.

Marc-Kóni

—
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Aerostación
Los

cursos

D. Roberto Walker

del Aero=CIub de Chile

D. Marcos Davinson

Es digna de todo aplauso la actitud asumida
por el Aero Club de Chile en pro del desarrollo
entre nosotros de la práctica de la aerostación'
abriendo un curso en el que se han apresurado
a inscribirse muchos de sus asociados.
En todos los países del mundo, se ha dado
capital importancia a este ramo de la aviación
ya qne la esperiencia ha dejado en claro su evi
dente utilidad militar.
En efecto, el piloto constructor
Sr. Carlos
ha dado comienzo recien tenien
F. Borcosque
temente a sus clases prácticas llevando como
pasajoros a varios miembros de la institución,
algunos de los cuales ya hau logrado pasar en
especiales ascencione-, el título de piloto de es
—

—

D.

Augusto Perrey

Entre éstos, sé cuentan' los señores Roberto
Walker, Marcos Davinson y Augusto Perrey,
que haD reudido las
nífica forma.

pruebae exigidas

Gimnasio Particular de Box
Profesor: CARLOS POLITE Avenida República N.o 3
Horas de clase: De 6 a 10 A. M. y de 2 a 10 P. M,

RAMÍREZ

PROFESOR DE BOX
Hace clases particulares. Dirección: Arturo Prat 1842

(Profesor

del

mag

El Aero Club, además, en un arranque de pa
triótico desprendimiento puso a disposición del
Ministerio de la Guerra dos plazas en dicho
curso, para que sean llenados con aficionados
de nuestro ejército. Así dentro de
poco, conta
remos con militares entendidos en esta moder
na ciencia,
cuya aplicación a los fines guerre
ros ha dado
inmejorables resultados en todos
los países europeos.

feríeos,

JOSÉ

en

«Carpentier Boxing Club»)

B. T. O.

bn su santa ambición de ser atleta
revolvió los pedales
y triunfando en la rauda bicicleta
obtuvo campeonatos colosales.
Aunque él es contador, perdió muy luego
la cuenta de sus lauros
y victorias,
más poique para él eran un
juego
que ciego en los reflejos de sus glorias.
Quijote del sport cerró los ojos
a todos los obstáculos
cuanto

en

y

sport, bregaron
pináculos.

escaló los

sus

antojos

Ágil, fuerte, resuelto, convencido,
jamas desalentado,
a Jos buenos
consejos prestó oído
y l.i envidia miró despreocupado.

¡¿abe que cada lauro de sus sienes
debe traer consigo
de los buenos, sinceros
parabienes
y mas de un enemigo
dee
itrelosque.medraudoensuimpolencia,
de frente adulan, hieren en la ausencia.

Ambicionando para el

caro

suelo

conquistar una gloria
un día
emprendió el vuelo
en

aventura de
muy triste

en

que los frutos verdes de

los cosechó,

algún

mas

torpe

aventurero del

historia,
esfuerzo

que perverso,

deporte

que solo ambicionó ganarse
—

su

un

corte.

¡Esto... colmo! decían indignados

los que el peso y diablura"
supieron apreciar de la aventura
en
que los nuestros fueron embarcados.
Sin dejar abatir sus ilusiones
que por ser casi un niño aun eran tiernas
con los demás
campeones
volvióse con la cola entre las piernas,
Pero como los músculos pedían
esfuerzo tras esfuerzo, en su deseo
de darles gusto en cuanto ellos
se

dedicó al boxeo.
Hoy los que ven de

creen

que

no

que debe de

cerca su

trabajo

hay remedio,

zancajo
campeón de peso medio.
cuaudoa nuestros "plumas" y "livianos"

llegar
Y

pedían,

vean

un

a ser

nuestros vecinos

allá quien póngales las manos,
de sus glorias los caminos,
mandaremos a Downey, por pasen,
de nuevo a conmover Montevideo.
que

uo

hay

siguiendo

K.

10

El
Lo que

asalto
opina

sobre

ese

—

Sanchez-Williams

encuentro

el

«La prohibición existente en Buenos Aires
de realizar peleas de box, fué la causa por la
cual el asalto entre Manuel Sánchez «chileno»
y Wülie Willams «ingles», por el campeonato
sudamericano, se disputara el sábado por la no
che en el Casino de Montevideo.
Desde temprano una numerosa concurrencia
s>i
se concentró en el teatro Royal Casino que
vio materialmente lleno, quedando no menos
de 600 personas sin entrada, eu la culle Birto
lomé Mitre entre Buenos Aires y Reconquista.
a la espera del consabido resultado.
La foja de servicios de lo-< dos boxeadores.
era por otra parte uo estímulo
precursor d I
éxito que el match alcanzó.
En efecto, mientras Smchez cuenta en su
haber 154 paleas, con 144 ganadas, 10 empata
das y ninguna perdida, Williams estaba con
ceptuado como un verdadero artista de box-vi,

cronista de "La Razón" de Buenos Aip

h

una resistencia física sin precedentes.
El asalto había sido concertado a 15<rouuds»
de 3 minutos de duración, con otro de desean
4 onzas.
so y los guantes a emplearse de

de

•

LO QUE FUE EL MATCH
Desde sn iniciación, pudo constatarse una mo
vilidad y rapidez en las acciones, desconocidas
entre nosotros.

La característica de cada uno de los conten
desde
dientes, fué distinta. Sánchez se destacó
el primor momento por su acometividad y velo

cidad enloa

golpes,

Williams,

apirenfcindoiraa.

más aparente que real, se coloca a,
¡a defensiva, sin abandonarla en ningún mo
mento de la pelea.
Los 5 primeros «roiiñdsi, solo sirvieron para
producir una buena exhibición y para apreciar

tranquilidad

de

J.OE/EE

la vez «I siatema de ataque y defensa de San
chez y Williams.
A partir del sexto, Sánchez convencido de
que lo que Willama hacía no era nadi más que

a

■

"esconderse", esperando

una oportunidad
pro
para emplear su formidable derecha, en
tró de lleno al ataque y sus soberbios "croa",
"Bwitigs" y "upper-cnt" de izquierda y dere
cha, se sucedieron con uua rapidez asombro

picia

sa.

En

esa forma, Williams
fué echado varias
sobre las cuerdas y en esa situación. Sán
chez lo golpeó fuerte y eficazmente: aunque no
con el éxito
apetecido ya que la buena contex
tura física de Williams, permitió
esa
enorme
serie de golpes bien dirigidos y alcanzados.
Después del décimo "round", aquietados un
tanto loa bríos de los dos pugilistas, Sánchez
continuó monopolizando la ofensiva y
Wi
lliams se concretó a e.-qnivar 'Jos golpes, fraca
sando doB ««derechas» feroces, que el campeón
chileno defraudó.

veces

•

íí

y último
actitud anterior,
Willit'ua atacó y resueltamente. Fué allí, pré
sisameiite, donde Sánchez se mostró de cuerpo
entero. Es piivó no menos de cinco o seis gol
pes háuiii-'* que' se le dirigieron y en cuanto
Willi/oüri se descubrió, el campeón chileno an
sioso)'^ conseguir el "kno^k-jut" que le ditra la
victoria, arremetió gallarda y briosamente, sor
prendió id. do la campana final en el alaqne.
Inmedintatnenre después, el jurado proclamó
el triunfo del campeón chileno Sánchuz, por
puntos, ya que tenía 12 "rounds" favorables y

Y,

e

i

evi.-i c

«ronnl».

nidioioues, llegó el 15

Contratando

-

3

empatados.

Termiu 'do el espectáculo fué llevado en an
das por la multitud hivta la esquina del teatro
Solís, en donde habló el cronista de «La Ra
zón» de Montevideo don Eloy M. Prieto en
nombre del celebrado sportman de allende los
Andes».

El Universo

Manufactura

de

con su

Pelotas y

a

Zapatos

de

FOOT-BALL

344

Independencia
Primer Premio

Especialidad

(Único)
en

en

la

Zapatillas

Exposición
para

de Industrias de 1916.

Gimnasia,

Tennis y

'

Esgrima.

IMPORTANTE:
■'

Esta

casa es

la única que fabricará en el país zapatillas
idénticas a las importadas.

José
.

INDEPENDENÜIA

DE

BOX,

Dalgalarrando.

344
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¡Actualidades Nacionales
EL MATCH DE ANOCHE
DONOSO VENCE A BOBERT

Anoche

se verifico en
Teatro Imperial el
match concertado entre
los boxeadores de peso
"gallo" Carlos Donoso,
chileno, y Charles Robert,
de color.
Comenzó el espectáculo
con
un
movido prelimi
nar
entre los pesos me
dios Fernández y Abarca,
venciendo el primero por
puntos al cuarto roud.
El match Donoso-Ro-

el

Carlos Donoso

bert,

convenido,

a

diez

roud, solo alcanzó hasta
la

quinta vuelta,

pues Robert tocó el suelo
el guante, demostrando cou este
signo
que se daba por vencido.
Se vio la manifiesta su
perioridad de Donoso, que
si se esfuerza en mante
con

tranquilo, como lo
hizo anoche hasta el ter
nerse

cer

roud, llegará

notabilidad

a

ser una

de

dentro

su

peso.
Con este triunfo Donoso
ha conquistado el -cam

peonato de "peso gallo"
de Chile.
El
público

complacido
Robert

rrección de la

retiró

se

por

la

co

pelea.

PRÓXIMOS ENCUENTROS
NADA....

■

ENTRK

LÍOS PLATOS

Fuera del pugilato Respres-Mills, a veri
ficarse dentro de algunas semanas más
aquí o en Valparaíso, no se ha anuciado
aun

ningún

encuentro

que

pueda desper

interés de los aficcionados.
Pablo Muñoz se ha propuesto no salir de

tar el

Valdivia,

poniendo como pretexto "sus
ocupaciones", por lo que debe
perder la esperanza de ver actuar
nosotros a este pugilista, terror de

muchas
mos

entre

los "campeones" sureños.
Manuel Aránguiz que se

hizo anunciar

de Box

"ausente" de Santiago, por tener que ser
vir otras ocupaciones, está en esta ciudad;
pero según

dice

se

aun no

se

resuelve de

competencia con Rodrí
guez, no sabemos porqué....
Alberto Downey, por su parte, se ha
ausentado de la capital, a atender no se
qué ocupaciones, y habría manifestado,
ademas, su deseo de no hacer peleas hasta
el verano próximo.
Muchos piensan que el pugilato de Du
que Rodríguez con Carlos Polite resultará
interesante; sin embargo, se nos dice, exis
ten algunas dificultades apreciables, entre
otras, algunas de índole económica, para
poder concertarlo.
todo

a

entrar

en

Otros han creido que Salvador Fuenzalidas sería "el hombre"; pero don Salvador
es su maestro
y no sería... propio.
Los campeones Elizalde y Rodríguez,
que pudieron llegar a solucionar esta crisis
de competidores, están retardando mucho
su
viaje desde Mendoza. Parece que en
esa ciudad
hay muchos aficionados a quie
nes desafiar.
,

.

Es verdaderamente

lamentable que

se

situaciones, cuando hay
aquí, en Valparaíso, Talca, Curicó, Concep
ción, Valdivia, etc., eto., infinidad de hom

produzcan

bres de

estas

alguu

mérito que

podrían

servir

a

los

empresarios para hacer un gran nego
cio, y a ¡os sportsrae n, para recrearse una
vez a

la semana,

alternativas de

ese

por lo menos, con las
bello espectáculo.

UN NUEVO BOXEADOR.— Por referen
cias particulares, se ha sabido en esta ca

pital que Jack Martínez está en negocia
ciones cou un campeón norteamericano

llegado

recientemente a Buenos Aires,
a
Chile a hacer algunos pu
gilatos con Rojas, Mills o Calvin Respress.
Del posible competidor de los boxeado
res
nombrados solo se sabe que pesa 85
kilos y que mide 6 pies k pulgadas. Su
nombre no ha sido posible averiguarlo.
Sabemos que ya se ha conversado con los
representantes de Rojas y Mills y casi po
demos asegurar que se llegará a un acuer^
do.
para traerlo

—

ls

CADET-MUÑOZ.— La prensa dio, hace

algún tiempo, la noticia de la realización
de un match entre Pablo Muñoz y Jhon
Cadett, que tuvo por tablado uno de los
escenarios de Valdivia. Como se recordará,
en este pugilato venció Muñoz, adjudicán
dose la victoria solo por puntos.
Ahora, Jhon Cadett ha desafiado a un
match revancha al boxeador Muñoz y ac
tualmente se tramitan las condiciones en
que ha de verificarse.
Según sabemos, Muñoz tratará de liqui
dar lo antes posible a su contendor, pues
en esta
su anterior pelea fué comentada
capital en forma que apoyó el grau presti
gio que sus puños habían logrado entre
nuestros aficionados por las elogiosas re
ferencias que de ellos se daban.
Será.un pugilatotmás o menos animado,
por lo meuos en las primeras vueltas
RESPRESS-MILLS.— Después de largo
de permanencia entre nosotros del
.

tiempo

Dave Mills; después
de continuos desafíos lanzados por él a to
dos los boxeadores del país, especialmente
a nuestro campeón Heriberto Rojas y des

campeón californiano,

—

que más vale no "meneallo", ha recogido
el guante el peleador negro Calvin Respres.
oca
En esta pelea, sin duda, tendremos
sión de aquilatar los méritos del «Adonis
de California», tan discutidos por los afi
cionados y sobre los que se han dado tan
diversas opiniones que actualmente es con
siderado como una incógnita, como un
signo de interrogación en nuestros rings.
El poder de sus puños no se conoce en
todo su desarrollo; sólo sabemos por sus
entrenadores, entre los cuales se encuentra
un grau peleador, que tiene golpes formi
dables que, unidos a su grau resistencia
para recibir el castigo, hacen de este boxea
dor un hombre temible.
A Respress lo consideramos un hombre
duro y de grandes recursos en el ring. Su
ligereza lo salvará en muchas ocasiones
del castigo.
La pelea se verificará el 7 de Julio próxi:
Nos

atrevemos

a
asegurar que va es
esta ciudad. Su
será
en
seguro que
merece. Así sea.
lo
importancia

rao.

casi

-

pues

del resultado que todos

conocemos

JACK

y

NEWáBOY.

RELOJES
Ahumada 302 esq. Huérfanos

DE

FAMA
MUNDIAL.
Al^klA MUNU1AL.
ALPINA importador:

JOJE HLJBERyCü
AHUMADA EÍQ.

Esta

casa

HUÉRFANOS

ofrece

$ 165.

con

derecho

a

mediante

cu

Copas

Cronógrafos

oportunidad

como

Compra-Venta-Semanal,
semanas,

Especialidad

un

única

en esta

y

Medallas para

para Carreras
capital,

8
pago de sólo 3 y

mercaderías sin

aumento

de

sus

contratos de

pesos durante

precio

por

$100

(4,800 Compradores suscritos)

JOSÉ HUBER

Sport,

y Cia,

40
y

La Asociaciou.de Referees ha. íJji lo

mus

pl

-

tos especiales parauso exclusivo de Carlos Agnirre. Son impermeab'esy están comunicados por
un tubito de goma con un
baberito, también
impermeable, que se coloca inmediatamente dola barba, Estos baberitos tienen como

bujn'dii

ventaja,

sobre los comunes,

su

impermeabili

dad.

minton". Se comprende que los muchachos
del "Green Cros" acepten la punta, pero nó los
su afán de
puntos. Parece que el Directorio en
hacer figuras en la punta de la competencia a
los greencrossinos ha metido la pata... El cho
misma
rno Soto y Gabriel Bunster son de esta
opinión. Peor es ná
Se-tramita un match de box entre los aficio
nados Pichardo Valdivieso y Tomacito Olivos.
Se nos asegura que Pichardo "sabe" más que
Tomacito y que es más lijer o para los quites
de cuerpo. No hay caso...!

—

«foul» que cometió el back del
Banoo Anglo, un señor Cea, se produjo un «bo
che" colosal en la partida contra el Banco Es
pañol, hasta que el referee gritó, poniendo tér
mino al incidente: ¡Que se siga la partida, aun
sea lo
que
que el "foul" [sea ^de Cea o que

—

de

A raísde

tea

un

Cea!

Jorje Infante Biggs hacía dibujos con los
pies, bailando one-steps, vals y fox-trottes el
día de San Manuel. Este chiquillo del Santiago
Badmington ei peligroso y le aconsejamos que
reprima y con-prima sus expansiones Terp.°icó-

—

Murillo, de la' categoría de los peso
ha dirigido al sur para entrenarse
con motivo de su próximo encuentro con el pe
so-gallo-niño-liviano Ramón Fermann, Actua
rá de referee el conocido pnjilista, señor Lato*-

—

El negro

"gallos"

se

rre.

—

y un tarro de miel de pal
la persona que idee un sistema
que soporten grandes pesos. Para

100 pesos
se dará

ma

ricas.

de

papel

a

palancas
probar su resistencia,

-7-Sedice que el "Green Cross" no aceptará los
puntos que a toda costa le quiere regalar la Li
ga Metropolitana y que pertenecen, por ahora
tanto al "Green Cross" como al "Santiago Bad

el

mente

se

ha

prestado graciosa

distinguido sportsman,

señor

Benja

mín Cohert.

NUEVA CASA DE

CENA

"JOAQUÍN"
LA

MEJOR
—

Seriedad y

atendida

que

haber

en

SANTIAGO

818

por

propio dueño

''Joaquín"

las cazuelas

que suministra
Don Eduardo hoy de
las administra.
Con este paso dado
nadie me niegue

Jacquin

seguramente.
Y todos han sentido
•verlo alejado
de las noches alegres
que él ha animado.

Calle Eleuterio Ramírez N.o 723

el servicio

su
De

Chile

jente

no conozca a

—

esmero en

personalmente

Difícilmente

puede

DE

TELEFONO

nuevo

que con estas cazuelas
ya no hay quien pegue.

(entre

San Francisco y Santa

Rrna).

-15
A LA FEDERACIÓN DE BOX
El boxeador Carlos Pérez,
nosotros

a

pedirnos

Motociclismo

ha acercado a
nuestra mediación delante
se

5.o CAMPEONATO SUDAMERICANO

del jurado que le impuso un castigo después
de su pelea con Candía, para que en vista de
bus antecedentes y correcta actuación en nues
tros rings durante machos años, lesea
dismU
nuido el rigor de la pena.
Además, nos manifestó Pérez, realmente no
he podido explicarme que puede haber orijinado en mi ol cometer un "foul". Talvez mi ts
tado nervioso; pero francamente no me he dado
cuenta.

De todos modos si así ha sido, estoy de ello

arrepentido.

.

.

La sinceridad con que nos habló este
profecional. unida a la honradez con que siempre h i
subido al ring, nos han hecho acojer esta
peti
ción.
Pérez nos dice que él desea
beguir su pelea
con Candía
y que en caso de ganarla en un
match público con precios bajost él cede como
reparación por la falta cometida, la parte de
premio que le corresponde, para una institu
ción de beneficencia.

Agrega que vería gustoso que con esta cuota
la Federación de Box de Chile iniciara un fon
do de auxilio para la atención de los boxeado
res que tuvieran
la desgracia de caer enfer
.

DÍOS.

DEL
Hemos recibido

del

KILÓMETRO

Club

Motociclista

Nacional, de Buenos Aires, la siguiente

co

municación:
"La comisión directiva de este club, ac
tiva la organización del 5. o Campeonato
Sudamericano del Kilómetro que se dispu
tará el Domingo 8 de Julio pró\imo en
Gutiérrez, sobre el camino pavimentado a
la Plata.
Han sido especialmente invitados para
enviar representantes al certamen él Río
Moto Club y Club Motocyclista Nacional,
de Brasil; el Valparaíso Moto Club y Moto
Club, de Chile, y el Moto Club Uruguayo,
de los cuales los tres últimos asistieron a
la prueba de 1916.
Aprovechando la concurrencia de los de"
legados extranjeros y con objeto ele conve
nir sobre los próximos campeonatos suda
mericanos, el Lunes 9 de Julio se celebrará
en esta capital un congreso de motociclis
tas, cuyas bases les anunciaremos oportu
namente".

H

'LA

BOMBA"
CORREA

JAVIER

Teléfono

Calle Puente 582

(A

M.

Inglés 5080

media cuadra de la Plaza de

I

Armas)

OSTRAS LANGOSTAS. CAMARÓN ES
LA CAPA

MAS SURTIDA

Dfi

|

MARISCOS

I
NOTA.— La
para

casa cuenta con

excelentes piezas

pasajeros.

Igualmente para matiimonios,

con

pensión.

Lucha Romana

-

La piáotica de la lucha favorece el desarro
lio de los pulmones y de los músculos, da vigor
y dureza a los tendones y, moralmente, desen
vuelve el espíritu de empresa. Prudentemente

practicada
siona

no

trae

riesgo alguno

y apenas

oca

dispendios.

TERRENO.

La lucha puede practicarse
todo terreno que sea llano, cubierto de ma
nera que no haya peligro en las caídas.
Sirven
para el caso una cancha, el p¡9o de un gimnacio y el de una p¡Bia, cubiertos con una alfom
bra muy gruesa y bien sacudida para evitar el
polvo. También se indica ui:a capa de virutas
o de senín cubierta con una lona.
—

en

1

En

guardia.

TRAJE.— El torso desnudo,
2 El

puente

terliz

o

arpillera

o

mejor

aún

6 Cintura atrás

(3.er tiempo)

7 Cintura atrás
un

unos

pantalón
calzones

de

(4.o tiempo)

cor-

que lleguen hasta las rodillas.
En los pies unas alpargatas, o bien unos bo
tines que ajusten exactamente al tobillo, con
suela o de plantilla de cáñamo trenzado.

toa

RÉGIMEN

—

No

tar sencillamente los

hay régimen especial: evi
excesos de todo
género:

tomar poco y abtenerse del alcohol.

3 Cintura adelante

(2.o. tiempo)

4 Cintura adelante

(último tiempo)

ENTRENAMIENTO.— La casualidad esen
cial del luchador es el aliento; por esto ileb"
practicar principalmente los ejercicios físicos y
sport que lo favorezcan: movimientos respira'
torios profundos, flexiones, carreras a pié, sal
tos de obstáculos... Desarrollará la fuerza le
vantado pesos, auuque sin grandes esfuerzos,
porque de lo contrario se expondría a anquioDebe preferir a
sar determinados músculos.
los ejercicios de brazos tendidos los de puño y
manos. Una vez bien entendida la teoría de los
diferentes golpes de la lucha, practicarlos con
el mis
un camarada que, a ser posible, tenga
mo peso y ser de la misma fuerza.

8 Cintura

en

vilo

(l.er tiempo)

9

Cintura de travíz
(l.er tiempo)

ANTES DEL COMBATE

5 Cintura atrás

(l.er tiempo)

En la lucha es vencido aquel a quien el con
trario hace hincar los dos hombres en tierra
en

determina ¡o

ís^s

tiempo.
10 Cintura de
•

travez

(2.o tiempo,)

pe.

\ Ssport exelente
minan todos los golpes, los mejores de éstos re
sultan casi sieSpre ineficaces cuando el lucha
dor en peligro sabe hacer el puente, evitando
así tocar con ambos hombros en el suelo. Para
esto enarca los ríñones de manera qne sólo to
quen en tierra la cabeza y los pies o un solo

\n

darse golpes ni hacerse presas
la cabeza a la cintura. Las corbatas,
A de cuello, las torsiones de brazo.
:i;de dedos están prohibidas, como
cestá el poner el puño cerrado para
!'<ar de las uñas para atacar o deten
(í

-

lícito arrojar al adversario con
1
ontra el suelo, sino que se le empu>rribaysele desequilibra acompa^i la caída para amortiguar el gol■¡

hombro.
Una vez hecho el puente, se vuelve con mo
vimiento brusco y se pone de vientre con los
brazos en cruz, haciendo imposible toda sorpre

es

11 Vuelta de brazos

sa.

El puente es, pues, una parada de orden ge
en la que deben ejercitarse
todos los

neral,

principiantes.
[BATE.— El combate

lo

bestida ha de durar sobre

Utos, yendo feguida de
íjco

un

dirige

un

diez
descanso

unos

minutos.

Rencuentros han de prevalecer lacoraldad. Es de suma corrección inte
cuando uno de I09 adversarios pare
arse por un accidente cualquiera, coiiue violento. Antes de luchar, los
ejes se dan la mano
y se ponen en

12 Brazos torcidoo

APLASTAMIENTO DEL PUENTE.— Si el
luchador que hizo el puente se ve impedido por
su adversario a volverse iboca abajo», se
expoue al aplastamiento del puente; es decir, a que
su adversario,
pasándole las manos por detras
de la nuca, al mismo tiempo que le oprime la
cabeza y el pecho en su hombro, le obligue a
abandonar su posición de defensa.
Se evita esta contingencia poniendo las ma
nos en la barbilla del adversario, haciendo
que
éste levante la cabeza todo lo más posible.

GOLPES

PRINC1PALES.-EI

combate

puede efectuarse de pié hasta la

|UDO.
i

lea

—

en

figura de pura parada
público. Los

La

Caso de match

frente a frente a cierta dis
otro oblicuando ligera:;izquierda: llegados a dos pasos uno
paran, se dan la mano y en seguida
,-,

puesto

cantan

;:i

13 Vuelta de cabeza

uno a

guardia.

vRDIA. Las piernas separadas y
asegurar el aplomo: el pecho un po,0 adelante; los codos junto al cuerpo
,¿08 tendidos; las maiios abiertas y
rOger o a resistir; la mirada atenta
de
aar y vigilar al adversario. Uno
la luya una presa; si lo consigue,

prosa final,
que hac6 caer de espaldas al contrario.
El combate puede también verificarse pega
dos a tierra.. De ahí, los golpes en pie y los
golpes en;el suelo.
Teóricamente, los golpes practicados en una
posición o en otra son muchos en número y
prácticamente solo hay una docena que sean
útiles.
Fred FULTON.

—

±m
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14 Vuelta de

CARLOS CANÜT DE BON

anca

por la cabeza

Artista Escultor

¡tablecida; sigue rechasando, ambos

\:.

vuelven

a

ponerse

en

DE ORDEN GENERAL.
ilTE.— En la alfombra, donde se ter-

rlRADA

(galvanoplastia artística)

guardia.

CLUB DE
15 Presa de brazos
en el suelo

ESCULTURAS
Y MEDALLONES

Dá olaBes de modelado y

plástica.

Dominica 513.
u

a

D
a
a
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D
D
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El Box

en

Norte América

La policía de Nueva York aprende el arte de la defensa propia.
El Comisario de Policía, Mr. Woods, comprendiendo la necesidad de. que
sus subordinados tengan conocimientos de box, hace de éstos uno de los requi
sitos esenciales para la admiración de los candidatos.
Escena en la Escuela Principal de Policía.

Federación de Box de Chile
ni

Prometimos

en

nuestro artículo anterior

estudiar, aunque ligeramente, el alcance y
que los Estatutos han impreso
los medios de que la Federación de Box
de Chile habrá de valerse para satisfacer
el objeto y razón fundamentales de su
existencia.
Disponen esos Estatutos en su artículo
3.0 que "La Federación satisfará su objeto
fundamental del modo siguiente:
"a) Fundará, cuando sus fondos lo per
mitan, salas de gimnasia, adecuadas y
provistas de los elementos necesarios para

significado

a

aprendizaje y práctica de los siguientes
deportes: gimnasia estética y científica;
el

box; lucha

romana
y americana; jiu-jitsu;
atlética y esgrima."
Pe lo anterior se infiere que,
aunque el
título de esta institución es Federación "de

Box", ella abarca todos los deportes de

gabinete;
1.0

de

y, de conformidad

con

el artículo

Estatutos, ya conocido, ella se
impulsar el desarrollo de dichos

sus

propone

deportes en el país "como medios de edu
cación física, higiénica
y moral." Por este
precepto, de un alcance y significado tras
cendentales, se ha querido espresar que
esta institución no
constituye, digamos, un
nuevo
cuerpo de deportistas, profesionales
o
aficionados, con el objeto único de culti
var entre sí estos
deportes, no. Mucho más
que eso, la Federación, repitámoslo, es
]a

.

•

-
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corporación que dirige; la autoridad técni
ca que
fiscaliza, premia o castiga; el centro
que reúne

a

todos los elementos

de valor

deportivo, los califica y disciplina mediante
sólidos principios de organización. La Fe
deración

es la que
difunde la práctica y
conocimientos de los deportes de gabinete,
la que educa
y marca rumbos y orientacio
nes conforhae al ambiente
y a las necesida
des de la época y sostiene a su costa salas
o escuelas de
gimnasia abiertas a la juven

tud y

al pueblo para su aprendizaje en
de los deportes que ella patro

cualquiera

cina.
Por medio de aquel precepto tan signi
ficativo y trascendental ha querido espre
sarse que la Federación se
propone acó
meter una de las más grandes obras de su
tiempo, cual es la defensa de la raza por
medio de los deportes: la educación física,
higiénica y moral de un pueblo ejercitado
por la práctica de los deportes.
Así, pues, la disciplina de la voluntad y
del carácter por medio del ejercicio muscu
lar; la higiene, la salud y vigor físico me
diante los sólidos hábitos de sobriedad que
impone la práctica de los deportes; y, final
mente, el acertado concepto del valor, el
robustecimiento de la propia individuali
dad, todo un conjunto de sentimientos de
caballerosidad y de hombría mediante los
deportes, constituyen un progreso social
destinado, sin duda, a ;asegurar el bienes
tar y el porvenir de uu pueblo.

ejemplo palpitante, elocuente, de
pueblos como el inglés, el yankee, el

Son
esto,

un

alemán, el italiano-, el

sueco y tantos más,
cuya virtuosa afición por los deportes los
han engrandecido física y moralmente.
Nuestra alarmante estadística mortuoria
enemistad con los ejerci
arranca de esta
cios físicos que se mantiene tan arraigada
eu este país, donde los individuos de as

pecto enfermizo, decrépitos, afeminados,
de vejez prematura, constituyen una regla
casi general que apena y desconcierta.
Reaccionar contra este mal es acudir en
defensa de la raza; difundir los deportes,
abrir salas de gimnasia, generalizar los
ejercicios físicos, los baños y la sobriedad
la sífilis» la tu
en los hábitos es combatir
berculosis y la anemia, es arrancar al pue

-

blo de la taberna y arrebatar de la muerte
la juventud.
La Federación de Box de Chile se pro
pone, pues, cooperar esforzadamente a la
defensa de la raza,
Y de conformidad con el precepto regla

a

mentario consignado entre las disposicio
de! título preliminar de sus Estatutos,
ha organizado en el nuevo local de la ins
titución un
gran gimnasio con salas
amplias, aireadas y con lodos los aparatos
y elementos indispensables a su objeto.
La sala de vestir, masages, toilette y ba
ños completan la dotación del gimnasio.
El título X. del Reglamento General, re
glamenta el funcionamiento de las salas de
gimnasia; declara que ellas estarán bajo la
inmediata dirección del Director de Turno;
que el plan de enseñauza y el horario se
rán fijados por el Directorio de acuerdo
cou los profesores;
que estos son jefes en
sus clases, mantendrán
la disci
en ellas
plina necesaria para su correcto funciona
miento y elevarán mensualmente al Directo
rio un Estado, revisado por el Director
de turno, acerca del funcionamiento de los
cursos, número y progreso obtenido por
los alumnos. Dispone también que anexos
a las clases de
gimnasia (box, lucha, es

nes

grima, etc.) funcionarán

cursos

especiales

de Referees, Cronometradores, Inspectores
de Ring, etc. sobre la base y plan de estu
dios que fijará el Directorio. Se crearán
también clases técnicas y prácticas sobre
las reglas de. peleas para profesionales y
ayudantes. Ál final de estos cursos, que
durarán dos meses, el Directorio someterá
a examen a los interesados,
espidiendo cer
tificados de competencia entre los que co
rresponda. Aparte de lo expuesto, los
alumnos están obligados a asistir a los cur
sos
que deberán profesar los miembros de
la. Comisión Médica sobre higiene, anato

mía y fisiología.
De este modo, la Federación de Box
cree cumplir lo dispuesto en el párrafo (a)
del artículo 3que comentamos.

HUELEN

!♦»»■

Paperchase

El actual directorio del Club Nacional ha
no se dónde!... He
metido la pata hasta
unos
chinos. El "ru
como
mos quedado
..

cio Arancibia" brindando en una comida
del Nacional, manifestó la conveniencia de
lá coope
que el Club, marchase sólo. Sin
ración de otras instituciones, porque eran
gandecitos ¡no necesitaban de nadie!.. Por
esto nosotros, el Sector, como era natural,
pidió explicaciones, las que le fueron da
das en un volumen... satisfactoriamente,
disculpando la belicosidad que se apodera
del "rucio" a la hora de los... brindis. Des
pués, hemos sabido que el Santiago Paper
chase, pedirá explicaciones, por la otra

metida de García
El más chico.—
.

¡Qué! ¿También

metió

algo?
—No,

señor;

de García.
El otro.

—

¿A

refiero

me

otro

a

la

"pasada"

Club, también,

como

Lemus?
El más grandde.
No, hombre, digo la
"pasada de mano" en su discurso en la
terraza délos Baños de Apoquindo!...
Otro que lleqa repentinamente y trata de
informarse. No discutan, hombre, pequeñeses. Sería bueno introducir una va
riante: Que los discursos se digan antes de
las comidas o que procedan al estilo de
Julio Concha.
El grande.
¿Cuál es ese?
El recién llegado.
No hablar, sencilla
mente y... comer mucho.
—

—

UN SPORT EXCELENTE
COMENTARIOS Y NOTAS

—

INFORMACIÓN

UNA

ROBRE

—

En nuestro último número, hablamos
algo sobre ciertas bofetadas lanzadas al ai
re por el "mono" Lemus.
—

Este párrafo tuvo un resultado que no
lo esperábamos. "Elmonito", ha renuncia
do ruidosamente...
Pierde con esto el Club Nacional de Pa
más entusiasta socio!
su mejor y

perchase

TOPEADURAS

l'APERCHASISTAS

Se dice que Marchant, uno de los
miembros "característicos" del Sector, or
—

ganiza unas grandes topeaduras.
¡Se creerá este señor, todavía en San
Fernando, a la orilla del Tinguiririca?

¡Tín-guiririca

que lo han de ver!.
AL

El más chico.

cio! Esto

es

—

Yo

renun

intolerable, insoportable; esta

compañero, de planchas!!
El más grande.
Pero, ¿qué te pasa?...
El otro.
!Qué me ha de pasar! figúrate:

mos,

—

—

EUROPEO

tusiastas

"girls"

PREPARATIVOS

y por
PARA

"sportsmen".
EL

CROSS-COUNTRY

.

PASAR

renuncio, yo

CROSS COUNTRY AL ESTILO

En nuestro último número dimos cuenta
de esta fiesta (pero no sabíamos nada de
eso "del estilo europeo",
inventado por el
negro Alarcóu); que debe verificarse ma
ñana en Maeul.
Los "Sectorinos" han echado la casa por
la ventana; para echarla con más premedi
tación la postergaron para mañana.
El programa se compone de cuatro gran
des carreras con premios donados por en

Para el Cross-Country de mañana, el
Barón Finot extrenará un par de polainas
color leche de cabra, en honor del más sal
tón de los animales domésticos.
Se cuenta que al comprarlas pidió así;
déme dos polainas claras para

"stipli-

cheeess"

ésto muy

(léase
escrito).

tá

ligero

y

como es

El Chico Medina sale todos los días
calle extraviada montado en su
"huuter" con el objeto de "prepararlo".
Además, como siempre, se le vé atavia
do con su "paletocito rabi-corto", "medi—

de

una

honesto. Ay! paletój Ay pale
to! etc.. (con música de circo mapochino).
El negro Alar.cón visita diariamente a
un conocido
"pedicuro" con el objeto de
"alivianarse" para las carreras de mañana.
ñámenle"
—

El Jinete Zorro.

Luis Medina
Luis Vergárá
Ernesto Bürrueúa

Siray

3

CROSS lOUNTRY

4 Tamarinde

5 Mr. Pickles
7

PROGRAMA DEL CROSS COUNTRY QUE SE GORRERA MAÑA
NA EN LOS CAMPOS DEMACUL ORGANIZADAS POR EL
CLUB SECTOR SANTIAGO

8

Eduardo

Nelly
Pega fuerte

Don. Macea
10 Polola

9

Olga

11

12 Sultán

,

Premio "Ma
las 4 P. M.
Lyon de Cousiño", Cross Country Stee
plechase. 4.500 metros,
1 Kaifás
0. Humbser
2 Onward King
Cardenio Ramírez
3 Orangután
C, Alarcón
4 Saint- Gerroain
Tte. Berguño
3.a

carrera.— A

—

ría

JURADO:

Hayden

Cuéllar
,]. Risopatrón
X.. X.
X X.
Humbser

—

—

Juez de partida: don Canos Muñes Guzmán.
De llegada: don Fernando Subercaseaux
Depaddock: don Arturo Cousiño Lyon.
1.a carrera.

Cousiño

—

Lyon"

3.30
—

Caballos

Jinetes

] Plátano

C. Ramírez
L. Medina
Q. Valenzuela
J. Dell'Orto
C. Alarcón
G. Riesco
Humbser
Dunck

2 Carducel
3 Enorme
4 Payaso
5 Zell Guillerme
'

Cuñifle
7 Wanderer
6

8

P. II.— Premio "Arturo
2'500 metros.

Steeplechase,

Bayardo

9 Picaflor

Oap. Iturriaga

10

X. X.

Capaohitc!
2

a carrera.

—

A. las 3.15 P- M.

leta Cousiño L."
1 Aeronauta
2 Pero Grulte

—

Steeplechase,

5

Bryde

Oap. Iturriaga

6 Almendro
7 Wíld Duc

Gustavo Schlak

0, Zañartu

IMPRENTA

Lathrop

Hnos.

Ahumada 384
Teléfono Inglés 2790-Casilla 905.

Premio "vio
3.500 metros

Santiago

—

C. Scblack

especialidad

en

trabajos finos.

C. Alarcón

aDrjDDaaDDnDnDDDDDDannaDDDGDDaPDDDaDGGDaDDDODDDDDDOanDDDDDDDnDnODDD

Restaurant y Salón de Ostras
"LA PLAYA"
Tort

Hnos.

La Casa más surtida
MONJITAS 826

—

en

mariscos.

TELEFONO 1250

DnnDDDDnDDDDDaDDDDDnaDDDDDDDDaDDDDaDDDDnaDnDDGDDDaGnDGnDDDDnnDDDnQ

-

22

--

Aviación y Aerostación
Nuestro

antiguo conocido Marcel 1 adiete
partió desde la Argentina a incorpo
rarse al
Ejército francés, se halla actual

que

mente

en misión en
Louck, Rusia, encar
del montaje de
algunas usinas para la
construcción de aeroplanos.

gado

Otro aviador qua

nos

Cattáneo, debe partir

visitó, Bartolomé
estos días desde

en

Buenos Aires rumbo a Italia una vez
que
haya sido operado de una hernia conse
cuencia de su último accidente. Ha mani
festado que volverá a América una vez

que

termine la guerra.

Ha partido a Estados Unidos donde es
tudiará el estado actual de la aviación el
ex-marino chileno y aviador don Carlos

Yanquez.
Próximamente

los

Estados
Unidos contratados como instructores en el
cuerpo de aviación yankee, los aviadores
argentinos Emilio Sauervein, Teodoro Fel6,

M. Basavilbaso y

Un aviador dinamarqués brevetado en
la escuela de San Femado, Alberto Jarfelt,
tarde profesor de ese
y que ha sido mas
aeródromo y del de Villa Lugano, ha sido
contratado por el gobierno boliviano para
escuela de aviación
que instale la primer
Bolivia.
de
militar

partirán

a

otros mas.

El gobierno argentino ha destinado cien
mil pesos para la adquisición de algunos
su escuela militar de Palo»

aeroplanos

para

mar.

El aviador chileno Rojas iniciará dentro
de poco una gira por el norte del país, res
tablecido ya de la grave caída que sufriera
en

el Perú.

Para Agosto de 1918, se ha fijado la fe
cha de la segunda conferencia -aeronáutica
Pan-Americana que tendrá lugar esta vez
en Río de Janeiro. La siguiente será. pro
bablemeute en Buenos Aires. J

ECHEVERRÍA C.

Y Cia.

IMPORTADORES
VAPARAISO

SANTIAGO

Las

Moran dé 616

Heras

95

Teléfono 827

Teléfono

DEPÓSITOS Y

2716

GARAGE

Kiosko N.o 1
Plaza Argentina
Kiosko N.o 2 -Alameda frente a Ejército
Plaza Italia
Kiosko N,o 3
Monda
2215
Garage
Recibe constantemente accesorios y repuestos para automóviles.
NAFTA. Meteor, Wico yPratts.
NEUMÁTICOS. United States, Goodyear, Fireston y Michelin.
ACEITES.- Mobiloi! y Monogram.
-

-

-

Ventas por

Mayor

y Menor.

-
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Almacén de Artículos Eléctricos]
Y

comptoir de instalaciones
Autorizarlo

por

la Chilian Electric

de ESTEBAN VALIFNTE
Tranway and l.iyht Co. Ltd

de Box

Espectáculos
BREVES

CONSIDERACIONES

El box, científica y académicamente
enseñado y practicado, produce bené
ficos resultados en cuanto al desarrollo
físico y a la defensa personal se refie
re. De aquí que su
aprendizaje se haya
extendido tanto en estos últimos tiem
pos, despertando el entusiasmo de las
colectividades, al extremo, digno de
aplaus , de que gran parte de nuestras
familias pudientes toman profesores
especiales, entre los mejores campeo
nes, para la educación física de sus

hijos.
Indudablemente que si el box— co
los ejercicios físicos de otro orden

mo

practicase en nuestras clases po
pulares las más numerosas y se las
alejase de los vicios, alcohol y juego
en
especial, contribuiría eficazmente al
mejoramiento y salvación de nuestra
—

se

—

—

raza.

.

□
□
□
D
D
□
Q

gre.
Hemos asistido a las academias de
box todas dentro de un marco de ele
vada cultura— y hemos asistido tam
bién a las sesiones públicas en que es
tos espectáculos han degenerado sensi
—

blemente.
Con tales funciones de índoles tan
bajas, casi criminales, se hace un daño
enorme al pueblo, y ello es un factor
más que influye para el descenso de su
nivel moral.

Hay que tomar en cuenta otra emer
gencia que desprestigia estos desafíos,
y es la desproporción entre los conten
dientes. No es posible y esto lo repi
te el público y acaso por eso vocifera
por la continuación del pugilista que
—

—

por dos o tres cachetadas, en un tiem
dos
po de 5 o 10 minutos se saquen
a cada concurrente.
o tres
pesos
Reiteramos nuestro pedido a las au
toridades, a fin de que sólo permitan
las sesiones que reúnan condiciones en
teramente académicas y con bases d«
seriedad respecto a la competencia y
de los luchadores.
—

Pero todo este aprendizaje tendría
que caer sobre la base de una enseñan
za científica
y, sobre todo, moral
lo
Porque
que ocurre actualmente
con la
mayoría de los espectáculos de
box da resultados en absoluto negativos
y, lejos de despertar en las muchedum
bres sentimientos honrados hacia su
perfección muscular, solo sirve para
D
□
D

cultivar los más bajos instintos de bru
talidad v deseos de ver derramar san

o<| Juan

proporcionalidad

SPORTSMAN.

Budinich

Profesor de Educación Física y Especialista

en

|>o
Box científico.

HACE CLASE EN SU SALA EN EL PALACIO URMENETA, HOTEL

D
a
D
D
D
D
D
D
D
□

PROGRAMA DE LAS CARRERAS DE MAÑANA
Números y pesos oficiales del

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO
1.a

Carrera, 1,100

II

Enrique

1

2 Juliano

Jack Far

3

kilos
54

.

54

.

.

.

.

.

6

Pequen

7

Sarajevo

.

.

.

.

8 Shannon

.

.

Tannemberg

9

10 AÜBca
1 1 Serrana
.

2.a

.

.

.

.

.

12 Soubrette
13 Temeraria

46
45
44

Carrera, 1,800

4.a

rat.

.

.

Carrera, 1,400

kilos

54

54

1 Indiano

54
£4
54
54

2,Llay-Llay

.

3 St. Mead

.

4 Rochela

.

.

52

7 Cierva

kilos

.

.

5.a

,

49

.

8 Quebrada
9 Canciller
10 Marcosol
1 1 Rihue
.

59
55
54
51
50

.

52

mt.

62

.

5 Germán
6 Dune Site

52
52

.

.

9 Plaid...
10 Rasqueta...
11 Picaruela...

54

.

.

4 Jack Honey
5 Pelicán
.

mt.

46
4t

.

.

45

.

Carrera, 1,100

mt.

1

Astucia...

Mesopotamia

3

Océano

59

1 Tirolesa

Casta...

57

2

57

6 María Antonieta 57

3 San Carlos
4 Alfort

56
51
50

7 Almendrito..

56

5

Batignolks

49

Millarai...
Risotto.

56
56

4
5

Lisonjera.

8

9

.

59

.

.

.

10 San Carlos..
11

Danasel...

12

Pichunga...

lo Romería..

59

56
54
54

kilos
58

Barbarroja

6 Palomilla
7

Rock

8 be Marois
9

Petrarquín

10 Puntilla

47

46

45
43
43

Carrera, 1,100

rat.

1 Piorato

kilos
1 Titita..

2

Quídam

59
55

60

3 Incauto

53

Alvia...

59

4 California

5o

3

Wellington...

5q

Carril...

53
52

5 Pastel i to

1

6 CarbÍDe

5

Cachucha...

51

7

6

Recompensa...
Viajero

50

2

7
8

.

.

Piragua..

mts.

kilos

4

a

900 mts.

Carrera,

65

Viraje

1

1 Minx

53

2 Estrella Polar

2 Pelucon

53

3

3 Lorma

52
52

4 Infernal

Bon Accord
5 Mabille

4

56
55

Colliguay

53
53

Lieja

5

52

6 Guardian

50

6

Marsella

51

7

7
8

Etiqueta
Strong Filly

50

Bruselas
8 Senecio
9 Good Luck

49
46
42

9 Viena

48
47

10 Tifón

46

.

10 Peine
5.a

2.a

40

Carrera, 1,500

mt.

800 mts.

'airera,

kilos
1
2

kilos
59
59
57

Migladi
Chúpate

esa

Cabrito
4 Tanda
3

56

1 Don Ploro

4

Jipi Japa

5 Platón

Pirgüin

55

6 Galia

6 Chindo
7 Bulow
8 Jallor
9 Hamlet
10 Mr. Rodé

54

7

53

8 Rosiere
9 Beauty

5

50

Fredegunda
Daring

11
12

3.a

Carrera, 1,200

Huape

46
45
45
44

Polly
Money

49

jOGoíd

48

11

44
43

12 Sol de

mt.

58
56
55
52
51
50
48

2 Discreto
3 Picquet

Vitela

4

Mayo

13 Coloma

1

40

6.a Carrera, 800

mts.

54

.

6.a Carrera, 1,600 mt.
3.a

Carrera, 60J

1.a

45

.

2

...

Hipódromo Chile

é

Glub-Hipico

49
47

Punch

8 Padilla
9 Marcosol
10 Mesopotamia

49
44
43

kilos

Galia
2 Lidian

kilos

58
56

1 Don José
2 Mohorra

61)

3 Gueldy
4 Piece d' Or

55
55

3 Nora

58

4

53

Prólogo

52

5 Dichosa
6 Boquilla

5

Barranquino

52

Tucapel

50
49
46
44

1

Monney

7 Momia Vanna
8 Alcel

51

6

44

7 Retoño
8 Floriser

42

9

59

Indian Cbiefj

42

40

PRONÓSTICOS:

PRONÓSTICOS:
1.a Carrera:
»
2.a
3.a

»

4 á
5.a

»

6,;¿

¡>
»

Shar.non, Pequen y Sarajevo
Pichunga, Astucia y Risotto
Carril, Plaid y Rasqueta
Llay- Llay, Rochela y Dune Site
Alfort, Le Marois y Tirolesa
Priorato, Pastelito y Carbine

1.a

Carrera: Etiqueta, Viena y Tifón
Tauda y

2.a

Hamlet,

3.a

Dichosa, Piece d' Or y

4.a

Infernal, Senecio y Viraje
Rosiere, Discreto y Huape
Retoño, Prólogo e Indian Chieff

5a
6 a

Fredegunda
Boquilla

—
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EXTRAVAGANCIAS

LOS BOXEADORES Y
Parece que la celebridad debe ir siempre
unida a la extravagancia. No hay un suje
to que, habiendo logrado "colocarse a una
mayor altura del resto denlos 'mortales, no
nos

se

más
han

haga presente

salidas"de tono

coa

o menos

extravagantes. Las revistas

ocupado

infinidad de veces de las "ra
•'
primeros "talentos del uni

rezas" de los
verso,

en una u

otra

se

actividad; pero jamás

se ha reproducido al
anécdota
hable
de las innume
guna
que
rables y curiosas extravagancias de los
boxeadores célebres.
Estos caballeros
casi siempre salidos
de la clase obrera y por lo mismo, sin ilus

—

qué recordemos

—

—

tración muy basta que digamos están mas
propensos que ninguno a caer en ese de
fecto, ya que de la noche a la mañana, se
"sienten" elevados sobre su nivel común, y
es sabido
que las "alturas" producen en
algunos desfallecimientos... cerebrales.
Así Jin Corbett que actuó en 1892-1897
se ponía excesivamente nervioso cuando
las luces que iluminaban el "riug" estaban
en número impar, Se cuenta que su supers
tición le llevó en una de sus últimas peleas,
a negarse a entrar al pugilato si no se sa«
caba una de las luces.
Belly Miske campeón americano de pe
so medio pesado
puso como condición
ineludible que los "seconds" de Charley
Weiner— su último contendores debían ser
"hombres blancos". Si no se le hubiera
hecho caso según lo declaró después no
habría hecho la pelea.
T. Burns tenía la costumbre de entrar al
tablado cubierto con una pijama color café
claro. En cierta ocasión demoró el comien
zo del match en mas de una hora, porque
—

—

—

—

—

—

—

un

bromista, conociendo

su

superstición,

la había sustraído en un momento de des
cuido.
cada vez que iba
El célebre Fitzsimons
a
disputar algún campeonato, padecía de
una somnolencia tal, que muchas veces lle
gó al "ring" semi-dormido. Los primeros

se

—

le volvían a su estado normal y ter
no había quien le hi
minado el pugilato
ciera echar una siestecita.
De ^ullivan, Johson, Jeffries, Carpen-

golpes

—

tier, Williards, Fulton, Wells, Dixie'Kir,
Haroy, Welbie Lewis, Joe Yuuker, etc,
se cuentan extravagancias menos curiosas,
por lo que omitimos reproducirlas,
Ahora, entrando a ocuparnos de las "ra
rezas" o costumbres de los nuestros, da
mos a continuación algunas que nos pare

divertidas.
Carlos Polite, al abandonar

cen

su casa para
por sus propias manos
tres velas al Señor de la Buena Esperanza
y dos a María Santísima.
En sus últimos encuentros con Downey,
la nerviosidad le hizo alterar el número de
luminarias y el resnltado no se hizo esperar.
Alberto Downey es también muy su
persticioso. Al acostarse, la noche anterior
al encuentro, tiene mucho cuidado de ins
talarse en el lecho de costado. Si despierta
de espaldas, anda todo el día pensativo y

ir al

"ring", prende

demudado, porque

cree

que

es un

signo

evidente de desventura y mal agüero.
De Manuel Aránguiz, se dice que cada
vez que tiene contrato de pelea debe divi
dos días antes, un
sar
por lo menos
caballo blanco y una carretela con mue
bles. Cuando la pelea es a mediados de
mes, cuando nadie se cambia de domicilio
Aránguiz debe perder la pelea.
Carlos Martínez tieae la convicción de
que si entra en pelea sin haberse cortado
el pelo, debe perder indefectiblemente. Su
match, con don Salvador confirma esto

ampliamente.

De Heriberto Rojas, Budinich, Sánchez,
Daly, Dinamarca, Vallejos, Pérez, Duque,
y

en

fin, de todos, los boxeadores residen

tes tenemos

dar

interesantes

a conocer a

mos en otra

nuestros

"maneras'' que

lectores; lo hare

ocasión.
El

second indiscreto.
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Consecuencias

de

--•

campaña

una

Una carta deManuel Sánchez
Pero lo peor del
criterio de ciertos
can sus

de todo
pan

un

caso,

el

en

poco
que bus
noticieros faltos

corresponsales

informaciones

prestigio

está

en

ocu
y seriedad, ya que
en la lista de

puesto prominente

Clasificación del Chantage periodístico.
Todo ésto, a propósito de [una amarga
caita recibida por nuestro Secretario de
Redacción del boxeador Manuel Sánchez,
se lamen
en la
que -con mucha justicia
asumida
ta de la actitud hostil
por un dia
—

rio de su patria,
De ella, tomamos los

"Ante todo debo manifestarle el profun_
do pesar con que he leído algunos telegra
esa
mas
que me han sido enviados desde
lle
han
dicen
me
en
los
que
capital,
que
gado informaciones de que mi pelea con
Williams no fué seria.
"Ustedes que conocen mis antecedentes;
ustedes que han presenciado la infinidad
de encuentros que allí he sostenido; pue

Jack Martínez
el competente manager de Manuel

según
Existe

un

den decir si mis cualidades, alcanzadas so-.
'o por larga práctica, son tan nulas para
obligarme a obtener victorias por combina

Sánchez,
dibujante argentino.

algunos diarios una evidente
de daj golpes periodísticos, aun
que con ello se eche por tierra el prestigio
de personas que han logrado levantarse a
costa de muchos méritos y de no menos
sacrificios.
Esto no tendría mucho de reprensible si
el origen de la información deprimente me
reciera el honor de ser tomada en cuenta
por anteriores aciertos
pero resulta a la
postre, que todo lo publicado y que es di
fícil borrar de la opinión pública— solo pue
de clasificarse entre la informaciones inte
resadas v calumniosas de que ciertos pe
riodistas echan mano para hacerse presen
te su nula personalidad o vengar con ello
un agravio merecido.
Algo muy semejante es lo que ha ocu
rrido al campeón sudamericano Manuel
Sánchez, de parte de un periodista que, no
hallando otra forma cómo manifestar el
objeto de su permanencia en el diario que
lo soporta, echó al público un párrafo ca
lumnioso y deprimente; pero que para su
diario revestía todos los caracteres de lo
sensacional.
en

pretensión

—

—

—

siguientes párrafos.

ciones comerciales, que al fin y al cabo
deben salir a luz alguna vez.
Estas comunicaciones me han afectado
tanto, qne para mi próximo match con
Leneve— -que es el mas valeroso y compe
tente de mis rivales— no he tenido el entu
siasmo suficiente para someterme a una
seria preparacióni 'asi me
alegraría de/ experimentar una
derrota para que así, por lo menos, no se
'

crea

que éste
de

sar

es un nuevo

arreglo.

.

.

match, pensaba regre
inmediatamente a Chile; pero tenga la

Después

este

de que, si mis compatriotas
olvidando mis condiciones de honradezsiguen dando crédito a esas chismografias
interesadas, me iré directamente a Panamá
porque no quiero recibir como compensa
ción a mis sacrificios y a los duros golpes
aquí recibidos, el desprestigio y la deshon
ra! inmerecida e injusta de parte de mis

seguridad

propios

—

connacionales".

Manuel Sánchez.

i
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LAS CARRERAS

DEL DOMINGO
2.a C.
l.o
Boquilla,
1/2, A. Orellana; 2 o
Apoquindo, 43; 3.0 Isabella, 46 1/2; 4.o Rouma—

42

nie,

47.

Tiempo: 1.18 2/5
1,200 metro.s.

los

3.a O— l.o

Nora, 51
F. Saez; 2.o Mohorra, 52 1/2; 3. o Inferna',
6l; 4.o Good Luok 50.
Tiempo: 0.36 1/5 los

1/2,

600 metros.

4.a

C.

l.o

—

Indian

Chieff, 57, A. Godoy; 2.o
Peine, 58; 3. o Rolanda,
45; 4.o Chúpate Esa. 53.
Tiempo: 0.36 3/5 los
600 metros.
5.a O— l.o Picket, 57,
A. Godoy; 2 o Alcel 42;
3o Almerúa, 51; 4.o"B«-

auty Polli, 522.09 los 1,900

Tiempo:
mptros.

6.a C.

44

—

Retozona,
Guerra-, 2.0

l.o

A.

1/2,

Senecio, 43; 3.0 Carril,
57; 4.o Púa, 56 1?2.
Tiempo: 1,11 3?5 los

1,100

Hipódromo
La carrera para potrancas de dos años
dio a Sierra Nevada la oportunidad de salu
de

perdedores.

•Al

tomó la

punta Alsacienne per
por Glorie del Turf. En la recta fi
nal Sierra Nevada, dominó a esta última y
se vino con relativa facilidad a la meta
ga
nando por cuerpo y medio quedando 3.a
Misty a cuatro cuerpos. 4.a entró Temeraria.
La carrera siguiente que ocupaba el lu
gar de un clásico, más por el orden del
programa que por la calidad de los com
petidores, tuvo por favorito a La Comunne, siguiéndola con la simpatía del público
California y Swallow.
California tomó la punta seguida por La
Comunne, quedando parada en las huin*
chas Quebrada la que, a pesar de éste con
tratiempo llegó en el grupo, relativamente
bien colocada. Frente a los i,ioo metros
Rosiere y Mesopotamia ocuparon los segun
dos lugares pero en la recta final La Co

partir

seguida

metros.

Chile

acercó a la puntera pero sin con
más que llegar a tres cuartos de
cuerpos de ella. Tercera a igual distancia
entró Pretensión y cuarto Mesopotamia.
En la quinta carrera Rex White, la favo
rita, correspondió a las simpatías del públi
co pues sin
mayor esfuerzo ganó a hamonn, que se le acercó bastante en la recta
final hasta llegar a una cabeza de la gana
dora precediendo por dos cuerpos a Ginger. Cuarto entró Bramapan.
Terminó
la reunión
con
una
nue
munne se

seguir

va

sorpresa, que

se

encargó de darla Mrs.

Joe, a la que nadie creía capaz de ganar
l,5oo metros en forma fácil, pues sus per

seguidores Calvito, Orcajo

y Pastelito lle
garon a la meta manifiestamente agotados,
tanto que Calvito alcanzó a pasar a la pun
tera y tuvo que ceder para
a

un

a

Orcajo.

cuerpo

precediendo

llegar segundo
igual distancia

por

—
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Foot Ball
EL APASIONAMIENTO EN LOS F1ELDS
balompedistas.

Breves

i

No todos los que acuden a una cancha a ver
un match de football saben lo
interesan
te y lo
profundo de una lucha eu su fondo ni
mucho menos lo que es football.
Esta circunstancia, nos iduce a confirmar en
estas líneas las teorías sostenidas por varios
sportsmen, los cuales dicen que el football, co
en el
mo pacos espectáculos
mundo, inspira
entusiasmos frenéticos o indiferencia absoluta.
Dice además, y nada hay más cierto! Llevad a
un profano a ver un partido de
football; ini
ciadle en sus secretos y saldrá del campo de
juego convertido en un entusiasta defensor del
sport o en un detractor inconvencible de él. No
cabe el término medio.
Y. eso mismo, qne es condición
innata del
juego de football, se extiende a la admiración
que unos u otros jugadores despierten en el pú
blico de uno y otro bando.
La pasión preside los juicios- los aplausos no
los produce por cierto el entusiasmo sincero
por una jugada, sino el afán de ver ganar al
club por el cual sienten aquella pasión. Es esto
precisamente lo que hemos observado en va
rios partidos que por mucha maestría con que
se ejecuten, ya sea los
pases y las combinacio

jugar

de los

contrarios,

o por afiligranado
que sea
por último por perfecto y práctico que
resulte su modo de alcanzar su triunfo dentro
delolegal.no se alaude, ni mucho menos se
vitorea Al contrario; han aprovechado la me

nes

juego y

falla de

jugador para criticarle mien
tras se encuentran superiores y acertadísimas
todas las jugadas del club preferido, aunque su
juego no las manifiesta públicamente y al me
diocre. Ver en esta forma los partidos de foot
nor

ball.

es no

un

saber verlos ni mucho

mentarlos. Indiscutiblemente que

es

el

otros

u

o

sus

forma
vista el apasionamiento. Acude al fied a
presenciar tal o cual partido sin perjuicios sobre
el resultado de la contienda, siempre convenci
do de que los veintidós jugadores, movido por
hacer todo lo
un mismo anhelo,
menos en

mera

consideraciones

su

ama

simpa
públicamente y al
descortés, que denuncie fl pri

Pedro. Reservará para unos
tías, pero no las manifiesta
Observadores y

football

El verdadero aficionado a!

Juan
sport por el sport mismo, practíquelo

menos

co

imposible

pedir a ciertos espectadores que dejen de sentir
las simpatías que sientan por su club y no
sientan alegría por su triunfo. Lejos de noso
tros la pretensión; pero, eu cambio, podría exígírseles que no sien'.an por lo menes antipatías
por sus contrarios (a veces verdaderos odios).

procurarán

que este de su parte para complacerle y que po.r
este medio provoquen aplausos por un igual.
Lejos de él que otparti pris> tal o cual jugador
ha de hacerlo más forzosamente. La predispo
sición es el primer paso en el camino del apa

sionamiento.
Instalado

guirá

con

en

el

interés

le corresponda, se
las incidencias del partido

lugar que

discutiéndolo, si le place, piro

nunca

rebajando

los méritos de uno para enaltecer los otros, es
decir, atenuando en lo posible los defectos que
se observen en cada jugador. No se ha arrepen
tido nadie de haber sido parco en sus juicios:
en cambio ¿a cuántas desdichadas d¡ scusiones y
aún a peores males ha dado lugar el liecho de
haber usado de acritud en tales juicios?

X. X.

FOOTBALL
Los seculares miembros del Santiago F. O
han tendido sus redes y ha caído en ellas el

Rodolfo Rojas. ¡Pesca milagrosa!...
Últimamente se jugó en Coquimbo entre el
Thunder y un «team royáis de Iquique, un
match de football.

<¡plnyer«

—

I|UÍque le metió 6 goals al
del Thernder, Roy Lester.
El

famoso

goal-Reeper

P. O practica casi
las 7 de la rrañana en su can
cha.- Luquito manda
Con e te motivo. Do la maza, el papá del
Green Cross, ha duplicado sus visitas a la man
sión colonial déla calle Merced, para hacer ver
al Estado Mayor el peligro que encierra esa
práctica para los puntos...
Acordaron elerar unas "rogativas" a San Isi
dro para el aniego inmediato de la Cancha del
Badminton.
—

Santiago Badminton

diariamente
—

a
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Aviación
RECORDS DE AVIACIÓN DE

Varios aviadores franceses e ingleses
han hecho útimamente vuelos entre
6,00o Y 7,000 metros, de carácter mili
tar, cuyos detalles se mantienen en re

1917

A pesar de los inconvenientes que
la guerra europea comporta para todos
los sports, los progresos de la aviación
han continuado y durante el año pasa
do se han batido varios records que
ya se consideraban definitivos. Lo cu
rioso es que estos grandes vuelos han
tenido por escenario, en casi todos los
casos, países que se encuentran envuel
tos en la conflagración y en cuyo seno
las practicas de la aeronáutica civil se
desenvuelven, al parecer, normalmen

serva

RECORD FEMENINO DE DISTANCIA

La aviadora norteamericana miss
Ruth Bancrfort Law ha batido el re
cord de distancia sin escala, volando
en

aeroplano.

Con un biplano Bertis, audaz mujer
voló desde Chicago hasta Nueva York,
recorriendo 618 millas en 5 horas y
41 minutos. Desendió en este último
punto, reaprovicionó sus tanques de
nafta y volvió emprender viaje hasta
Bighanpton, cubriendo así 117 millas

te.
RECORD MUNDIAL DE

.

ALTURA

En el mes de noviembre, el ingenie
aviador italiano Guido Guidi reali
zó un extraordinario vuelo de altura
en el aeródromo de Mi
rafiori, cerca de
Turín. El vuelo duró 127 minutos y el
piloto soportó una temperatura de 32
grados bajo cero, alcanzando una altu
ra de 7.950
metros, lo que constituye
el record mundial de altura, superior
al del aviador alemán Oelcrich, que an
tes de la guerra alcanzó 7,000 metros.
También es cierto que en Alemania
se
atribuye el record mundial de altu
ra al
piloto Oelerich por un vuelo su
perior de 8,150 metros. Pero esta ci
fra, que no tiene caráter oficial, no ha
sido reconocida por la federación aero
náutica de París y no figura, por con
siguiente, como record de altura.
ro

más.
RECORD DE ALTURA CON

3,

perfecto estado vende

Y

6

PASAJEROS

Últimamente el aviador militar fran
cés Henry Poiréc ascendió en el aeró
dromo de Buc hasta 4.000 metros de
altura llevando tres pasajeros a bordo
de un biplano cuyo tipo se mantiene
en reserva.

Luego subió a 3.000JJ metros con
cinco personas y después a 2.800, en
menos de una hora, con seis
pasajeros
a bordo
Con estos vuelos, Poirée batió los
records de altura con pasajeros.

Automóvil "N. A. G."
En

5

en

(cerrado

$ 8,000: Moneda 643
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La
Los

adeptos

gimnasia
a

la
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sostiene la vida

gimnasia, forman ya una le
no
impide que de vez en

gión respetable. Esto

cuando sea útil hacer un llamado con el fin de
aumentar aun más las filas de los convencidos.
La gimnasia sostiene la vida; ella es absolu
tamente a la vida,
loque el fuelle del herrero,
es a la
fragua que la avivay la hace más ardien

da

posee

sobre el hombre que

des

reas.

Muy

i(

gimnasta,

Estos se fatigan rápidamente, y en vez de
buscar en la práctica de los ejercicios físicos esa
resistecia que les falta, pasan lo más frecuente,
sus momentos de asueto en atmoferas deleté

te.

Ante todo, la práctica de la gimnasia, desde
la más temprana edad, produce en el niño un
bienestar que el sentirá durante t ida su exis
tencia y su crecimiento y desarrollo se harán
normalmente.
Si en él se producen algunas tentativas de de
formación del cuerpo ellas serán prevenidas en
seguida. Cuantos tratamientos extra-medicales
serían evitados, si todos los padres enviaran re
gularmente sus hijos a los cursos de gimnasia.
Más tarde. Ilegalla edad de la escuela. Después
de haber pasado el día encorvado sobre el ban
co, ¿qué más necesario para esos niños que el
hacer unos ejercicios sanos y racionales, dán
doles soltura a los miembros y rectificar las
malas posiciones adquiridas en las horas de estudiOB?
Luego, cuando adulto, en que uno se lanza
en el torbellino cuotidiano ¡qué ventaja marca

el

precia los movimientos corporales!

diferente

músculos

fatiga; el,

e

es

el

impone así

mediante

gimnasta que ejercita sus
cada uno su parte de

a

unos

momentos

de

gimna

sia, descansa.

Preguntad a cualquiera de nuestros asiduos
los ejercicios, si después de una buena sesión
de gimuasia no se siente mejor para reanudar
el trabajo.
Científicamente los beneficios de la educación
física hnn sido suficientemente demostrados pa
ra que no sea necesario
repetirlo; hay que saber
que la piel, lo mismo como cualquier parte de
nuestro cuerpo, tiene también necesidad de tra
a

bajar, y una transpiración enéjica, repetida,
contribuye enormemente al mantenimiento de
una

salud buena y

Practiquemos,
ardor,

en

vigorosa.

pues, el

ejercicio físiso

con

bien del interés de todos.

T. V. O.

t

Sportsmen!

SURTIDO COMPLETO SOMBREROS SPORT
De la afamada Casa

JACKSON

y Cía

Picadilly

London

Visite nuestra Casa

671

-

PUENTE

-

SOMBREROS PARA TODOS LOS

671
GUSTOS

;**
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Ford
EL REY

DE LOS CAMINOS

Gibbs y Cía.
Agentes Generales
en

Chile
DE

LOS

Automóviles "Ford
^ív

o

cube

competencias para májuiuas, que, entre otros triunfos pueden
siguientes;
Carrera MontevideoPaysandú-Moutevideo. (Enero 28 de 19i7.)
Campeonato del k.lóujetro Florida Buenos Aires. (Diciembre de 1916)
Carrera Santiago Valparaíso-Santiago. (Diciembre de l9l5.)

citar los

Raid Valparaíso- Las Cuevas Repúb ica Argentina. (Febrero de 19lfi).
Raid Santiago-La Serena. (Setiembre de 1916).
Raid ValparaLo-Tomé (Año 19l4).
Raid SantiagoLos Andes-Cordillera- Valparaíso y Santiago. (Año 1915)
Raid Santiago-Constitución.
Record San Jo?é de Maipo-Santiago. (Tiempo: De Puente Alto a Santiago: 18
Y por último acaban de ganar en la República Argentina la carrera Bae ios
I
«n
laque Ja marca 'Ford" ocupó lo* cuitro primeros puestos.
La producciój anual da la Fábrica, quególo en Chile tu Vsndilo más dj 2,500
«na idea de su aceptación en el mundo.

minutos.

Aires-Pergamino
máquinas,

dá

Hela

18,664
34,528

1910.
1911..
1912
1913.
No qui

i. i)

i

,

78,440
168,220
da

uní

producción

293 na.íqu inas.

total

en

1914.
1915.
1916.

248.307
308,213

533,921

1917 (seg. cálc.)
1.000,000
los 8 años de vida que lleva la fábrica, la fal u'osa suma de

Automóviles "Dodge''
El

público

para todo

Consumo de bencina

garantido:

preferido

del

230 kilómetros
DEPARTAMENTO

eon

uso

un

eajon

ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS

CLIENTES EN LA

Santo
GARAGE PARA

CALLE

Domingo 887
AUTOMÓVILES EN LA

CALLE

BELLAVISTA 420
BESA Y

CÍA

EiRirlS
pvjo

4

Santiago, Junio 23

de 1917

nÑo

*

:

«i...-

CarlosJDonoso
Campeón de Chile
(Peso Callo)

Imp.

"Blanco y

N<>gro", Monccli Sl¡).

Fk&°4Ü5?

Automóviles "Dodge"
El

a

preferido

del

público

para todo

Consumo de bencina

garantido:

30 kilómetros

con

uso

un

cajón

DEPARTAMENTO, ESPECIAL PARALA ATENCIÓN
CLIENTES EN LA

Santo

DE

LOS

CALLE

Domingo 887

GARAGE PARA AUTOMÓVILES EN LA

CALLE

BELLAVISTA 420
BESA Y

CÍA.

Cl

Jting

Revista, semanal de Box y otros
EDITOR PROPIETARIO: 3osé

Año

í

Santiago 'Junio *23

del

Figuras

Don
Ha sido el Sr. Gasas E.
sos

deportes

eu

de los

de

1917.

JSum 4

Sport Nacional

Felipe

uno

Deportes
Risopotrón Lira

Casas

Espinóla

grandes iuiciadores

y sostenedores

de los diver

nuestro

país.
Europa, trajo

Educado en
a su
patria las ideas que sirvieron de semilla para que de
ellas nacieran numerosas instituciones
deportistas.
Durante la campaña a Lima de nuestro victorioso
ejército fué uno de los fundadores
del Club Internacional de Revólver
que se organizó en el Palacio de la Exposición de la
Ciudad de los Virreyes y en el que le
cupo la honra de colocar en sus blancos la primera
fama, con revólver.
En 1889 fué uno de los fundadores dsl Club Nacional de Tiro al Blanco del
que ha
llegado posteriormente a ser Presidente Honorario.
Fué por esos mismos años, fundador del Club de Gimnasia
y Esgrima siendo también
el primer
profesor de Esgrima que hemos tenido en Chile.
Es presidente Honorario de la Federación Sportiva Nacional, Director Fundador
de
los Boy-Scouts, Director Honorario de la Unión Ciclista de Chile
y miembro de los Di
rectorios de incontables instituciones sportivas del país.
En el extranjero se le ha concedido el título de Miembro honorario de la
Liga Metro
politana de Deportes de Río Janeiro y de la Sociedad Real de Tiro de España.
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La unión

Sportiva

Galería San Carlos N.o 1

Institución creada con el objeto de fomentar los ejercicios físicos dan
de ar
do a sus asociados las facilidades necesarias para la compra y venta
tículos de

sport.

POSEE EL MEJOR GIMNASIO DE SANTIAGO
Salas de baño y toilette
■

DEPARTAMENTO ESPECIAL DE GUARDARROPÍA
Es

representante

de varias

Director de la Sala de

casas

sportivas

del

país

y del

extranjero.

Box, Gimnasia, Lucha Greco -Romana y Jiu Jitzu:

Heriberto

Rojas

Otros profesores:
Alberto Downey, de box, peso medio.
"
"
"
Carlos Pérez,
liviano.
Gonzalo González, de esgrima.

Teléfono 1436

:-:

Galería San Carlos lN.o 1
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"EL, RING"

"JEL RING"
Reuisla

semanal ilustrada de Box y oíros
CASILLA

oficina:

Deportes

1733

Moneda 1020

director:

JOSÉ

RISOPATRDN L11U
dibujante:

JUAN OLIVE R

LA LLEGADA DE SÁNCHEZ
Por la combinación del Lunes pro
ximo debe llegar a Santiago el capeón
sud-americano de box (pe30 liviano)
Manuel Sánchez, que viene de regreso
de

su
gira a la República Argentina
Uruguay donde fué a conquistar el
campeonato que hoy ostenta.
Sánchez salió de su patria, en laque

y

se había formado
por su esfuerzo un
gran corazón y en la que con lícito
afán aspiró a sobresalir entre los que
cultivaban su misma profesión.
Llevaba nobles propósitos y para
realizarlos no solicitó favores ni buscó
apoyó de nadie. Iba con la ronfianza
del valiente y con la sinceridad del
que no conoce orgullos ni sueña con
ilusiones imposibles.
Y hoy vuelve cargado de laureles,
sin anuncios sonoros, modesto como
siempre, pero con el alma plena de
satisfacciones, por que supo cumplir el
deber que se impuso.
Trae laureles que en buenas lides
conquistó, para ofrecerlos a su Patria
en la
que, en el supremo cariño de hi
jo bueno, no se acuerda de la ingrati
tud proverbial de sus hermanos. Es
su
madre, a la que trae la mejor ofren
da que se puede presentar: triunfos con
quistados sin derrame de sangre, hojas
de laurel entrelazados con olivas de
paz, admiración de los extraños, quizá
mayor respeto a ella, quizá mayor afec
to de los que ya antes la amaban.
Seamos justos, con él; celebremos
con íntimo regocijo las glorias del her

3

del que fué en mi
estrecharnos más y
simpática
más con nuestros vecinos del otro la
do de los Andes.
Ellos lo aclamaron con la sana com
placencia de los que no tienen som
bras en el alma cuando ven un valien
mano

que

vuelve,

sión

a

te.

Sobrepasemos nosotros las demos
traciones que ellos le han hecho.
Vamos todos los que sentimos el
anhelo de ver vigorizada a nuestra ra
za, vamos todos el Lunes en la noche a
llenar los andenes de la Estación Mapocho, uniendo en un solo estruendoso
clamor los vivas a la Patria y al hijo
bueno que supo poner en lejanas tie
rras
muy en alto su venerado nom
bre.

£a Intimidad
GRAN FABRICA DE

CIGARROS,

CIGARRILLOS Y EMPAQUETADURIA
DE TABACOS

De
Rosas

Benjamín
2789 Plaza

Casilla No 9,

-

Tallman

Yungay, Correo 4,
Teléfono N.o 1831

SANTIAGO

PRIMEROS PBEMIOS

-:Por

Cigarros Paros

EN LA EXPOSICIÓN del

y

cigarrillos:-

CENTENARIO

Depósito de los Cigarrillos
Compañía Chilena
Surtido

Completo

en

de la

Artículos de Cigarrería

por Mayor y Menor.

4
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LLEGADAS

DE

LAS

CARRERAS DEL DOMINGO
•

ia 0.— lo Jack

Far.

54,0. Orellan«: 2 O Sha"
nn'on. 54; 3.o Pequen, 54!
4 o Temeiaria. 52.
Tiempo: 1.11 los 1,100
metros.

2 a 0.— l.o Astucia 56,
M. Moran; 2. o Millarai
56; -3.o Ainundrilo 55;
4.0 San Carlos 56.
Tiempo: 1.30 2/5 los
1 400 metro?.
3.a C— l.o Alvia 59,
E. Canilo; 2 o Cachucha

51; 3.o Plaid 46; 4 o Ca
rríl 52.
Tiempo: 1.10 los 1,100
lDf't.1'1 S.

lo I ilay- Llay
G.
J. M. Baeza; 2. o Ger-

4.:i

59,

—

5'.:

irinii

3.o

Quebrada

46; 4. o Rihue 45.

Tiempo:

1.57 los

1,800

metros.

oaC.-ln Alfort 50,
Versara; 2 o Palomilla
47; 3 o Rock 46; 4.0 Ti
rolesa 58.
Tiempo: 1.10 2/5 los
J.

1,100

Club
El día

esce.pcioiíalineiifc'1

tiempos, atrajo

a

nuestro

hermoso

principal

en

centro

Hípico

estos

bién ¡o alcanzó

hípi

cuarta Temeraria.

gran concurrencia. El interesante Cn.ss
i|iie s« verifico en Mueul, organizado
por ei Club Sector Santiago, no fué motivo pa
se
ra que las carreras del Club Hípico
vieran
menos concurridas. El sólo panorama que se vé
desde las tribunas coronado por la brillante es
plendidez de la cordillera nítidamente nevada,
es un atractiv-i <|iie"se paga gustoso asistiendo
a las tardes hípicas
La reunión se inició con una fenomenal s rpresa que se encargó de producirla un animal
que por sus antecedentes, (hijo de Celso y Navy), no debió quedar despreciado en el favor
del público. Este que lo es Jack Part partió en
medio del grupo que después de tenaz lucha en
cabezaron Sarajevo y Pequen. Llegando a la
recia final Jack Far pasó a la punta defendién
dose bravamente del ataque de Pequen que lo
hostilizó casi hasta la meta misma donde tam
co,

una

Gounty

metros.

a

ganar

Shanuon,

entrando

Aunque la edad de los competidores y el
lamentable estado de la cancha dejan duda so
bre las cualidades de los ganadores, la forma
en que Jack Far se impuso y el pedigree hon
rosísimo qiib tiene, hacer esperar de él una ac
tuación brillante en nuestras pistas.
En la segunda carrera Astucia tomó la punta,
pero sn joeky, previendo la lucha final, la guar
dó un poco, cediendo el primer puesto a San
Carlos. Solo en la recta final la soltóy pudo
ganar aunque estrechamente a Millarai, que
hizo un furioso avance, pudiendo solo llegar se
gundo, precediendo a Almendrito y San Carlos
que ocuparon los
A
uno

sus

ya

más,

puestos siguientes.

numerosos

adjudicándose

triunfos, Alvia agregó
el premio en la tercera

carrera con relativa holgura. Colocada al
fondo
del grupo dejó que punteara Recompensa, se
guida de Plaid y C ichucha y solo frente a las

LLEGADAS DE LAS CARRERAS DEL DOMINGO
FtrongFi-

l.a O— l.o

I y 45
2.o

1/2,

'M.

Vergara;
52

4.3

1?2;
Etique

3/5

los 600

BonAccord

3.o Viena

47;

ta 47.

Tiempo:

35

metros.
a C— l.o Parzig 43,
Ramírez; 2.o Tanda
56: 3.o Cabrito 57 1/2;

2

H.

4-.o

Fredegunda

Tiempo:

45.

51 4/5 los 800

metros.

O— l.o

3.a
L.

Boquilla

Orejana; 2. o
Gueldy 55; 3.0 Piece d'
Or 55; 4.0 Lidian Money
56.
A.

51,

Tiempo:

1.17

2/5 los

1.200 metros.
4.a 0.— l.o Guardian,
521/2, Manuel Pérez; 2.o
Brícelas 49; 3.o Peine
40; 4.0 Senecio 46.
Tiempo: 0.57 los 900
metros.

5.a C— l.o Piquet 55,
M. Pérez; 2. o Don Floro

Hipódromo

Chile

a luchar con
Plaid,
cuando ya Recompensa había retrogradado y sin
dificultad tomó la punta para cruzar la meta
con un cuerpo de ventaja sobre Cachucha, que,
a su vez,
ganó por dos cuerpos a Plaid, quedan
do cuarto Carril.
Llay-Llay, que fué ungido favorito por el

galerías pasó fácilmente

y por nuestra revista, ganó en forma
estrecha los 1,800 metros de la 4.a carrera. Mar
cosol tomó la punta y se distanció en algunas
partes basta seis cuerpos del grupo, lo que só.o
le sirvió para agotar sus fuerzas debiendo rema
tar de los últimos al final de la prueba. Segun
do entró Germán en una buena atropellada fi
nal, casi tan buena como la de Quebrada, que
viniendo bastante atrasada remató tercera a po
co más de un
cuerpo del ganador.

público

1

1,500

metros.

En la

quinta cañera ganó nueva mente núes
favorito, Alfort. que no se preocupó gran co
sa en las primeras distancias, pero que cuando
quizo dominó a los punteros, Palomilla y Rock,
tro

las que ocuparon los lugares siguientes, delante
de Tirolesa.
El favorito del "Ring", Priorato fué ganaden Ja última carrera por Pastelito, que noso rosindinábamos para el segundo puesto.
Priorato partió en punta, la que luego tomó
Padilla, para cederla frente a los 1,100 metros
final.
a Punch que la conservó hasta la recta
Allí, atacaron California y Pastelito y en los
últimos tramos Priorato que había dejado pa
hubo
sar fácilmente a la delantera a Pastelide contentarse con empatar el 2 o luga' On Ca

lifornia.

A la Ville de ParíS
Pelotas, zapatos

58; 3.o Beauty Polly 47;
4.o Huape 48.
Tiempo; 1.36 2/5 los

Crucero

Pasaje

Matr.e

y otros accesorios para Foot ball

':.:.}

,5¡

•
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CALVIN RESPRES

v.

DAVE MTLLSS

asaltos

están en vísperas
de los encuentros más
importante de los realizados hasta el pre
sente. Subirán al ring en fehca
próxima
Dave Mills y Calvin Respress a
disputar
la supremacía en un
a
de

presenciar

uno

pugilato

quince

vueltas. Conocidos los antecedentes pugilísticos de Respress y teniendo inmejora
bles referencias sobre las condiciones de
Mills, debemos creer que el pugilato en
cuestión será reñidísimo y digno de
pre
senciar su desarrollo.
Desde el Jueves último el campeón negro
se encuentra
hospedado en el gimnasio de
Amadeo Pellegrini donde atiende a su en
trenamiento Heriberto Rojas, Budinich y
Alberto Donney, los que son una garantía
para el perfecto estado en que debe pre
sentarse Respress ante su terrible
antago
nista Dave Mills, que está en continuo
"traning"; hace en la actualidad algunos

con

el boxeador Podestá, individuo

que pega muy fuerte, y que puede servir
en esplendida forma
para que el californiano
en buen pié su preparación.
mantenga
Esta pelea, salvo un capricho de última
hora de sus empresarios, se hará en San

Nuestros aficionados

tiago

en

darse

a

un

local

que todavía

no

quiere

conocer

jurado que dirigirá el encuentro estapresidido por don Héctor Arancibia La
zo
y figuran en él, además, don Ramón
Herrera Lira, don Enrique Tagle Moreno,
el doctor Corbalán Melgarejo, y redactores
sportivos y jefes de los diarios de San
tiago. La presencia de estos caballeros en
el jurado son una seguridad de la correc
El

rá

■

ción del encuentro y,

por lo

mismo,

una

salvaguardia de los intereses del público.
Eu el próximo uúmero daremos intere
santes detalles y fotografías del entrena
miento de estos profesionales.

inMMirninnrm

Artículos de
Box Football

Sport

Lawn Tennis etc.
G. Placiér

Ahumada

-

102,

esquina

de Moneda

Manuel Sánchez
Regresará el Lunes

a

Santiago.—

de haber permanecido durante
de tres meses en la capital argentina,
a donde se dirijió para concertar
algunos
encuentros que le acreditaran campeón
sudamericano de su peso Manuel Sánchez
regresa el lunes a su patria, trayéndonos
los laureles conquistados en tan importan

Después

cerca

tes torneos.

había con mas méritos
Sánchez para salir fuera del país a
competir con éxito seguro. Le conocíamos
su brillante actuación en nuestros "rings'r
y te liamos referencias de su actuación
en Francia, para
prever de antemano el
Pocas personas

que

Su

recepción

en

esta

capital

éxito alcanzado en su empresa de
que termina.
Aun cuando sus rivales contaban con
méritos probadísimos para dar inseguridad
a los triunfos de nuestro
campeón éste su
bió siempre al tablado con la fé que le da

lisonjero

portiva

ban su admirable destreza y su habilidad y
tecnicismo reconocidos.
Fué éste acaso uno de los factores que
mas
influyeron en el resultado de su gira:
la'fé absoluta en su experiencia y el valor
que *le infundía su condición de chileno
jamás vencido en lo que signifique desplie
gue de energías y de astucia.

"E3L RING"
b-

o<] Juan Budinich |>o
Profesor de Educación Física y

D
a
a
a
a.

Especialista

en

Box científico.

HACE CLASE EN SU SALA EN EL PALACIO URME1NETA, HOTEL

-o
D
D
D
□
D
a
D
□
D
O
i

Manuel Sánchez logró su objeto plena
Se vio caer a su primer rival
Us
her al tercer round de pelea, destacando
su enorme superioridad sobre ese
campeón
que se había paseado t riunfaute por los
"rings" sudamericanos del Atlántico. Vi
no después Wellie
Williams el excelente
campeón sudafricano- -y también salió de
rrotado por nuestro formidable boxeador,
después de quince vueltas interesantísimas.
Con estos dos triunfos, Sánchez tenía
asegurado el campeonato sudamericano
de los pesos livianos y sin embargo, su
justa ambición le llevó más allá, concer
tando un pugilato con Gustavo Leneve
campeón sudamericano de peso medio li
viano-cuya hoja deportiva es una de las
mas brillantes de las
que puedan exhibir
los boxeadores de su categoría.
A pesar de la diferencia de peso, Manuel
Sánchez obtuvo en ese match un honroso
empate, después de haber sostenido diez
vueltas en forma sobresaliente.
Por crónicas que han relatado ese en
cuentro, nuestros aficionados han podido
darse cuenta de lo que vale Sánchez como
mente.

—

—

—

—

—

□

boxeador científico y habilidoso, logrando
hacer tan fuerte y movida pelea con el for
midable contendor suizo.
Cumplido en exceso y brillantemente su
programa, el campeón chileno regresa a su
patria, donde le espera el tributo de admi
ración de sus connacionales y de sus cole
gas de

profesión.

Nuestra revista que siempre abogará por
el estímulo y justa recompensa a los es
fuerzos y triunfos de los campeones nacio
nales invita a todos los aficionados y ad
miradores del campeón Sánchez, a recibir
lo en forma que se demuestre elocuente
mente al vencedor cómo nos hemos rego
cijado con sus triunfos y cómo sabemos
reconocer a los
compatriotas que nos re
presentan dignamente en el extranjero.
Sabemos que la Federación de Box invi
tará a Manuel Sánchez a un gran banquete
al que podrán concurrir todos los que lo
deseen.
Será como manifestación de justicia
muy merecida.
Z. G.

Q.

Gimnasio Particular de Box
Profesor: CARLOS POLITE Avenida
Horas de clase: De 6 a 10 A AVI. y de 2

República
a

10 P.

N.o 3

M,

JOSÉ RAMÍREZ
PROFESOR DE BOX
Hace clases

particulares. Dirección: Arturo Prat
(Profesor del «Oarpentier Boxing Club»)

Automóvil "N. A. Gv
En

perfecto estado vende

en

1842

(cerrado)

$ 8,000: Moneda 643

«

_

JIÜ JITSÜ
Casi todo los deportes de gabinete que nos
han dado a conocer los prefesionaiesextranjeros
en las
qne aquí han actuado, se ban arraigados
de
nuestros
sportsman, siempre listos
practicas
de
para asimilarse cualquiera manifestación
destreza o habilidad deportiva.
Asi, hemos visto que de los nuestros, han sa
de
lido
talla; luchadores

¡boxedores

primera

tor
capaces de competir con éxito en cualquier
alcanzado hasta
neo
y esgrimadoies que han
el estranjero sonadas victorias.
Sin embargo, hay un deporte «el jiu- jitsu»
que no ha sido debidamente aprovechado por
nuestros sportsman y no sabemos por que cau
sa.

La lucha japonesa se practica en casi todos
los países del universo, pues se ha probado has
ta la evidencia el importante rol qne juega este
deporte en la que se ha dado en llanar el arte de
la defensa propia.
Nacida de los pacientísimos estudios de un
subdito japones, esa lucha se .esparció por
el mundo, hace algunos años, asombrando a
todos el resultado tan eficaz que con ella se ob
tenía, tanto en el ataque, como en uso defensi
vo.

Los pacientes estudios anatómicos de su au
tor y -de Iob perfecionadores ulteriores de ese
arte japones mostraron a todos los practicadores
los pur.tos buluerables del cuerpo humano y

«LA

ello dar al más débil la probalidad
fuerte.
de
en infinidad
caso se lia
con

vencer

al

mas

I este
presentado
ocasiones.
mo
El injenie de los inventores de este
descubrir
ha
de
derno medio
defensa,
logrado
de un efecto mas claro
y crear golpes que Ron
obtenieron con los de
y terminante, los que se
boxeo.
La última visita del campeón Conde Koma,
hizo nacer en nuestros aficionados la afición por
esta lucha, pero a poco fué apagándose ese entusi hay una inedia docena

eiasmoy hoy apenas
de practicadores decididos.
Últimamente ha llegado a este capital un
distinguido joven chileno que después de larga
permanencia en el Japón ha logrado perfeccio
narse hasta tal punto en ese
sports, .que ultimamente ocupaba uno de los primeros puestos en
tre los campeones de Tokio. Dicho señor se
propone desafiar a uno de nuestros campeones
de box para probar ante el público lo que pue
de ese deporte de agilidad e injenio contra aquel
de fuerza y de destreza.
Será un espectáculo nuevo y del mas alto in
terés, ya que se consagra entre nosotros la
práctica de uno de los primeros y mas útiles de
portes que ha creado la necesidad de arbitrar
medios para la deLnsa propia.

Wu-Ting-Fang.

BOMBA"
CORREA

JAVIER
Calle Puente 582

(A

lograron
de

-

M.

Teléfono

Inglés 5080

media cuadra de la Plaza de

Armas)

OSTRAS-LANGOSTAS- CAMARONES
LA CASA
NOTA.
para

—

MAS

La

SURTIDA DE MARISCOS

casa cuenta con

excelentes

piezas

pasajeros.

Igualmente

para

matiimonios,

con

pensión.

EL KINCi"
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Actualidades Nacionales de Box

El Match de

hoy

ta

El misino día se aseguró la vida
suma de 20.000 peyón.

en

la modes

SANOHEZ-WILLIAlVIS.

Am»diados de la
comenzará a exhibirse en esta
capital la película obtenida en el pugilato de
Manuel Sánchez con Wellie Williams.
Según nuestras informaciones la nitidez de
la cinba es admirable y en ella pueden apreciar
todo su valor las interesanteb y reñidas
se en
incidencias del encuentro.

próxima

semana

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE
PESO MEDIO LIVIANO. Sabemos que Jack
Martínez, donante de un premio de 5.000 fran
cos para que sea disputado en un match por es
te campeonato ha contratado a dos boxeadores

llegados

recientemente
tomen

Duque Rodríguez

Manuel

Aráuguiz

Después de muchos inconvenientes que el
público a podido conocer se realizará esta no"
che en el Teatro Imperial, el match a 10 round,
entre

los boxeadores de peso medio
y Manuel Aránguiz.

liviano

Duque Rodríguez

DALY-VALLEJOS.— Después de' cambiar
serie de cartas de retos y desafíos, parece
hecho la realización de un pugilato en que
intervendrán Williams Daly y Víctor Vallejos.
A pesar de la diferencia de peso creemos que
Daly agregue un nuevo triunfo a su haber.
RAFAEL ELIZALDE.— Estamos en ante
cedentes para asegurar que este boxeador recien
temente llegado del Uruguay se medirá pronto
con el vencedor del match Arancibia Oandia.
Otro de sus posibles contendores ea Carlos
Polite, aunque se nos dice que éste ha solicita
do un largo plazo para entrenarse.
A. RODRÍGUEZ FUENZALIDA. -Algu
nos empresarios tramitan en estos momentos
las bases para un match entre Ángel Rodríguez
y Salvador Fuenzalida. Sí venciera el campeón
uruguayo entraría a pelear inmediatamente con
se, una
un

Williams Daly.
CALVIN RESPRESS. -"El Sur" de Con
cepción registra eu uno de sus últimos núme
ros el siguiente suelto:
"Este simpático negrito que de tanta popu
laridad goza en los círculos boxeriles de aquí,
cumplió el Sábado último con lo que manda la
ley, -casándose por el civil (pues ya lo había he
cho por la iglesia) con su joven y bien parecida
esposa,

parte

en

ese

a

Buenos Aires, para que

torneo,

en

competencia

con

campeones del peso medio liviano.
DONOSO ROBERTS. El boxeador negro
nos ha dicho que espera poder concertar la re
vancha con Carlos Donoso para Agosto o Sep
tiembre próximo. Dice que su último match le
dejó sabias experiencias que él sabrá aprovechar
nuestros

eu esa

ocasión.

CARLOS PÉREZ. Sabemos que en vista de
las declaraciones hechas por este boxead r sobré
los fouts que cometió en el match con Candía,
el jurado tiene las mejores disposiciones para le
vantarle el castigo que le impuso.
Celebramos esta medida, porque las declara
ciones de ese boxeador revelan arrepentimiento
sincero.

Mañana se efectuará en
DALY v. LILLO.
Curicó un match entre estos dos pugilistas. El
a
dejar knok out a
negro se ha comprometido
Lillo en dos vueltas dándole 4 onzas de Landicap.

Hay

de por medio

una

apuesta de 300 pesos.

ALBERTO DOWNEY.
"veraneo"

en

Linares,

este

De

regreso de

campeón había

su

ma

nifestado su deseo de no pelear hasta Septiem
bre próximo.
Sabemos que pronto iniciará su entrenamien
to para entrar al Campeonato ¡Sudamericano de
los de su peso.
Duque puede esperar sentado.
OLIVER-RENOORET, El match concer
tado entre estos dos aficionados no ha podido
realizarse por indisposición del señor Rencoret
y del señor Oliver.
[Quién dijo miedo!
JOE OLIVER.

"BIL RING"

10

Boxeo

Tennis

FIGURAS QUE DESAPARECEN

JESS DARCY— El ultimo correo nos t.ae
la noticia déla muerte de Res Darcy, compeón
mundial de peso medio, quien desaparece a la
derrota
temprana edad del 21 años' sin que
la Brillante carrera
hubiera
malogrado
alguna
•
deportiva que tenía por delante.
A principios del año en curso, Darey, que
en
cama
se encontraba en Nueva York, cayó
víctima de una fuerte pulmonía y si bien pudo
conjurarse la gravedad del mal, quedó en un
ütado de postración física absoluta, que ha sido
ela principal causa de su muerte.
La foja de servicios de Darcy en la historia
del epugilismo» mundial, a pesar de su corta
edad, es brillante. Era originario de Australia,
pesaba 72 kilos, y se inició a los 17; por la es
cuela que poseía, se le auguraba una gran figu
ración.
Todas sus victorias fueron por «knock out»
sus
a continuación insertamos la nómina de
y
competidores y el «round» preciso en que caye
ron

.

Billy Murry,

al 5o. «tround»; Eddie

Megorty

(2 veces), al 16 y al 7o.; George Chip, al 5o.:
Bucx Orousse, al 2o., T. Holland, al 4o.; Jeff
Smlth (2 veces), al 2o-, y K. Brown (2 veces),
al 20 «round».

Sólo en tres ocasiones venció por puntos. Una
fué con T. Holland, después de 20 «rou^
nds», y en dos ocasiones con Jimy Clabby, su
más terrible rival, con el que sostuvo dos asal
tos, de 20 «rounds» cada uno.
A pesar de las numerosas veces en que ac
tuó en distintos «rings, su escuela jamás pudo
apreciarse en toda sn intensidad. Sólo se com
probó que era excesivamente rápido en sus ata
ques, de una resistencia física a toda prueba
y poseía una derecha formidable, con la cual
aplicaba "uppercuts" feroces.
La muerte de Darey, bastante prematura, es
en realidad una pérdida
irrepara ble para el
'•pugilismo» mundial.
vez

Sr. Lucio

Campeón

Villegas

Chileno de Tennis

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE PE,
SO MEDIO LIVIANO

El

auge que ha alcanzado entre
deporte del boxeo y la decidida
manifestada por nuestros aficionados,
enorme

sotros el

ción

A la Ville de París
Croquets, ping-pong, golf y

otros

Cr»cero

Pasaie

juegos

^atte 57

de salón

no

afi
ha

eu

los ta..

uteviüeo, venciendo e^
infinidad de encuentros que ha

sosu..

ha derrotado a sus conteii
res, es una prueba de que nuestro compatriota
Elizalde es un boxeador científico, pues casi
todas sus victorias han sido por knock-out.
Con la llegada de este pugilista, se incorpo*
rara a nuestros rings un elemento valiosísimo
para dar mayor interés y novedad a los pugi
latos que se desarrollen entre individuos de su

La forma

como

categoríaLas principales peleas que ha sostenido son
las siguiei-tesí Con Luis Villalba, a 15 vueltas,
que resulto empatada; en la revancha, venció
el

campeón chileno al sesto round por knockDespués se midió con Ventura Romero

out.

(argentino) a quien puso fuera de combate al 6
round. Siguió después su pelea con Siden Pey
cer, que cayó knock-out a la segunda vuelta. Su
malch
moso

cou

Leneve

a

10 rounds le valió un her

empate.

pugilato que sostuvo con Pedro Roa al
tiempo después logró knock-out de este
c»mpeón a la tercera vuelta, Para definir el re
sultado anterior, concertó en seguida su revan
En el

gún

con Gustavo Leneve, retirándose el boxea!
dor chileno a la 7.o vuelta. Con Wellié Gould
elexelente campeón in-gléícuya famatodos'co
nocíamos, empató en los quince rounds concer
tados. A Zacarrello logró dejarlo fuera de pelea
a la sesta vuelta; lo que hizo también con Car

cha

los Cásala.
No encontrando competidor en esa orrilla del
Atlántico dentro de los individuos de su peso,
entró en pelea con José Contatore de categoría
superior y salió derrotado por puntos.

zt.

dng-

,

que ha logrado colocarse en el primer puesto
entre los que allí practican este deporte.
La actuación de Rodríguez en los rings de su
patria y en los argentinos ha sido brillante. La
falta de competidores de su peso, le hizo mu
chas veces entrar en pelea con individuos supe
riores en kilos; pero siempre supo destacar
su destreza y habilidad eu este arte.
Ha sostenido muchos pugilatos; pero de ellos
daremos a conocer el resultado de los más inte
resantes, que son las siguientes.'
A Batin Browu lo echó fuera de combate a la
segunda vuelta en forma maestra. Mjc Kaoty
cayó knock ont bajo el peso de sus puños a la tí
vuelta Midiéndose con José Cantatore-por el
campeonato uruguayo de todos los pesos le obli
gó a retirarse al 12 rounds. Sostuvo dos mat
ches con Jack Murray: en el To se retiró a la
1.a vuelta y en la revancha lo puso knock-out
al 6.0 rounds.
También tuvo ocasión de batirse con Henry
Maichant, quien abandonó el ring a la II vuel
ta A Jorje Cabos Darat le aplicó su golpe defitivo en el primer round en forma mujistral, y
a Luts P- Gallardo
campeón argentino de to
dos los pesos lo pnso fuera de combate al ini*
ciarse la primiera vuelta.

Ha sostenido muchas otros pugilatos. Con
individuos de menos méritos, que los anotadas,
por lo que omitemos el recordados.

■■-"'A
en

el

último

Cross

Uountry.
Calvin Respi
Como'

se

lo imagina nuestn

Club INíacional de

Don

Santiago Clark V,

Don

Interesados como estamos en dar el mayor
vuelo a todo loque signifique un esfuerzo per
sonal o colectivo que resulte beneficioso para el
país, nuestra revista dará a conocer a sus lecto
res la obra útil y patriótica que está practican
do el Club Nacional de Tiro al Blanco cuyo lo
cal se halla ubicado en El Salto, al iado de la
Avenida Recoleta y abierto para todos los ciu
dadanos de la República que deseen adquirar
conocimientos de las armas que usa nuestro

Ejército.
En este Club

verificaron

el 21 de Mayo
de rifle, con pre
mios donados por la I. Municipalidad y por el
mismo Club,

pasado

tres

so

grandes

concursos

L. Morchio

D

.

Primitivo Prado

En el primer certamen de tiro a 300, a 400 y
1er
500 metros el resultado fué el siguientede mesa, el señor
premio; con un reloj

inglés

Alberto Lira O. que hizo 96 puntos sobre un
total de 105. 5.0 premio: con medalla de oro,
Don Carlos Bobilier con 95 puntoc. 3. o una
medalla de plata, don Casiano Alcalde, con 94

puntos.
En el 2.o certamen de rifle «300 mto.» reloj
de viage, Don Lniz Morchio, con 89:8
puntos,
sobre un total de 100.- 2. o con una medalla de
oro, Don Primitivo Prado, con 89,5 puntos; 3.0
con una medalla de plata,
Don Juan Rissetti.
con

8:

José

_•

::..:

..:

e

plata,

Don

>PRE-_¿r
Lo que vio nuestro

dibujante Yayo

en

el último

Mascht

de

Rox

de Donoso y Roberts.
ilíSS

dibujante Oüver.
Tiro al Blanco

D.

D. Casiano Alcalde

Juan

Rissetti

Obtuvieron premios en distancia de 150 y
00 metros los socios pasivos Señores Luis
'rado, Tomás Molina, R. Al faro S. Smhueza.
Eduardo Pizarro, Alberto Willmen y Rudecino González.
Conviene advertir que tan buenos resultaIos, se obtuvieron, a pesar de la espesa neblina
einante.
La
de premios se verificó con

repartición

sistencia do la comisión

Municipal compuesta

Don Luis y Lira, Don Wasinigton Bannen y don Rafael Lorca P. asistió
ambién al ac'o el presidente Honorario del
)lub S'r, Don Pedro Bannen.
le los Señores.

Huyo también

concurso

de Revólver, Tiro

D. José

Rojas

de Sección y entre los soción pasivos tiro sobre
blanco circular de cabeza a 200 metros.

La asistencia de socios

en

el último

Domin

go, alcanzó a 300.
El espíritu netamente sportivo de esta insti
tución ha hecho que las listas de sus registros
aumentan de una manera asombrosa.
Hacemos, pues, un llama'lo a los hombres de
buena voluntad que deseen ser útiles a la Pa
tria para que acudan a inscribirse en esta sim
pática insiitución con el fin de adquirir el co

nocimiento de las

armas

de fuego.

Paperchasse

La

El Cross

Gountry

Domingo pasado

del

domingo pasado

El

concurrencia, preparándose para la partida

se ve

habiamos
anunciado, el «Cross- Coutry»
organizado por el Club Sec
tor Santiago, en los campos
de Macul.
Esta fiesta fué un éxito

rificó,

como

lo

para sus organizadores.
...Y como decía y mil ve
ces repetía, el Barón
Finot,
este

por

Cross-Country
vez

primera

rica; ésto

es:

en

en

corre

se

Sud Amé

un

-

campo

arreglado para Steeplechase
caballeas vesy con jinetes
Didos de jockey.
Es

de

advertir

que

en

Sud-América el único país
que tiene Clubs de Paperchasses a la usanza de la clásica Albión y de la vie
ja Francia es Chile

caracteres de

En resumen podemos decir que la fiesta hí
el domingo, fuera de algunos de
talles que merecen ser estudiados por el direc
torio del Club Sector Santiago reunió todos los

pica realizada

■

una

hizo derroche de

que

alegría y humor.
Al mismo tiempo se puso de relieve la
mag
nifica caballada de la institución, la destreza
y
valor de los jóvenes deportistas que hacían las
veces de Jockeys.
se
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Gente

conocida

En un regio "Chandler"
pasó como una
exhalación el diminuto sportsman, Jorge Peñafiel. ¿Quo vadis? le alcanzamos a
gritar. [Timo
—

is

money!
Al

contestó.
oaturro Amunátegui
nos

da del maxilar inferior que
corresponde, s egún
él, a la número p, de la corrida.
Áliro G-onzález, Salvador Sanfuentes, el lar
—

Escobar y el pato Valdivieso, han formado

go

hemos visto
muy nervioso con la llegada de la Argentina,
del boxeador Elizalde. Para no desmentir sus
profundos conocimientos de la ciencia del box,
está preocupadísimo en averiguar la fecha
pretnisa en qnp pato pplpadnr perdió la mnel¡i izqnier*
—

A

lo

Sociedad, llamada de

los L. J. sLo3 JuiCada uno de ellos ha aportado como capi
tal un hermoso "huevo" de esos marca "Ford",
Para ser admitido en dicha Sociedad, se
requie
re -sólo tener un "huevo" de la misma marca.
una

mos».

Football
La
esta

celebró sesión en
trataron asuntos tan

Liga Metropolitana

semana.

Diz que

se

importantes y se presentaron proy-ctos de re
forma tan colosales, que aquello parecía una
verdadera colección de sabios. Berrotta propu
so no publicar las nota- ni los acuerdos en los
órganos de esta ciudad, a lo que se opuso Aracena InfantaJ por considerar
necesarios los
"órganos" para la 'mantención" de la "nota
alta" de honradez en sus procedimienios, de
que siempre ha hecho gala nuestra Liga; "Liga"
que se ha propuesto dejar como una tabla la
"media" docena de Clubs a'iliados a ella. jNo
es cierto? Chaparro, terminó el señor Aracena.
¡Bravo, bravo! gritaban¡Irarrázabal y Chaparro.
Que le traigan un poco de agua al orador. A
mí un poquito de whisky, interrumpió Martí
nez.

tiga

A Berroeta le dio con este motivo una fa
y hubo de levantarse la sesión. Lo atendie

Bravo y Martínez y ''acordaron" que pa
decía de un ataque de parálisis infantil...
Guillermo Sanfuentes, capitán del team
del Banco .Nacional, está empeñado en hacer
ron

figunar

su

en

Marín, de
no

to

equipo

al

guatón, Juan de Dios
guatón dice que

centre -fonvard. El

juega, ei

no

le ponen de lines-man

a

Ernes

R'isselot.

Juanito

—

Vargas
Talca.

está feliz

con

el

viaje

del

que los talquinos
se van a "manifestar en forma", cuando se den
cuenta dsl onomástico. Vá de tapadita.

Badminton

a

Asegura

Talca

Aprovechando

el veranito de San

Juan,

los

entusiastas, sdortsmen del Ranger de Talca han

aguerridos Badminton a jugnr
inter^club en esa ciudad.
El Badminton ha aceptado gustoso la galan
te invitación. Por el nociurnc de hoy'ee dirige
uno de los equipos de este Club, acompañado
de muchos de bus miembros y capitaneados\por
el '¡ñato" Sepúlveda, a defend-r sus colores en
el match d9 mañana.
El Rangers, presentará un poderoso y selec
cionado equido que con los muchachos de San
tiago, harán un juego Incido y correcto. Son
invitado

a

mañana 24

los

un

y buenos

sportsmen. Felicidades.
□□pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppgppdp

viejos amigos

Restaurant y Salón de Ostras
LA PLA YA
a

a

Tort
La

Hnos.

Casa más surtida

MONJITAS 826

—

en

mariscos.

TELEFONO 1250.
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CAZA
■

■~fr;ym^:.y*

^

*-*;?*

Fotografía tomada

en

¡k:^

^■■■■r^r

Polpaico

-■-

en un

Domingo

de Caza

Un grupo de distinguidos aficionados
"tortoleros" que se dedican a este spot,
han obtenido de la galantería de don Car
los Zañartu una concesión en su hacienda
de Polpaico a imitación de los llamados
"cotos" españoles y han levantado en ella
un pintoresco
"chalet,, que es el sitio del
rendez-vous" en las domingueras cace
rías, pues es as reuniones, según los regla
mentos, no pueden verificarse sino los días

las tórtolas que

domingos.

ha ocurrido en
El grupo de

'

El chalet situado en el centro de una
hermosa emplanada, rodeado de añosos al
garrobos y a orillas del estero Polpaico,
todas las comodidades necesarias
reúne
para que los entusiastas spotsmen pasen
las noches de los Sábados y empezar así
con bríos sus correrías en las primeras ho
en busca de
ras de la mañana siguiente,

Gran variedad

en

de los

cerros

veci

Esta hermosa obra de don Carlos Za
ñartu, secundada brillantemente por estos
sportmen, servirá de ejemplo y debería ser
imitada por muchos otros propietarios,
evitardo así que cazadores sin escrúpulo
se introduzcan furtivamente
a sus hacieumuchas veces, puertas,
dañando animales como
varias ocasiones.

das, destruyendo
cercas, etc. y

tre otros

aun

Polpaico,

por los

está formado

señores

en

Ovalle Dávila,

Díaz Lira, Vergara Errázuriz, Mr. Spenser,
Gustavo Cousiño, Ignacio Cerda, por va
rios sportsmen del Mineral de "El Tenien
te", entre ¡os que recordamos al alegre y
simpático Mr. Wite.
Sabemos que los señores Pacheco pien

IA la Ville de París
j

bajan

nos.

brucé» pasaje

juegos

de

salón

Matte 57

"EL

RING"

san establecer
también, en una hermosa
hacienda de Paine, una concesión análoga
a la del señor Zafiartu
y edificar en ella un
chalet por el mismo estilo del *de Polpaico.
Hermosa idea la de los señores Pacheco y

muy

digna

de

aplauso.

CAZA DE

CONEJOS

8

23

huirían también al fomento de

uu

bonito

pasatiempo.
Varios

cazadores se nos han acercado
para insinuarles la idea a estos hacenda
dos que tienen en sus
campos abundancia
de conejos, para que
coloquen avisos en
las estaciones, en los
que aparezca el per
miso y demás indicaciones para la caza del

conejo.

Hay muchos aficionados a la caza de
conejos.
Nos han llegado noticias que a orillas
del río Maipo, hai una verdadera invasión
de

animalitos.
Los hacendados que desean verse libre
de esa verdadera plaga podrían indicarnos
sus nombres,
que publicaríamos con agra
do, señalando al mismo tiempo los sitios
para informe de los cazadores y poder así
hacer sus excursiones a los puntos señala
dos. Sería beneficioso para ellos y contriestos

A PAINE

El Domingo último se dirigieron a Pai
los "tortoleros" señores Rafael Pacheco,
Arturo Lamarca Bello, Toto Izaza, José
M. Balmaceda, Gustavo Consiño
y Jorge
ne

Rogers.
Hicieron buena

caza.

'Pichón Browning.

¡Sportsmen!
SURTIDO COMPLETO SOMBREROS SPORT
De la afamada Casa

JACKSON

y Cía

Picadilly*London

Visite nuestra Casa

671

-

PUENTE

-

SOMBREROS PARA TODOS LOS

671
GUSTOS

"EL RING"
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DE MAÑANA
PROGRAMA DE LAS GARRERAS
Hipódromo
Chile

Números y pesos oficiales del ciub-Hipico é

PRONÓSTICOS:

CLUB HÍPICO

Carrera, 3,700

La

mt.

Carrera, 2,300

4.a

1.a Carrera: Fiosol y Coloma
Rabona, Cesar Borgia y Aldro
2.a
3.a
Septiembre, Rústico y Ginger

mt.

kilos

kilos

Lorena
Almendrilla
Fiosol
Pizarro
Wild Due
Ooloma

1

2

3
4

5
6

73
71

)

7¡

)

70
70

67

1

Llay-Llay

.

.

.

.

.

.

8 Brea
2

Carrera, 1,100

a

1

mt.

Mesopotamia

59

2 Isabela

3 Casta..

.

César Borgia
5 St. Amant
(i Al cisca

Lisonjera.

52
52

5 Almendrito

55
55
54
53

..

52
50

Rabona

13

Romería

14

Joyita

47

lo

Francesa

44

Keeper

Honeymoon

44
40
40

Océano

Petrarquín

6 María Antonieta 52
7 Pisanella
52
8 Boquilla
5i
9 San Carlos
5o
10 Palomilla
49
11 Indian Money
47
12 Haragán
m
13 Diavolo
42

6.a
1

2

Carrera, 1,100

mi.

54

Beausoleil

54

Ginger

5 Pelicán
4

.

54
54
54
54

.

Petrograd

5 Pizarro II
5 Rústico

5 Septiembre
9 Taunemberg
5 Tococo
10 Baldramina
11 Brava
12 Dollar Princesa
13 Msrsella
.

14

Misty

15 One

mt.

58

12

1

Carrera, 1,100

40

2 Oíd Nick
3 Viajero
4 Barbarroja

50
50
48
48

3.a

45
45

1 Astucia

Time

18

.

Away

16 Soubrette

.

54

2

Carrera, 1,400
Bar le Duc
Cardenal

mt.

54

54

8 Pitcher

54

4

54
54

5

Radamés
Res White

6 Bobina
7 Cateutoa

52

8

52

52

Corchea
9 Sierra Nevada
10 Tarff

52
52

54
54

52
53
52
52

7.a

Carrera,

1

Miuuit

2

Labriego

kilos
1

-2 Come

3
4

5 Millarai
6 Oncon

7 Cascarrabia

55

Misteriosa

55

Here

54
53
48
47

Can«lero
Lechon

5 Cara

o

Sello

6

Jailor

7

Chulupa

46
43

8 Lelo

4.a Carrera,

9,00 mt.

1

Viraje

64

2

Guardian

57

3
4

Colliguay

54
49

Bruselas

5 Lie' a

52

Infernal

52

7 Retozona
8 Senecio

51

9 Peine

43

6

5.a

Carrera, 1,500

1 Estrella Polar

1 Momia Lissa
2 Minx
3 Bon Accord
4 Lorma
5 Santa Felicia
6 Viena
7 Tifón

2

Picquet

54
54
53
53
51
48

3 Damsel
4 Regata
5 Florange!
6 Diestra
7 Platón

47

8

Copla

9 Dichosa
10 Bretona
3.a

Carrera,

1 La

600

mt-

Teja

59

2 Tintero

58
56
52

3
4

Barranquino
Migladi

5 Clive

50

6

48
48
43
45

Pyjama

7 20 de Febrero
8 üaring
9 Rolanda
10 Fredegunda

43

11

Almerúa

49

48
48
46

mt.

58
55
49

48
-17
46
45

44
43
42
42

6.a Carrera, 600 mts.

Reflecta-

62

2 Casse tete
3 Nora
4 Cariátide
5 Mohorra
6 Homicida
7 Fionia
8 Good Luck

59

1

9

Chacolí

57
56
55

52
50

49
46

45

10 Krim

57
56
53

47

600 mts.

2.a Carrera,

1.600 mt.

3 Jerman
4 Ton tita

mts.

Carrera, 800

1.a

46

53

11

17

50

4 3
.

HIPÓDROMO CHILE

55

57

53

8 Vitela
9 Aldro
10 Puntilla

16

5.a

58

55

4

7

9 Marcosol

Barbarroja,

62

.

2 Indiano
3 Concerbero
4 Rochela
5 California
6 La Commune
7 Quebrada
.

California y Cancerbero
Palomilla y Oíd Nick
Germán y Cascarrabia

Quebrada,

4á
5.a

Steeplechase.

PRONÓSTICOS:
Carrera: Cara o Sello, Jailor y Lelo
»
Tifón y Viena
2.a
»
3.a
Darnig, Pyjama y Tint* ro
1.a

4.a

»

5
6

»

a
a

»

Retozona, Bruselas

y Guardián

Regata, Copla y Picquet
Chacolí, Mohorra y Nora

—
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Sports Campesinos

JUEGOS ECUESTRES.

Sabido es que en América no hubo caballos
hasta que los llevaron loa españoles. Las peque
ñas lleguadas cimarronas de liis pampas argén*
tinas y de los llanos colombianos dieror. ortgen
los indios cazaron
german de varios
sports indígenas que han transcendida al paisano
americano.
Pechadas.- El campesino cri lio, que se pre
cia de buen jinete, vuelve grupas y toma carre
ra
para derribar con el pecho del caballo un no
villo en las «hierras». A esto se llama pechar; lo
mismo que cuando se habré sitio entre otros
jinetes empujando con el pecho y la cabeza del
caballo.
Los tspeos o las topeadas.- Son ejercicios
más violentos, casi exclusivos del «hnaso» Chi
leno. Consisten en una barrera formada por
troncos de árboles, a los que jinetes en dirección
opuesta empujando con los peehos de los coballos, El empuje empieza a una señal y vence el
cababallo de más resistencia- Aunque se ju ga
con animales adiestrados, es frecuente que al
gunos salgan lesionados.
Cinchadas.- No menos violento es el juego
de las cinchadas, que se practica en Argentinay

aquellos potros salvaje que
y sa apropiaron. Este fué el
a

Bolivia.

Es de dos maneras: dos jinetes, que tiran en
dirección contraria de una soga sujeta a las res
pectivas cinchas de la montura, y gana el que
consigue arrastrar al otro; o bien dos carros atados fuertemente por las culatas y tirados por
caballos en direcciones opuestas, ganando tam
bién el tiro que arrastra al otro.
La monta de potros salvajes.- Este, más

juego, es un ejercicio atléuco propio délos
llaneros y gauchos, que por este medio suelen
hacerse de un caballo.
que

Así que coii'siguén teñera maDo un potro
saltan ain vasilar sobre él, echan mano
a las crines
y el animal empieza a darsaltos y
corcovos, tirando furiosas dentelladas al jinete.
Trata de desembarazarse de la pesada carga'
relincha furioso; pero el jinete, impávido, sigun
oprimiéndole los ¡jares. Al fin se rinde el potro
de puro cansado, se entrega a su dueño y queda
condenado a la aagnía perpetua del talón hu

salvaje,

mano.

Cuando algún peón extraño solicita coloca
ción

en un hato
(estancia o hacienda rural) se
acostumbra probarlo haciéndole montar el caba
llo más resabiado del corral. Si el jinete
cae,

queda desacreditado

como peón de llano;
^ ero
si domina al bruto, entonces se le considera co
mo hombre de arte
y se capta la estimación de
todos.

Cotal

3oy«ia

Ahumada 302 esq. Huérfanos

Especialidad

en

Copas

Cronógrafos

y

Medallas para

Sport

para Carreras

Esta

casa ofrece como
oportunidad única en
capital, sus contratos de Compra- VentaSemanal, mediante un pago'de solo 3 y 8 pesos

esta

durante 40 semanas,
sin aumento de

derecho a mercaderías
por $ 100 y$ 165.

con

precio,

(4,800 Compradores suscritos).

JOSÉ

HUBER y Cia
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JUEGOS INDÍGENAS DE
Considerando que el sport forma

como
parte
los
integrante de la educación física en todos
es de interés la siguiente rela
cultos,
pueblos
ción de algunos juegos indígenas americanos.
llamados así, pero que en rigurosa verdad no

son

más que variantes

atléticos dados

o

derivaciones de.

a conocer

por los

juegos
españoles en el

inundo de Colón.

LA PELOTA
América como en
lo
España, y
parece
que los indios
practicaban antes de la llegada de los españo
les. Los arqueólogos que han estudiado las ma
ravillosas ruinas mejicanas afirman que tal jue
go. es milinario y que los mayas se entregaban
a él con
entusiasmo en setenta ciudades del
Es

juego

tan corriente

en

ser

aun

YueatáD. De ello dan fe los patios descubiertos
a la pelo
y contiguos a los templos, para jugar
ta, y los jeroglíficos que ademan las paredes.
Le todos modoa, los antiguos cronistas de In
dias se hacen lenguas de la habilidad y resis
tencia de los jugadores] especialmente de los

mejicanos.

Le la

palabra

azteca

olli, que signi

pelota, se deriva mollonqui o pelotari Este
sport, se practica con igual o mayor entusiasmo
fica

la América Meridional.
Los indios chiquitanos en las riberas del
Paraguay, entre Bolivia y Brasil hacen sus pe
lotas del mangaba, árbol gomifero abundante
en la región, y con ellas juegan al huitoró.
ELHUITORO.— Se juegan en los tres días
de Carnaval. En la alborada del primer día,
un bando indígena está alerta en el límite di
visorio del palenque, y al primer toque de
campana de Iglesia avanza con fuerte griterío
y ruido de tambores al encuentro ael bando
rival. Empieza el juego. Se arroja una pelota al
aire y los jugadores, haciendo cuatro esquinas,
la recogen con la cabeza y se lavan enviando
a cabezadas, a cuyo fin brincan o
se arrastran
para restar la pelota, según el empuge o la di
rección en que venga. En ningún caso es per
mitido tomarla con las manos.
Es juego de mucha destreza, y para obtener
en

LA AMERICA ESPAÑOLA

a la pelo
precisión en la puntería, se fija
las
ta, alguna gruesa como bomba de artillería
de!
amarillas
«yapo».
pájaro
plumas
En el Brasil parece ser que los indios juegan
las mismas pelotas del mangaba; pero el
con
el huitoró
juego no es tan complicado como
que los jugadores usan dos

mayor

chiquitano, puesto
proyectiles y los impulsan

con

las

manos.

LA PILMA.— Más allá, donde no se en
cuentran árboles de goma, se usan pelotas he
chas de crines y pelos qne se encuentran en el
estómago de ciertos vacunos que comen los des
de otros animales. E4a amalgama se fo

pojos

dos semicírculos de criadillas de toro, y
pelota tiene la dureza de una piedra. Con
los indios pampas y
un proyectil a^í juegan
araucanos a la pilma.
Los jóvenes de la tribu se reúnen en la plaza
de h toldería, trazan un círculo en el suelo y,
entrando en él dividense en dos bandos opues
están pro
tos y fronteros. Varios campeones
vistos de una pelota: los de un bando, en la ma
no derecha; los de otro, en la mano
izquierda,
arrojándola cada cual por atrás, de suerte que
vaya a salir por delante, a cuyo fin levantan la
pierna izquierda o derecha, según la mano, y
envían el proyectil a su adversario. Es condi
ción esencial dar en el cuerpo so pena de per
der un punto. De ahí mil lances y equilibro del
contrario para evitar el golpe, Cuando uno ha
recibido un pelotazo, puede desquitarse lanzan
do la pelota al contrario en iguales condiciones,
y así hasta apuntare cierto número de tantos,
veinte, por lo regular.
LA CHUECA.
Pero el juego araucano por
excelencia es la chueca. Es al modo del mallo
rra con

cal

—

español

o

golfo iuglés, y

se

juega

con

palos

en

corvados. Dos cuadrillas rivales pelean sobre
llevar cada una la pelota hacia su raya, y a
cuatro o seis rayas se acabé el juego, que suele
durar todo un día en periodos do dos o tres ho
ras por mañana
y tarde.
La chueca se juega desde la niñez y atrae una
inmensa concurrencia, que prorrumpe en excla
maciones de alabanza a cada jugada hábil que
se hace.

\Almacen de Artículos Eléctricos
Y

de instalaciones de ESTEBAN VALIENTE
Autorizado por la Chilian Electric TranAvay and Light Co. Ltd.

comptoir

-
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Valenzuela Donoso, andaba como loco el sába
do pasado por la calle de Maruri. Poco después
lo encontramos con uu gran paquete debajo del
brazo, leyendo una lista con direcciones. En la
uoche, lo divisamos en ,eorapañia de varios
miembrss del Green Cross, todos 'le frac...
Iban a un baile, según les oimos al pasar.
El campeón de gran peso, Horacio Aldunate,
se ha dirijído a Punta Arenas. Lleva proyectos
de seguir al Polo Sur. Proyecto colosales, propios
su gran cabeza...
Al secretario de la Asociación de referees:)
Carlos Aguirre, lo divisamos por segunda vez
que andaba en dos pies, Se veía lo más bien.
Alvaro Diaz Crucbaga, Presidente del "San
tiago Badmiton" tieue la misma altura que Ro
bería de la Maza, Presidente del "Green Gross".
El señor Chaparro ha celebrado mucho esta ocu
rrencia.
Don Osear García, Capitáu y Comandante
del "Santiago F. C." en la partida del domingo
último, procedió al retiro de la cancha de su e-

de

la actitud del referee.
Este asunto de los referees oficiales,
que huele mal...

quipo, por

j^púmm

"Santiago Badmiton" F. C. se diri'e Dor el
hoy a Talca, para jugar mañana
con el Rangers de esa ciudad. Los acompaña el
conocido y competente "entrenador'1, señor Baquedano, que durnte el viaje tomará... por él
Club, la representación.
El

nocturno de

La "maacotta" de los greencrossinos es un ra
tón. Feliz idea que los ha becbo pasar unos ,'ra
toues" muy agradables.
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Artista Escultor

(galvanoplastia artística)

S CLUB DE ESCULTURAS
Y MEDALLONES
Dá clases de modelado y
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deportivos a disputarse
Septiembre próximo en esta capi
tal, con motivo del aniversario patrio.
concursos

en

Durante la reciente estada de don
Falconi
Presidente de la
Asociación de Sports atléticos de esta
capital en Buenos Aires, este distin
guido sportsman visitó al Moto Club
Argentino y con ese directorio se cam
biaron algunas ideas tendientes a de
terminar el intercambio de corredores
para las grandes carreras clásicas, a fin
de dar a éstas un carácter internacio
nal que resultará beneficioso para el
interés de las carrerasTanto la parte de los diligentes ar
gentinos, cerno del señor Falconi se
manifestaron los mejores propósitos
rea
para llevar a cabo esta idea, cuya
lización daría a esos torneos una im

Leopoldo

—

CAMPEONATO SUDAMERICANO

DÉ

—

FOOT-BALL

Los diarios argentinos ban comen
zado a discutir la fecha en que debe
realizarse el próximo campeonato sud
americano de foot-ball. Algunos han
propuesto como fecha el 23 de Sep
tiembre día de la primavera, pero la
mayoría desea que las competencias se
inicien el 12 de Octubre, día de Amé
rica.
Como este torneo atraerá a los footballers de casi todos los países sud
americanos, y entre ellos a los nues
tros, tendremos al corriente de todo lo

evidente.
mismo, el señor Falconi dio a
conocer una invitación expresa del Mo
to Club de Chile para que sus colegas

que ocurra respecto a ese campeonato.
En consecuencia hemos pedido a nues

aigentinos

teresantes

portancia
Asi

concurran a tomar

parte

en

tro
na

en la
capital argenti
remita todos los datos in
sobre ese punto,

corresponsal
que

nos
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Preparemos

buenos arbitros

Generalmente éntrelos chilenos que
dedican

a la
práctica de los sports
manifiesta el valor, la recistencia, la fuerza y la destreza come lo
son el box, el
football, la lucha etc; y
que por ahora figuran a la cabeza de
bido al gran desarrollo que ellos han
alcanzado por razón de la afición y ap
titudes especiales que nuestro pueblo
ha demostrado poseer para estimular y
apremiar a los que en ellos se distin
guen y también para practicarlos, aun
que ésto último no está en relación con

se

en

que

sus

se

especiales aptitudes, generalmente,

decimos,

y lo anotamos

cierto

con

nuestros aficionados y aún

or

gullo,
tros profecionales no son "foulsleros",
son
enmigos del "foul", prefieren la lu
cha

noble,

correcta y

-*

nues

vencer o ser ven.

buena lid- Esta cualidad la
consideramos innata en nnestro modo
de ser, pues si así no fuera podrían
en esos
impunemente los que actúan
burlar
facilidad
relativa
torneos y con
de
valerse
los
de
la vijilancia
jueces y
vedado
medio
para conseguir
cualquier
el triunfo o para aminorar el poder del
contrario.
En el box, por ejemplo, los "refe
rees'1 son verdaderos "palos blancos/,
conocen de oidos dos o tres palabras
inglesas que repiten a pulmón lleno a
cada momento. ..para el público y toda
su
preocupación está en el público y
en "darle
gusto". Mui buenas inten
ciones son éstas pero que no están de
acuerdo con el papel que debe desem
buen arbitro. Fresco está
uu
cidos

en

peñar

cheverría y
Hemos Recibido

-:

una

ci&-

partida

NEUMÁTICOS
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aún el recuerdo del

de uno de es.
match de box al
dar su fallo a favor del perdedor1 de
claró después de la pelea, y en medio
de las justas protestas del público, que
se había
equivocado y que lo discul

tos señores que

paren...
Por eso,

caso

en un

repetimos,

y nos congratu
lamos, que aún cuando nuestros profe
sionales y aficionados a estos sports,
están casi exentos de vijilancia en esos
torneos, actúen en ellos con corrección
y absoluta buena fé.

No ha de ser ésta una buena razón
para que abandonemos el asunto de la
necesidad de "hacer" buenos referees.
A las Intituciones que pretenden el
manejo del box en Chile, nos din jimos
para que sacudan sus dormidos y ale

targados

miembros, para que

en

vez

enerjías
averiguar el
porcentaje que corresponde a As pelea

de

agotar

sus

en

dores y la entrada de boletería, las con
sagren en preparar hombres de proba
da rectitud, conciencia y entusiasmo
"que los hay entre sus socios", que dis
tingan siquiera el guante izquierdo del

derecho. El que

haya un referee que
conozca
prácticamente las reglas del
box, que sepa distinguir un "foul" de
un
"upper cut", es lo que pedimos. Hoi
dia no existe en Santiago un buen "re
feree",
I debe hacerse pronto. En breve, ca
si seguro, tendremos la visita de algu
nos
campeones estranjeros y sería una
vergüenza para nosotros que al buscar
un "referee"
tengamos que echar el
a
guante cualquier señor de buena vo
luntad que a lo mejor suspende la pe
lea para contestar una observación de

algún Inspector Municipal....
En el football se ha adelantado
cho en ese sentido.
una

—

sonas

muy

preparados

para

dirijir

encuentro por muy reñido que este

un
sea.

Entre ellos se destaca la figura del
Presidente de la Asociación, señor Juan
B. McDonald, una. verdadera eminen
cia en la materia, que conoce a fondo
las reglas del juego teórica y practica-

camente, y que posee una vista excep
cional para descubrir y anotar la me
nor

falta que

ciones, unidas

se

cometa. Estas condi

a su

correcto y honrado

hacen de Me Donad, el tipo
del "referee". La actuación del Presi
dente de esta Asociación ,hora al sport
nacional.

proceder,

Pero así como hai estos buenos ele
mentos, existen también, referees de
los llamados oficiales, que por más que
demuestrau su entusiasmo para el es
tudio, no les alcanzan los débiles me
dios con que Dios los ha dotado ni si
quiera para pensar por qué suena el
pito cuando lo soplan

,

...

A estos "referees oficiales" no debían
confiarles la dirección de ningún en
cuentro, aunque hayan rendido su exa

Eso sólo conduce, ademas del
de la Institución a que
ellos pertencen, a la relajación del sport.
Verán "fouls" donde no los hay y cuan.
do se cometen no los cobrarán; en me
dio de su torpeza, castigan a inocentes
y esto naturalmente visto por el públi
co
y los jugadores, los anima para no
acatar sus fallos o burlarse de ellos.
men.

desprestijio

No basta, pues- estudiarse de memo
ria, dos o tres días antes del examen
unas cuantas
pajinas para ser un buen
es
necesario
"referee",
además, poseer
cierta dotes especiales que debía tomar
muy en cuenta la Asociación antes de
conferir esos títulos.

mu

Asociación de Referees,
sus miembros con per
entre
cuenta
que
Existe

29

Old Cj-iap.

W H IB

s
DE

LA

PREDILECTA

DE LA ALTA

SOCIEDAD

TODA CLASE

CALZADO:

DE

FANTASÍA,
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Santiago

es

el Establecimiento

mas

elegante,

i

en

Sud-América.
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Importación

directa
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Francia, Inglaterra,
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j
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que las mujeres son físicamente
para reemplazar al hombre en sus fae
nas
y solo a costa du grandes esfuerzos y de ran
cha abnegación, consiguen hacerlo en caso de
guerra, como hoy día se puede ver en casi toda
Europa. Hallamos ahí a las mnjeres ocupadas
en la agricultura, en
fabricar municioues, en
dirigir loa vehículos y en todos los trabajos que
corresponden a sus deudos que están luchando
en defensa de su patria.

ral. De

EL SPORT FEMENINO

aquí

ineptas

El Sport es un elemento indispensable para
el desarrollo físico, tanto del hombre como de
la mujer. Pero, sin embargo, en nuestro país
no se le da la importancia que realmente tiene,
aunque los higienistas publican en la prensa,
día a día, la necesidad imprescindible de culti

varlo.
Además el Sport ya ha existido entre los pue
blos antiguos y tdvez le han dado más impor
tancia, nomo podemos verlo al estudiar la His

Además, nuestro hermoso país nos da, pue*
decirse, facilidades para cultivar el Sport.
Sus anchos y tranquilos ríoa nos invitan a bo
g«r. El alpinismo, tan en boga en Europa, pa
rece hecho para tomar desarrollo en Chile, don

de

toria de los romanos y griegos, especialmente,
los cuales fueron pueblos viriles y sanos, de
cuerpos bellos y armoniosos. Para probar esto,
además de la historia, quedan las íiumerosas es
tatuas que llenan los museos de Europa, las
que basta hoy no han podido ser superadas y
cuyos autores se limitaron a copiar los modelos
que a diario velan en los gimnacios y pales

de a cada pas;; las Cordilleras de los Andes y
de la Costa nos ofrecen sus picachos cubiertos
de inmensas selvas o de brillante nieve.
Hagamos pues uso de estas facilidades, culti
vemos

nuestro

fuerte y
a

físico y formemos un pueb:o
que defienda y engrandezca

vigoroso,
nuestra patria.

tras.

Inés HALO L.

Para la mujer el ejercicio es indispensable;
pues los trabajos que a ello corresponden pol
lo general, no Decesitan esfuerzo alguno corpo

Robustecen el

Excelentes para
Con ellas

Muí

Lebu, Junio

cerebro, los nervios, músculos

8 de 1917.

y sangre.

excursionistas, sportsmen

y

viajeros

pueden soportar

el

titiles

los entrenamientos

en

hambre,

el cansancio y la sed.

Contienen Kola, coca, cardamono, ácido fosfórico y otros

poderosos

componentes
CAJA:

$

3 00.

Único

MEDIA:

$

4.00.

MUESTRAS: $ 2.00

Depósito: Prat

WILSON Y Cia.

Importadores, Casilla

68.

iji
Santiago.
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—

de los

En México, Colombia, Venezuela y en las de
más regiones ganaderas hay «vaqueros» háhiles y fuertes, quo, además de ser excelentes ji
netes, son intrépidos lidiadores del ganado va
cuno, U\ como los famosos cotvboi/s del Far
West.
Una de las suertes más difíciles es la de aga
rrar y derribal un novillo a fuerza de puños, to
mándolo por las astas y luego mantenerlo sub
yugado mordiéndole el labio superior.
No menos arriesgada es la otra de montar un
torete salvaje sirviéndose de la cola a manera
de brindas y sosteniéndose sobre el lomo el
liempo necesario para ganar una apuesta o pro
bar la fuerza de sn brazo.
Entre los vaqueros de los llano3 de Colombia
hay el compromiso de colear el toro más grande
de una vacada, acto para el cual se necesita
destreza y potencia y velocidad del caballo.
En ocasione* le interesa a un vaquero castrar
un toro, y, por vanidad,
para probar que es
hombre que vale, desprecia lafsoga o lazo que
deva atado a la cincha, se lanza tras la fiera y

Vaqueros

violento galope le toma la cola, pasa la pier
es tira al
suelo,
por sobre el pico de la silla,
colea al cornúpeto y antes que esta patalee le
mtte el rabo por entre las piernas, de atrás para
adelante, dejándole sin movimiento, y rápida
mente lo castra. En seguida suelta la cola y sal»
ta a caballo sin poner el pié en el estribo. Pero
a veces la fiera le
sigue, no dándole tiempo para
mentar, y el vaquero vuelve cara y le capsa co
mo on un circo.
til juego de las vaquillas, tan en boga en al
gunas ciudades americanas, tiene mucho pare
cido enn las capeas de los pueblos de España,
que las autordiades han tenidoque prohibir por
Ks barbaridades que se cometían.
Con todo, la novedad de las corridas de vaquill s '.-onsiste en procurar coger del rabo al
cornupetu y voltearlo. En ocasiones se encarga
de esta faena un jinete que viniendo por detrás
del toro o vaquilla, lo coge de la cola con admi
rable destreza y lo hace rodar a manera de pe-

en

na

nta.

El Universo
Manufactura

de

Pelotas y

a

Zapatos

de

FOOTBALL

344

Independencia
Primer Premio

(Único)

en

la

Exposición
de Industrias

Especialidad

en

Zapatillas

para

Gimnasia,

Tennis y

de 1916

Esgrima.

IMPORTANTE;
Esta

casa es

la única que fabricará en el país zapatillas
idénticas a las importadas.

José
INDEPENDENCIA

DE

BOX,

Dalgalarrando.
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"EL RING"
Deseando

publicar

una

Galería

de

'CAMPEONES"
de toda clase de
que

sean

Deportes, agradecemos
consideradas

como

Dirigirse
SE

i

a

tales

se
en

envíen las lotogrnjias de las personas
las Instituciones a que pertenecen.

nos

Casilla 1733

o

OMPRAN KJEMPLaRES DEL l.er

Moneda 819.
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Venta de

Nafta, Lubricantes,

Neumáticos y toda

clase de artículos para automóviles.
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y

AHUMADA Y
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GONZÁLEZ

Sucesores de Ahumada y C.a y de The Chiban Automobile
137

I

I

Automóviles
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Santiago: Estado
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a
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—
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Este distinguido sportsmen es desde hace algunos años
Mercurio, sección que siempre dirigió con acierto.
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Sportiva

Galería San Carlos N.o 1

Institución creada con el objeto de fomentar loe ejercicios físicos dan
do a sus asociados las facilidades necesarias para la compra y venta de ar
tículos de sport.

POSEE EL MEJOR GIMNASIO DE SANTIAGO
Salas de baño y toilette
DEPARTAMENTO ESPECIAL DE GUARDARROPÍA
Es

representante de varias

Director de la Sala de

casas

sportivas

del

país

y del

extranjero.

Box, Gimnasia, Lucha Greco -Romana

Heriberto

y Jiu-Jitzu:

Rojas

Otros profesores:
Alberto Downey, de box, peso medio.
"
"
"
Carlos Pérez,
liviano.
Gonzalo González, de esgrima.

Teléfono 1436

:-:

Galería San Carlos ft.o i
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"Eli RING"

«JEL, RING"

3

suben al ring
que no les da

disputar un campeonato a
opción sus muchos kilos de

a

peso.

Reolsta semanal Ilustrada de Box y

CASILLA
OFICINA:

oíros

Deportes

obliga a éstos a pro
competencia de la
inferior,
atrepellando el derecho
categoría

que les corresponde
clamarse o a entrar

1733

Moneda 1020

R1SOPATRDN LIRA
DIBUJANTE:

JUAN OLIVE R

LAS

CATEGORÍAS

pugilistas han alcanzado, se
la
gún
opinión general, un grado de per
fección admirable en cuanto a conocimien
tos y a destreza, que no está de acuerdo,
por cierto, con la actitud pasiva asumida
hasta hoy por los que dirigen este deporte.
En efecto, las instituciones creadas cou
Nuestros

este

objeto,

por

una

u

otra

causa,

u

en

de los que están afiliados en ella.
Casi semanalmente, vemos en el ring a
dos individuos peleando el Campeonato de
Chile de un "peso" cualquiera, sin que
ninguno de ellos tenga los kilos exigidos
actuar en estas
o los conocimientos para

DIRECTOR:

JOSÉ

Con esto se priva a los verdaderos hom
bres de la categoría, de ocupar el puesto

se

han

limitado solo a asistir a los pugilatos en
calidad de prestigiadores y de responsa
bles de su seriedad.
Hemos visto en infinidad de ocasiones
cómo individuos de enorme peso han su
bido a disputar tal o cual campeonato
con hombres de menos número de kilos,
ante la benevolencia y el consentimiento
de los señores dirigentes.
Últimamente, un empresario de bueua
voluntad, llevó hasta su sala de espectácu
los una pequeña romana y pudo compro
barse cómo se había engañado al público
y aun a los mismos pugilistas, adulterando
el peso efectivo de ciertos boxeadores. Si
bondadoso empresario, aún
no es por ese
a los propósitos
sirviendo
po
seguiríamos
esos pugilistas que no trepi
co leales de
daban en presentarse con ocho o diez ki
los de ventaja sobre su contendor a dispu
tarle ilegal mente su campeonato.
Otro caso derivado de este irregular esta
do de cosas, es el que se ha preseutado en
varias ocasiones, en que dos boxeadores

competencias.
Los dirigentes deberían terminar con
este incorrecto proceder, que lleva por tan
mal camino las competencias honradas,
leales y equiparadas.
Se ha dicho que la Federación 'le B<>x
abrirá en breve un registro para auotu'r a
los pugilistas en sus diversas categorías,
medida muy plausible por el espíritu que
la anima; pero de ningún resultado, ya que
cou que un boxeador
se sabe la facilidad
en poco tiempo el núme
disminuir
puede
ro de kilos que pese.
Lo que

a

organizar
campsonato,
al

mínimo de

juicio debería hacerse
patrocinar un match por un
sería fijar el máximo y el
kilos de la categoría a dispu

nuestro
o

tarse, y así, los futuros contendores sabrían
a qué atenerse para presentarse al tablado
cumpliendo con los requisitos exijidos.

del mundo donde se
los boxeadores son
practica
pesados el mismo día de la pelea y aque'
uúmer0
que se presenta excediendo en el
de kilos acordados debe pagar una multa
anoten algunas
o resignarse a que se le
En todos los
este

países
deporte

ventajas a su contendor.
La adopción de iguales

medidas entre

terminaría con las inco
nosotros,
rrecciones que hemos anotado, y cuyos
perjuicios para los practicadores de este
deporte, hemos trazado ligeramente en
estas líneas.

talvez

"SSL RING"

LLEGADAS DE LAS CARRERAS DEL DOMINGO

°°éanA0,i0,

2-a °--10
-I,. H. Fuentes;. 2.0 Aldro
3.o Vitela 52; 4.o Ra

mmmmm

|¡50;

bona 48.

W$
I

a 0.— Lo Misty 52,
Pérez; 2.0 Ginger 54;
3.o Rústico 54; 4,o Ta-

3

§M.

Í

nnemberg

54.

4.a C— l.o Quebrada
R. Díaz; 2.0 Indino
3.0 California 46; 4.o

1 45,
55

58;

La Coramune 45.

Pisanelia

5.a C— lo

52, J. Vergara; 2.0 Diávolo 52; 3.0 Astucia 58;
en

empate

con

Viajero

55.

6.a C— l.o Sierra Ne
vada 52, H. ContreraB;
2.o Bobina 52; 3.0 Rex
White 54; 4. o Radames
54.

Club

Con

llaron,

un
en

hermoBo ''ía de invierno,

se

desarro
las ca^

principal hipódromo,
domingo pasado.
nuestro

Hípico

del
La cátedra estuvo muy poco afortunada. Fue
resultados de
ra de la 1.a y última carrera, los
las demás pruebas fueron desastrozoe.
El premio Pluton, Seeplechase sobre 3,700
metros, fué un fácil triunfo para Almendrina.
Coloma se destacó a la punta perseguida por
Almendrina, Lorena etc.
rreras

Almendrina, con toda facilidad, cuando falta
ban unos 900 metros atacó violentamente
impo
niéndose con facilidad sobre Lorena.
Unosquiu
ce
cuerpos después llegó Tiosol, cuarta Colorna
última y lejos Wild Duck.
La 2.a carrera, premio Pive, fué la
primera
sorpresa de la tarde.
Apesarque Océano, se le arrancó antes de la
partida al jinete, no fué obstáculo para que se
adjudicara en la carrera el primer puesto.

A LA VILLE DE PARÍS
Artículos

para

lluvia, impermeables,

Crucero

Pasaje Matte

zapatones, paraguas etc. 57

LLEGADAS DE LAS CARRERAS DEL DOMINGO
1.a C.
l.o
Sello 47 1/2, H.
—

Cara

o

Ataniel;

Chulapa 43; 3.o .Tailoir 46; 4.o Canalero 52.
Tiempo-. 48 4/5 los 800
metros.
2.a C— l.o Lorna 50,
L. H. Fuentes; 2.o Bon
Accord 53; 3.o Monna Li4.o Minx 54.
zza ;
Tiempo; 34 4/5 los 600
2.o

metros

3.a C— l.oUaring 47,
H. Ramírez; 2. o Barran-

quino 56;

3

o

Pijama 48;

4.ó Rolanda 45.
Tiempo: 34 4/51ob600
metros.

l.o Bruselas 53
4.a C.
M. Pérez; 2.0 Virage 64;
3.o Lieja 52; 4.o Retozo
—

51.

na

Tiempo:

54

2?5 los 900

metros.

5.a O— l.o Regata 48
L. A. Orellana; 2.o Pic
quet 55; 3.o Estrella Po
lar 58; 4.0 Bretona 42.
Tiempo: 1.82 los 500
metros.

6.a C— l.o en empate:
Gord Luek 49; Krim 45;
3o Mohorra; 4.o Nora
y^'MM..:::-.

Las favoritas

fi

Mesopotamia y
guraron.
Dada la partida Isabela se destacó a la punía.
En la recta Alsisca que en los primeros tramos
corría bien, empezó a retrogradar para ocupar,
luego los últimos puestos.
Entablada, una lucha entre Aldro y Océano,
poco antes del disco, se presentaba en obos mo
mentos Vitela y Rabona. Pero el hijo de Al
mendro se impuso en el grupo rematando pri
no

mero.

La 3.a carrera, reservada para productos de
dos años, fué un fácil triunfo para .Miety, ga
nando de punta a punta.
Ginger, atropello en los últimos tramos a Rus
tico quitándole el segundo puesto. Cuarto Tan.

57.

Chile

Hipódromo
Alsisca

:.:.:i

Indiiino que corrieron el fondo con Quebrad*
avanzaban rápidamente.
California había conquistado el primer pues
to, pero Quebrada después de una reñida lucha,
dominó a su adversario. En tercer lugar Cali
fornia delante de La Commune.
Pisauella, fué la ganadora del premio Presto
sobre 1100 metros Barbarroja se apoderó de la
punta Diavolo ¡Pisanella, entablaron una lucha
desenfrenada, Pisaneila magníficamente bien
conducida salió vencedora, terceros y en empa
to Astucia y

Viajero.

La carrera para productos de 2 años ganado
res fué un triunfo de punta a punta para Sierra
Nevada. Bobina y Rex White entraron segun
do y terceros delante de Radamés.

nemberg.
La 4.a carrer fué la prueba de fondo; sobre
2.300 mts. Quebrada, cotizada en los últimos
lugares obtuvo el triunfo sobre Indiano.
Dada la partida Marcosol se abrió del lote,
tomando una distancia considerable. Lo se

guían California, Brea, Rochela
ete.

Cancerbero

Pinche
con el premio
punta seguido de Millaray

Le finalizó la reunión

Oncon, que tomó
y

la

Labriego.

llegaron a la recta, donde La
favorablemente para rematar
primero. Segundo Oncon y tercero entraron
En ésta orden

briego atropello
Cascarrabia

en

empatt

eoa

6-ermaa.

"EL REÍG"

tí

Esgrima
tema nervioso mas

Círculo Santiago

Majestic

exijencias

tranquilo y sus múscu os
responder mejor a las

fin de

día
de la lección de esgrima del

guiente.

.

,

,

ten.

privada

sobrio
y haciéndose

eu

todos los

goces

menoscaba la
el ca
salud, las enerjías, la moral la voluntad y
de la vida, porque

cualquier

exceso

rácter. En cambio las ventajas que se obtienen
las sa
de una vida frecuentada largos años en
se
las de armas son muy apreciables; en ellaa
me
a teuer noción clara de sub justos
aprende
armas y de
dios, de cuanto valen sus amigos de
cuanto se podría ser capaz en un duro trance.
terminar, en las salas de ar
Por último

para
las debilidades del carácte. y se
a
los
transmite
hijos una contextura fuerte y
cualidades morales sobresalientes.
mas se

reprimen

Manuel A.

dkl

Rio

calefacción central

con

EN

CHILE)

confortable.
COC1INA

FRANCESA
LIMPIEZA

0

ALMUERZO

i

INMEJORABLE

COMIDA

,

$ 2.00 CON YINO
FAMILIAS

SALÓN DE

Langostas
Piezas

—

su

los días.

luz eléctrica desde $ 4.00

ORQUESTA
Atendido por

SALONES RESERVADOS

y mariscos frescos todos
con

propio

PERMANENTE

dueño.
H.

TELEFONO 1310

—

„

del cncnlo a
La moral gana más aún dentro
le
donde concurre, pues hay otros amigos que
y
en
destreza,
agilidad
amenazan sobrepujarlo
cOBa que su
habilidad en el manejo de las armas
no se lo permi.
amor propio y su propio valer
la conducta
acomodando
Esto lo estimóla

(ÚNICO

BUEINA

si

,

,

Hotel Restaurant

Gran comedor

Muy

bigorosos

mas

Muy concurridas y animadas están resultando
las reuniones académicas de esgrima de espada
eu este Círculo San Antonio 231.
La hora más concurrida es la de la tarde los
días Lunes Miércoles
y Viernes de 6 a 8; sin
embargo la hora de la mañana de l0¿ a 12 de
estos mimos dfas también tiene sus adeptos.
De los concurrentes a la hora déla tarde hayun
grupo de jóvenes que sin ser nnmeroso constitu
ye un signo revelador sobre loque quiere y loque
puede la discutida juventud de hoy día. Poder
abandonar y lograr desprenderse de ese cículo
de amigos que a esa misma hora les detiene pa
ra
eharíata.-, comentar y llenar el ojo cou las
bellas jóvenes que paBan es poder bastante; y
¿conque .notivo más poderoso? con el fin de ir
a una Sala de Armas a robustecer la salud, a
foitificar más el carácter y la boluntad para no
ser fácilmente dominados por las
pasiones, a
mejorar la moral puesto que con el solo hecho
de someterse a la practica de la esgrima ella le
exije acostarse más temprano para darle al euerpo el repeso necesario y poder estar con su sis

a

CALLE

Fleureau.

21 DE MAYO 815

j

"ML R'I

Aerog

Debido

a

la iniciativa del Ae

Chile, 'nuestro

país

cuenta ya

el manejo de los aer
peritos
timamente han pasado sus brt
lotos cuatro de sus más entusias
uno de los cuales, el señor Arma.
gas, Secretario General de la ii
logró el Domingo pasado hacer s
en

en

forma halagadora.
El señor Venegas efectuó dos

Artíci
Box Football

G
Ahumada

8

TNG"

Leneve
la verdadera
de Manuel Sánchez,
un coró^petidor como Leneve.
nsecuencia, el campeón Leneve es con-

chilenos
ud do la actuación

prtsman
1

ignoran

Buenos Aires, y Montevideo como
más hábil y científico de sud ameidose en el resultado de sus imnumelatos allí efectuados y en el juego que
os ha desarrollado.
'atro años más o menos que llego n la
entina, después de haber obtenido,
tiempos espléndidos, el campeonato
\los aficionados de su categoría.
:"is Aires hizo su presentación con el
•entino Guillermo Keil y lo derrotó
lo después de haberlo machucado

en

or

rounds.

le un año de receso, entró en pelea
.son sudamericonos Willie Gould
!e luz hubo de suspender la pelea al
Quince días después se afectua esta
eve
ate fácilmente a Gould a la 18
'ió de referee eUng-eniero A. Macía
lasar la pelea
por manifiesta infe»

campeón Willie.
)ués se batió con el boxeador chilelizalde hoy nuetro huésped resuljnito empate. Concertada la revani
compatriota fué retirado del ring
■nds al 7.0 rounds.
spués peleó con Bem Taylor y lo
knockout a la tercera vuelta.
ende de esta breve relación de sus
s encuentros
que Leneve en todo un
tro de los practicadores del box de su
«

dice que en la actualidad, Gvued no
res rounds al honroso
empatador del
sudamericano del peso liviano, Maiez.

K, R.

Tarsetti
endftción

lOo
anunc^^o

vin

Respress.

El resultado

ue

do a interesar vivamt
de uno u\
ya que del triunfo
un match altamente iw
prenderá
la imposibilidad dé
se evidenciará
lo.

El boxeador Mills ha

permanecido

trabe:

en su preparación, se
jando afanosamente
cundado por el preparador Víctor Popeslá,
el caso nadie puede
cuyas condiciones para

discutir.
El negro

Respress practica

con

Heriber-

t

.dad única
o

en

Compra- Venta-

solo 3 y 8 pesos
derecho
a mercaderías
,
recio, por $ 100 y$ 165.
±

^go-de

con

,¿00 Compradores suscritos).

ÍJBER y Cia,

V

,
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"EL RING"

algunas victorias. Dentro de poco llegará a
Santiago a enrolarse en el movimiento pugilístico capitalino.
CARLOS POLTTE SE ENTRENA.— Se
cundado por,S. Fueozalida y Juan Salinas,
el boxeador Polite ha dado comienzo hace
algunos días a su preparación para el pu
gilato que debe sostener el lx de Julio con
el campeón peso liviano del Uruguay, Ra
fael Elizalde.
Polite ha innovado casi en absoluto su
táctica y sus formas de defensa, por lo
que creemos que está en condiciones de
volver por su antiguo prestigio.
LUIS CANDÍA-RAFAEL ELIZALDE.—

Después

de

cuentros

con

sus
anunciados en
Garlos Arancibia y Carlos Po
lite, Rafael Elizalde deberá medirse con
Luis Gandía, cumpliendo así con un contra
to firmado recientemente.
é
Gandia ha progresado bastante en estos
últimos tiempos y está en buenas condi
ciones para hacer una pelea lucida con
cualquier individuo de su categoría.
Actualmente se prepara con toda dedi
cación y entusiasmo.
A raíz
DOWNEY-D. RODRÍGUEZ.

sostener

—

del triunfo de Duqur Rodríguez sobre Ma
i
resarios del afortu
nuel Arauguiz, los
al campeón Al
i
nado boxeador, desa.
Este
berto Downey.
pugilista ha aceptado
el reto y ha exijido quu Rodríguez aban
done sus propósitos de pelear antes los dos
matcbs que tenía contratados cou otros
boxeadores. El encuentro se haría el 21
■

>

del próximo mes,
te de 4 onzas.

a

10

rounds y

con

guan

Parece, pues, un hecho que veremos
medirse a estos dos colosos del peso medio
liviano que tan brillantemente han desta
cado sus personalidades por sobre sus de
más contendores de igual categoría.
MANUEL ARÁNGUIZ.— Este boxeador
nos ha dicho que
piensa deseanzar una
su preparación en
iniciar
temporada, para
buen estado de salud y exijir la revancha
al boxeador Duque Rodríguez.
Nos manifestó que no recibió de este
pugilista ningún golpe capaz de echarlo
fuera de combate y se vio en la forzoza
obligación de simular ese estado, porque
hizo entrar al "ring" sin ninguna
se le

preparación.

DALY-RODRIGUEZ.— El último match

cheverría y Cia.
Hemos Recibido

-:

una

de

partida

NEUMÁTICOS
De las

mejores

marcas

:*

Americanas

PRECIOS:
x

3

x

3i

x

32

x

9,0
84

765
815

x

x

105

875
820

x

x

105
120

105

Antiderapant

Lisos

Medidas
30
30
810

i

60

—

$
„

80.—

,

„

95.—

„
„

„
„

75.—
P6.10n115135.—
160.—

,,160.,.

180.—

precios mas bajos de plaza
NAFTA: Meteor, Wico y Pratts.
ACEITES: Mobiloi! y Monogram.
Son los

Teléfono 2716
Morandé 616
NOTA.—-Cada $ 200 invertidos en nuestro Almacén, Kiosco o Garage
dan derecho a un número de la rifa de un auto FOD.

"EL RING"
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que hará Ángel Rodríguez entre nosotros
si le acompaña la fortuna en sus e icuentros ya

concertados,

será el que

verifique

el campeón sudamericano délos pesos
medianos William Daly.
Hemos conversado con el boxeador Daly
y nos ha manifestado que aceptará inme
diatamente el desafío del pugilista urugua
yo en las condiciones que desee.
Será uno de los mejores matchs que vea
con

mos en

esta

temporada.

SANCHEZ-ELIZALDE.

—

Uno

de

los

principales fines que trajo a Elizalde a es
te país, es el de concertar una pelea con
el campeón sudamericano de peso liviano,
connacional Manuel Sánchez.
Si logra vencer a sus rivales con quie
nes tiene
ya sus compromisos, Elizalde
desafiará a Manuel Sánchez, para disputar
le el campeonato en un match a 15 vuel
tas
que se realizará durante las fiestas
su

Martínez no ha querido dar los nombres
sus boxeadores
por razones que cono
cemos y que encontramos muy justas.
Para garantir la competencia de ellos, es
te conocido
depositará ante la

de

empresario

Federación

algunos

miles de pesos.

SANCHEZ-WILLIAMS.— En la

próxima llegará

a

Santiago

el

semana

campeón

Manuel Sánchez, trayendo la película ob
tenida eu su match con Wellie Williams,
en el que se adjudicó
el campeonato sud
americano de los peso livianos.
Esta cinta ha recogido con una nitidez
absoluta las emocionantes alternativas del
pugilato y en ella podrá admirarse el mag
nífico juego que desarrolló nuestro com
patriota ante su formidable competidor.
Jack Newsboy.

Lawü-Tennis

patrias.
Aunque gánehez pensaba retirarse por
al:, ún tiempo de los "rings" para dar el
justo descanso a sus músculos excesiva
mente trabajados en este último
tiempo,
sabemos que aceptará el reto inmediata
mente y bajo todas las condiciones
que se

le propongan.
PRÓXIMOS ENCUENTROS.— El cono
cido empresario Jack Martínez, ha reclutado en la capital argentina una serie de pu
gilistas recientemente llegados de Estados
Unidos y Panamá para traerlos a Santiago

disputar algunos campeonatos.
Desde luego, sabemos que viene un pe
so pesado con el
que se propone desafiar a
todos los de su peso, especialmente a Cal
vin Respress a un pugilato a 20 rounds,
para disputar el 80 por ciento y el 20 por
a

ciento.
Para los medio-livianos trae Martínez a
un individuo de 64
kilos, con credenciales
excelentes.
Sabemos que ba desafiado desde esa
capital a los boxeadores Luis Candia y
Carlos Polite para que peleen con uno de
sus hombres que pesa 67 kilos y
que hará
su debut aquí como profesional.

Sr. James S. Davis
Presidente del International

A la Ville de París
Pelotas, zapatos

cicero

y otros accesorios para,

Sporting

Club

Pasaje Matte
Football
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COMENTARIOS DEL ULTIMO PAPERCHASE

Enrique Gardeweg,

ha

el auto...

dejado

el caballo por

Pero por el "auto acompañado". Así lo vimos
muy buena "compaña" el domingo pasado
en el
papecharse del Nacional.
"Gath Parodi Chaves" tesorero del Club Na
cional de Paperchase, volvía el domingo del
"meet", cuando las primeras sombras de
la noche y un velo
tupido de neblinaj caían so
bre la ciudad. "El
negao" poco perpicaz tuvo la
con

mala

ocurrencia de atravesar la avenida del
Parque Forestal (cuyo tránsito está suspendido)
en
compañía de un socio del Deutches Sporting
Verein, cuyo físico (el del socio 3 era blanco
hasta la exsageración con rivetes de colorín

Caleman de buena eepay
Como se comprenderá el colorín f ne sorpren
dido infraganti en aquel 1 oscuridad del par
que.

DespueB

de

alegato rueron conduci
dos, Gath Parodi Chaves, el "rucio Verein" el
paco y

ud

corto

cabalgaduras

a

disposición alcaldicia.

la 1.a. por

infrigir

una

Sirva de enseñanza a los negros
malo andar con blancos, cuando en una
obscuridad de túnel se infriDJe la ley.
El Tata Hevía y el mono Lemus son hom
bres prácticos; van a los paperchases a ver
y después... se gastan un regio almuerzo en los
mismos baños (pago a la inglesa, no del baño si

(Moraleja):

qne

ca

—

tos, pitaba un Monterrey, mas grande que él)
largó su discursito que lo llevaba envuelto en el
bolsillo tracero de la leva..!
UN VIAJERO.-Ha llegado á la capital procedente de LlayLlay, el "guatón" Morando.
Con ésta se ha forraalizodo el trío: Ismael
Morando, Gabriel Rencoret y Julio Concha.
Ya lo saben los "los paperchasistas y las ni
ñas de la Plaza de Armas.
Nota.- Ismael Morando pesa en la actualidad
192 1/2 kilos.
.

del

almuerzo). OyeD

plata

buena música y
"mi gozar bastante".

con

po

Antomo vilism o
En nuestro número próximo publi
caremos una
galería de retratos de co
nocidos jóvenes que se ban distingui
do en esta capital por su entusiasmo
por lo que al automovilismo se refiere.
En esta galería figurarán los represen
tantes de las marcas más conocidas,
los pilotos mas diestros de nuestra ju-

LA SESIÓN DE BOX DEE
MIÉRCOLES

DE UN BARRIO.Ponemos en conocimiento del

rrio aveuida

Rodríguez
Con

un

y del Chileno Rafael

Elizalde
Carrasco Silva
match a cinco rounds entre

Carras»

coy Silva ( pesos gallo ) se dio principio ala
anunciada sesión de box en el ring del Impe
rial, el Miércoles 20 del actual.
SILVA.- es un peleador que no avanza en
conrcimientoa, sin malicia ninguna, no discu*
rre. A pesar de estar rodeado de muchos maescreemos no será nunca más de lo que es.
ros

/

público

del ba

la nalle
üa
Arturo Vi

España, República; hasta

Galvez, que el joven deportista

ha dado a luz. .un volumen de versos '.caba unos'Scon ilustraciones debidas al lápiz del "sol
tero" Arancibia Latbam.
.

ventud y las personas que ocupando
una sobresaliente situación social no
desdeñan hacer el automovilismo una

profesión y un deporte predilecto.
Rogamos a los aficionados se sirvan

facilitar nuestra tarea enviando a esta
dirección las fotografías y demás datos
que puedan servir a nuestro propósito.

CARRASCO.-promete.
do el
nor

Presentación del campeón Uruguayo Ángel

.

DE VALPARAÍSO.-Informaciones de Valparaíso nos dicen que
fué todo un evito el gran concurso hípico veri
ficado en el puerte por el Valparaíso Papercha
se Club.

es

—

no

Vicente Portales que representaba al S. P.
O Se enfermó ante las palabras de ''unión, con
fraternidad, aaimilamiento, robustecimiento"
etc. etc' lanzadas por Cucho Correa presidente
del Nacional, en ol discurso de reglamento.
I no resistiédose Vicho (que en sos momen~

match,

Dominó durante to

el centro del

experiencia

que

continuamente y los

su

ring. Aunque de me
contendor lo engañaba

primeros

rounds fueron de

él.

El referee dio

como

resultado

un

empate.

A continuación el anunciador vitalicio de la
Federación de Box, señor Agustín Bruce, con
un improvisado y bien sentido discurso presen
tó a los campeones Rodríguez y Elizalde, que
fueron recibidos con una cariñosa y prolongada
salva de aplausos y grandes |vivas¡ al Uru

guay.

La ascensión del Domingo

Momentos antes de

emprender

I

el vuelo

en

el «Teniente

Origone»

DnananaonnnnoooDDaQnaanrjDDDnD do

CARLOS CANÜT DE BON

GUANTES
GRANDES

Artista Escultor
(salvanoplastia artística)

g
g

para entrenamientos
y boxeo fuerte,

□
D
d
O

indispensable para
obtener potencia
en el golpe

CLUB DE

ESCULTURAS
Y

MEDALLONES^

Da clases de modelado y

'

plástica.

Dominica 513.

q
□
o

D

□□□GDDnooaononnoGGDDonQnnooDOGn

IMPRENTA

Guantes de pelea y de todos

Lathrop Hnos.

portes

Ahumada 384

DD
DO

Teléfono Inglés 2790-Casilla 905.

Felipe Zúñiga R.
Dominica 460

I

,: Teléfono

Santiago
especialidad

Inglés 1609

s

en

trabajos finos

pai.
cernirii.

victoriosos

^

glamentariaint^
pruebas, fijadas por

reg..
drían por base fundamental u.
selección entre los concursantes.
Era necesario, además, concluir de
vez por todas, con los delenladorcs (i) at
títulos deportivos, es decir cou los usur
padores de honores y glorias de ring que
invaden nuestro mundo deportivo de un
modo alarmante. Y era uecesario, final
mente, organizar an cuerpo de campeones
que fueran un ejemplo efectivo de vigor y
valor de la raza y que, como otros tantos
Manuel Sánchez, fueran capaces de defen
der dignamente los colores nacionales en
,.

un

ring extranjero.

Estos campeonatos, a juicio de la Fede
ración, deberán ser semejantes a los gran
des torneos olímpicos que se celebran
periódicamente en las principales capita-

(1,1 Llamamos la atención sobre el vocablo
edetentador» tan mal empleado por los redac
tores deportivos. Detentador ea aquel que exhi
be o sostiene algo que no le pertenece.

PRIM

-:Por

Cigarro,

EN LA EXPOSICk

Depósito de los C.
Compañía d
Surtido

Artículos de
por Mayor y Menor.

Completo

en

.£]

xiodríguz
YERSUS

Manuel

Arágui

Apuntes

.oticias recibidas

a

tomados por nueitro

última

dibujante Yayo

Sánchez!!!
¡¡¡Manuel
hora,
Beüjamin Tallman,
el Señor

nos

Llejí

comunica que Manuel

Sane]

m»

fe
3

(Fot. Salas).

Aránguiz
Por
un

ha caído víctima del Knoc-outk; Duque Rodríguez lo contempla al frente y el
referee Sr. Zúñiga cuenta los "diez segundos"

primera

le dispensa y
Revista.

;1

ha conseguido la fotografía del momento preciso de
"El Ring" sabe corresponder al favor, que el público
el
que
demostración de lo que con el tiempo llegará a ser esta

Chile

vez en

Knock-out. Esto
es una

se

prueba
pequeña

Duque Rodríguez- Manuel Aránguiz
Ante

pasado

numeroso
en

público

el Teatro

se

Imperial

efectuó el Sábado
el

participaban Manuel Aránguiz

pugilato

en

Duque

y

que
Rodri-

inte
de dos preliminares sin mayor
gUOespuésconocidos
boxeadores hicieron
su

rés, éstos
trada al r i Jg

recibiendo el

aplauso

de

sus

en

ad-

miradores.
se notó
que
Desde el comienzo del pugilato
Arán
Manuel
duración.
la pelea sería ce corta
hasta le vimos
guiz se mostraba temeroso y
le perm.tió
abandonar su clásica guardia que
resistir 4 rounds al campeón Downey.
y sólo en
Duque hizo de el nn «pusding-nan
cuenta de que
darnos
dos ocasiones pudimos
.,

;ará
s

.,

,

el Lunes

llegará el Lunes. Invitamos

a

a

boxeador el que se había puesto frente
al afortunado Rodríguez.
,«.';En efecto al iniciarse casi el 2. o rounds Du
que propinaba a su antagonista un fuerte golpe
sobre el mentón, que ayudado con un poco de
bjena voluntad de parte de AraDguiz, sirvió pa
ra que le contaran los «diez» de reglamento.
Según opinión del árbitro-Sr. Zuñiga el Sr.
Aránguiz al caer al tablado no estaba en per
fecto estado de aturdimiento.
Con este tiempo Duque ha quedado con los
méritos suficientes para entrar en pelea con Al
berto Downej' y realizado este encuentro vere
mos frente a frente a dos hombres
competentes.
por una u otra causa.
era un

Santiago

todos los sportsmen

a

recibirlo

a

la estación

Mapocho
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—Ricardo Edwards ha obtenido un buen
triunfo con su obra titulada "El tío Juan".
un
Y muchos que creyeron que este era
cuento del tío.
Los diarios de Cauquenes las han em
contra la película "Pura", til*
—

prendido

dándola de inmoral y grosera.
es
Eso de hallarle "pero" a "Pura"
artístico
criterio
"para" probar que el
no se "de-Pura" todavía...

provinciano

—El tenor Caballero que macaneóentre
meses dándonos
hace algunos
ciertas
con
conciertos
cómplices de mala
de re
a Coquimbo,
catadura, ha
nosotros

greso de
A ver

su

si

llegado
gira al norte.
a

ese

caballero

subleva los

coquimbanos...
La actriz mejicana Virginia Fábregas
a to
se ha propuesto importar de España
dos los autores para que trabajen por el
—

acercamiento y estrechamiento de relacio
entre los intelectuales de aquellas
nes
tierras y los americanos.
Los primeros huéspedes

se habrían ma
nifestado encantados del "acercamiento" a
doña Virginia.
que los ha invitado
Los que vengan después se las arregla
rán con eso del "estrechamiento"...
—En Linares han sentado sus reales...
las
apodadas las Go

palmitos

coiipleteras

yescas.

Al dar cuenta de su éxito en Concepción.
de
dicen que hicieron allí por disposición
funciones,
cincuenta
un empresario ciento
harto
Bueno que las ha hecho funcionar

el

empresario

ese...

de la
El novel crítico de un diario
Puro
hermanas
tarde dice que una de las
tan
vecino
gordita
del
ha llegado
puerto
unos meses, antes
que debería dejar pasar
nuevamente.
de aparecer en escena
"coleParece que en eso de la Puro el
en dar la noticia.
mucho
se
a-puró
guita"
Tendría talvez mucho a puro de noveda
des en su sección que se hace a puro
—

material

viejo...

Un cronista teatral las ha emprendido
contra el tenor Tornesi, de la compañía
del Santiago.
Parece que el susodicho periodista teme
sus ca
que los "gallos" del artista, apague
—

vespertinos.

careos
—

Últimamente

se

lia exhibido

en uno

escenarios una bailarina que
"La Chelito":
llamar
hace
se
Sabido es que la auténtica Chelito, una
coupletista española, se hizo famosa con la
de

nuestros

canción de "La Pulga".
Esta, para imitarla talvez, se
escena con bastante entusiasmo.

rasca en-

_^_____—^—~

un buen pe
es
leador y de una resistencia probada.
Desde hace una semana, Rodríguez concurre
Zuñia diario a la sala particular del Sr. Felipe

ticas, pues Salvador Fuenzalida

SALVADOR FUENZAL1DA— ÁNGEL

RODRÍGUEZ
Los representantes de estos boxeadores han
convenido en hacer un match entre sus dicípulos el día 14 del presente mes, para disputar el
70 por ciento de la entrada.
Sera un encuentro en que Rodríguez mani
fieste todo el alcance de sus cualidades pugilis-

ga. que

variedad

en

quien dirige

res, pues

quiere

su

de
vista de
subir al tablado

también

en manos
en

su

preparación.

parte, se ha entregado
competentes entrenado
la calidad de su rival,
en

inmejorables

ciones.

'A 1& Ville de ParíS
Gran

es

Fuenzalida. por

Crucero

juegos

Pasaje

de salón

Matte 57

condi
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La necesidad de
El automovilismo, la hípica, el motociclismo,
la caza, el turismo, son aporte muy interesantes
y que cuentan con innumerables iideptos entre
nosotros.

>

Pero el football, las carreras a pié, la nata
ción, el lawn tennis, etc., en una- palabra el
atletismo que constituye la base misma del
sport, aláináíjde ser el mejor fortificante
del cuerpo humano, es al mismo tiempo el "fa
bricante" de la energía física, y el mejor maes
tro de la enerpía moral para el individuo.
El atletismo, la educación física, son absolu
tamente necesarios; los sports atléricos, concu
rren al desenvolvimiento físico y moral de la
raza. Debemos ocuparnos en sostenerlos, propa
garlas y atenderlos: es obligación moral de
nuestras instituciones dirigentes preocuparse se
ria y definitivamente de hacer conocer los innu
merables y benéficos resultados que la práctica
de ellos nos aportan.
Entre nosotros, hoy día, la práctica de los
ejercicios atléticos es casi nula, está en pañales,
no se ha desarrollado en nuestro pueblo el amor
a ella. Una de las causas principales, nos atre
veríamos a decir, la causa única de esto, es la
falta absoluta de terrenos apropiados para¡que

un

Estadio

ellos se pnelun preparar convenientemente
los aficionados y para que en ellos puedan ve
rificarse interesantes torneos, donde se premie
la constancia, el vigor y la moral del hombre
sano y sirva de estímulo
y ejemplo.
Ka eso pues, el punto primordial en beneficio
del desrrollo del atletismo. Todos eeoa pocos tor

en

neos que son
patrocinados por nuestras institu
ciones madres del sport en este país, todos esos
contados concursos en los que se señala el vigor
de nuestra raza y que se llevan a efecto a fines
déla temporada de football, no dan los resultan
dos que debían dar, por la razón ya dicha
y que
repetimos: por la falta absoluta de terrenos apro

piados.

Necesitamos pronto la construcción de un Staun local
que renna las condiciones
necesarias para el entrenamiento de nuestros
aficionados y las comodidades para que el públi
co
pueda presenciar y aquilatar los méritos da
los campeones.
No basta la colocación de la primera piedra,
es indispensable continuar
y concluir la obra
empezada para que produzca buenos resultados
para el atletismo.
Old Chap.

dium, de

¿boxeadores
GRAN

Los
desafian
su

a

precio

DESAFIO

Cigarrillos

todos los
y calidad.

sportsmen

y al

'Boxeador

público

20 centavos
_

en

general,

a

Teléfono Inglés:

32

mejor

paquete

pídalos en todas partes

FACRICA: GARCÍAS REYE

fumar lo

a

—

755

(Yungay ).
LÓPEZ

Hnos.

en
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DE QUILLOTA.
ue
matrimonio te
ARANGUiz.-rarece matrimoniu
Manuel ARÁNGUiz.-Parece
ha "pentado" mal, puesto que Duque te ha
"tendido" bien.»Tu cuñado.

DE LA QUINTA NORMAL

—

Administrador MATADERO.-Tengo encargo
reconstruir colección monos. Envíeme ñato
Aharza, necesitólo para reproductor.-RoJAS

Hunneus.

COMPAÑÍA.—

DE LA CALLE
cuentas
Salvador FüENZALiDA.-Deja cobrar

tengas tiempo arreglarlas
Ángel Rodriguez.-CLUB de Paperchase.

de este club para que
con

DE LA PLAZA YUJNGAY.—
Ventora DEBEZzi.-Remitole caja cigarrillos
Intimidad fuertes fin fúmeselos con objeto
lograr enronquecimiento voz atiplada para que
asistentes.-B. Tallman.
se libre

pitorreo

DEL CENTRO.
Don CHAO.-Agradecetíamos exigiera soplado
res filarmónicos "ejecutan" dnraute matches en
Teatro Imperial, hiciéranlo menos ruido. Ade

DE LA MUNICIPALIDAD.—
Cucho Bruce. Pastillas propinó a jurado
último match hicieron efectos estomacales de

más

mando

-

paleadores, publico expuesto ^resfriarse

viento bullicioso echan esos sugetos por instru
mentos -Varios habitúes
DE MENDOZA.—
Rafael Elizalde. -Pelea 'concertarás con
Sánchez, desportado vivo interés. Esperamos le
dejarás ojo tinta como a Yandulfo. -Salcedo X.

Robustecen el

sastrosos.

Exija Benjamín mejor calidad.-AR-

Hidalgo.

DE LA POSADA N.o 5
Emilio YANDULFO.-Recomiéndole agua blan
ca para ojo negro. A mí dióme inmejorables
resultados después match Donoso.- Charles
—

Roberts.

cerebro, los nervios,

músculos y sangre.

Excelentes para
Con ellas

Muí
Contienen

excursionistas, sportsmen y viajeros
pueden soportar el hambre, el cansancio y la sed.

útiles

Kola,

coca,

en

los entrenamientos

cardamono, ácido fosfórico

y otros

poderosos

componentes
CAJA:

$

S 00. MEDIA:

Único

$ 4.00. MUESTRAS: $ 2.00

Depósito:

WILSON Y Cia.

Importadores,

Prat
Casilla 68.

iji
Santiago.
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DE MONTEVIDEO.—
Angeü Rodríguez.- Barba alargada y salien
te provocó serios disgustos viejo Budinich en
pugilato con Daly. Antes medirte con negro
toma precauciones. Jack Murray.
DE BUENOS AIRESIgnacio Sepúlveda, -Luchador Vicente No
tario es bastante chuzo. Admirámonos hállale
aceptado reto cuando es u"n-otario".- Boxin
Club.

DEE.E U.U.—
Tbnor CiPRANDi.-He sabido Ud.
te tenor para los

golpes

y

ee

mejor "gallo"

excelen
para la

solicitud
sos vista

Buya' asegurarse la vida en 20.000 pe
próximo match con Dave Mills. -El

Agente.

DE LINARES.
Alberto DowNEY.-Desafío liízotehuaso pil
que interesado todo pueblo. Remitirémoste par
espuelas para que subas ring en igualdad con
diciones.- Lucho.
DE CURICO.
Luis Candía. -Polite díceme tienes instalada
sala trago académico. Remite estatutos para es
tablecer sucursal. Jack: Palmer.

Como aficionado ambas cosas, necesito
tenores y tenores gallos. -Mac- Vea.

escena.

gallos

DE PANAMÁ.—
Alegróme de sus triunfos. Largúese recorrer
países extrangeros. Auguróle éxito todaB partes,
Creo llegarále "hasta Panamá". ..Bob Devere.
DE CURICO.—
Felipe ZúÑiGA.-Tralado box trata mal his
toria pugilistas célebres. Manuel Fuentes omiti
do. Aránguiz "mal tratado". -Indalicio Líllo.
DE LONDRES.—
Amadeo Pellegrini -Necesito nariz hierática para Museo británico. Pagaré precio oro por
la que gástase Domingo Silva.-EDWABD Grey.
DE "EL ILUSTRADO".—
Juan SALiNAS.-Camiseta rayas lacres lució
"secundando" a Carrasco. Comprarésela a buen
precio. Necesito lucir algo "nuevo" arbitrando
match esta noche.-JuAN Livingston. \
DE SantiagoEmpresarios IMPBRIAL.-Guantes prelimina
res báceuse Imperial necesitan reponerse impe
rio-sainente. Hé recibido remesas todos calibres.
Hago descuentos.-FELiPE Zúñiga.
DE CURICO.
Williams DALY.-Vista me dejaste plantado
con match habíamos arreglado, aseguro Ángel
Rodríguez te dejará como un negro, a pesar de
aquello de que "ángeles" quiera el cielo. -Inda
licio Lillo.

i

sastrerías

"CORREA"
Catedral

esquina Bandera

Moneda 884

ofrecen los mejores Paños IMPORTADOS de

PARÍS V LONDRES

Diploma obtenido en la Escuela
Ministers de Londres y premiadas
con Medalla de oro en la
Exposi
ción Industrial de 1916
Ordene Ud. un traje a estas Sastrerías y
convencerá que mereoen su protección

se

Venden Guantes de Box
y artículos de Tennis-

DE CONCEPCIÓN.
Calvin RESPRES.-Corapañía seguros rechaza

o<\ Juan

MARCKONI.

sis

Budinich

Profesor de Educación Física y Especialista

en

|>o

Box científico.

HACE CLASE EN SU SALA EN EL PALACIO URMENETA, HOTEL

'ÉJL KJNG"
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¿Hacemal el Football aloshinos?
«No, Forma el músculo, el carácter, la disci

plina y la energía. Asi se espresa el
distinguido Doctor Plácido Barbosa.

conocido y

He aquí lo que, referente al foot ball, escri
un
distinguido médico higienista fluminen

be
se:

«¿Mi opinión sobre el football? La daré con
placer, cuando yo soy un revolucionario

mucho

contra el

descanso

con

gobierno

y pueblo,
de la cultura

que

entre nosotros, tratan el

física,

y procuro

problema
siempre que puedo,

ser

un

propagandista del ejercicio físico y de la vida
al aire libre, como medio de tener salud y de
levantar la robustez y la resistencia de nuestra
una de las más débiles del mundo,
orgullo y del optimismo indíge

raza, que es
a pesar del
nas.

En cuánto al foot-ball en sí mismo, pienso
el doctor Francisco Heckel, autor de una
de las mejores obras que se conocen sobre culcomo

tura física y curas por ejercicio, el cuál lo con
sidera como el primero y el más completo d
todos los deportes, reuniendo las ventajas de la
carrera y de la lucha disciplinadas, haciendo
hombres listos, hábiles y fuertes.
El football no solamente contribuye a for
mar el músculo, sino que también
hace el ca
rácter, disciplina y energía, cosas todas estas
de las que necesitamos diariamente sobre ma
nera.

Ec

la edad

que la práctica del
la verdad está con el
doctor Francisco Eiras, conforme éste la espre
só en la academia de Medicina de Rio Janeiro.
El foot-ball, salvo casos especiales e individua
les, puede ser practicado desde los siete años
de edad; esto es, el «foot-ball association» que
es el usual entre nuestra juventud; el
«rugby»,
mucho más violento, sólo debe ser permitido
desde los 16 años en adelante. Esta es la opi
nión de los mejores y más modernos especialis
tas de cultura física.
cuanto a

en

deporte puede ser iniciada,

"El Universo"
Manufactura de Pelotas y

Zapatos

de

FOOTBALL

344

Independencia
Primer Premio

(Único)

en

la

Exposición
de Industrias

Especialidad

en

Zapatillas

,

para

Gimnasia, Tennis

y

de 1916

Esgrima.

IMPORTANTE:
Esta

casa es

la única que fabricará en el país zapatillas
idénticas a las importadas.

José
INDEPENDENCIA

DE

BOX,

Dalgalarrando.

344
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El doctor Luther Guliek en su mapa de los
conforme ellos han sido practicados
por los anglo sajones, el pueblo de las tradicio
nes
y hábitos deportivos más adelantados, di
vide las edades en tres períodos: el primero,
desde el nacimiento hasta los siete años, en que
los ejercicios deben ser los movimientos natu
rales y los saltos apropiados; el segundo, desde
los siete hasta los doce, en que puede ser practicado^el football aassociations, y el tercero, de
los doce años en adelante, hasta la madu
rez, en que los ejercicios son los mismos del
precedente y además algunos como el base-ball,
el baskel-ball, el hockey, el cricket, el golf, el

deportes,

box,

el

bculing,

ter polo
etc.

el

band-ball, el rowing, el

C desde los 18

años

en

wa

23

amplio y el

aparato neuro-muscular eficiente.
Para nosotros los brasileños, esta cuestión de
cultura física del hombre es, a mi entender una
cuestión de vida o muerte. Los pueblos débiles,
físicamente, están destinados a la servidumbre.
Los pueblos que dominaron y que dominan el
mundo, fueron y son los pueblos físicamente
fuertes; los que se dejaron debilitar fueron do
minados o destruidos-El principio de la precedencia del espíritu
sobre el cuerpo, es un error nefasto. Debemos
vivir la religión de la fuerza y de la belleza del
cuerpo, como otrora en Grecia y en Roma, y
hoy en Inglaterra, Francia y en los Estados

Unidos,

adelante 3,

Toda la

pedagogía

brasileña

es

puramente

ejercicios físicos, puede

mental; la pedagogía física no se conoce sino
por fórmula, y no se practica. Y esto es, para
mí, un verdadero delito»

dirijido y fiscalizado.

como, a pedido de un amigo flumi
nense, se espreso el doctor Plácido Barbosa so
bre los resultados del deporte más hermoso y
más popularen la América entera.

,

Esta división de las edades,

a los
en cuánto
ofrecer modificación,
segó n las constituciones de los individuos: pe
ro, en sus líneas generales, es buena. Y, como
todo ejercicio, el football en los niños debe ser

refiere solamente al football. Porque
Se diga que el football
sólo no
basta para el desarrollo físico, regular y armó
nico del niño; antes de llegar al football y tam
bién conjuntamente con éste, el niño necesita
practicar, metódicay sistemáticamente los ejer
cicios respiratorios y la vida «au grad air», que
le darán la postura correcta e higénica, el tórax

Esto

es

.

Fué así

Manuel CEA O.
Junio 26 de 1917

se

preciso

que

"LA

Nota. -La dirección de «El Ring» agradece
sinceramente al Sr. Cea su interesante colabo
ración, como sabrá siempre estimar las que se
le envíen en adelante por las personas
que sien
ten verdadero amor'por la cultura fínica
y los*
«.

deportes,

BOMBA"

JAVIER CORREA
Calle Puente 582

(A media

-

M.

Teéfono Ingés 5080

cuadra de la Plaza de

Armas)

OSTRAS -LANGOSTAS- CAMARÓN ES
LA CASA

MAS SURTIDA DE MARISCOS

NOTA.— La
para

casa

cuenta

con

excelentes

piezas

pasajeros.

Igualmente

para

matrimonios,

con

pensión,

I

PROGRAMA DE LAS CARRERAS DE MAÑANA
Hipódromo Chile

Números y pesos oficiales del Club-Hípico é

HIPÓDROMO CHILE

CLUB HÍPICO
1.a

Carrera, 3,300

mt.

kilos
1

Almendrina
2 Lorena
3 Pizarro
4 Fiosol
5 Wild Due
6 Bo
2

a

1
2
3

)

Peep

Beausoleil

54

4

46

Réquiem

5 Pocochai

43

70

6 Alcel

«9
62
58

mt.

54

54

40

7 Risotto

3 Floriser

50

40

Rosiere

40

4 Ain Zara
5 Cabrito
6 Pudiera

49
49
49

7 Rolandito

48
47

8

5.a
1

Carrera, 1,400
Ocampo

2 Fernet

56

3 Sierra Nevada

54
53

Juliano

4

54
54

5 Rex White I

7

The

Wasp

54

8 Tococo
9

Soubrette

10 T meraria
a

54

Carrera, 1,800

10

Bufunada

11
12

Coplista
Etiqueta

mt.

Mrs. Yoe

58

2

Oncon

54

3
4

Orcajo

53
52
49

Bombón

Raspberry

6 Alfort
7. Casta
8

4.a

48
44
44

Puntilla

Carrera, 2,400

1 Labriego
2 Jerman

6 Tweenie
7 Radamés
8 Bobina
9 Bar le Duc

52

1

5

Cachiyuyo

54

52

mt.
60
56

mt.

58

£4

54

kilos
54

Tanda

1

6.a

j

Carrera, 1,400

51
48
50
49
47
47
45

43
mt.

8 Refleítor
9 India Muerta
10 Migladí
11 Chúoate esa
12 Caualero

2.a Carrera,
1
2

3 La Teja
4 Remadora

54
54
50
46

Pagano
Pyjama

7 Olive

44

8 Chindo

44

60

3 Quídam
4 Cierva

56

55

1 Est-ella Polar

Majestic

51

2

9 Gris Perlo
10 Picaresca
11 Punch
12 Swallow
13 Plai

3.a

Carrera, 1,100

54

4 Retozona

48

Florangel

45

5

6 Piece d'Or

44

7

Compromiso

40

8 Año Nuevo

40

4.a Carrera, 1,900 mt.
1 Don Floro

58

2

Picquet

56

3

Quaintness

51

4 Cantarito

48
45

5 Platón

6 Almerúa
7 Diestra
8 Alcel

44
42

Carrera,

600 mts.

mt.

5.a

40

,Floripa

65

2 Don José

3 Mohorra
4 Casse tete

55
55
54

5 Good Luck

51

6 Homicida

50
47

1

7

Recompensa

58
55

Tucapel

46

,8Krim
9

Chacolí

44

50
49
48
47

45
43
43
42

PRONÓSTICOS:
1.a Carrera:
2.a

3.a

Chúpate

esa, Pudiera

Pijama,Tucapel,

«

«

5.a

«

yCabrito
Pagano

y

Retozona, Floragel

»

4.a

y Estrella Polar

Diestra, Platón y Quaintnesc
Mohorra, Chacolí y Don José

Sí.o lO
i: ala Atlética de Fuerza y Lucha

García
PRONÓSTICOS:
1.a Carrera; Fiosol y Lorena
«
2.a
Temeraria, Tannenberg y Soubrette
«
3.a
Bombón, Oncon y Rasperry
«
4.a
Germán, Incauto y Labriego
a
5.a
Bufonada, Ocampo y Cachiyuyo
«
6.a
Bretaña, Plaid y Majestic

para

Reyes

Profesor; Ignacio Sepúlveda
de Fuerza de Chile
M. a 10 de la noche
clases de Box, Lucha,

Campeón

Horas: de 6 P.

Baños,
zu

viajes

jiujit-

etc.

A la Ville de París
Artícuols

3 Fioma

60

2 Alvia

8 Pretensión

44

60

1 Priorato

6 Cachucha
7 Bretaña

45
45

600 mts,

62

5

45

Tupel
Autiope

5
6

kilos

803 mts.

1.a Carrera,

2 Adelita

Espadachín

4 Lochinwar
5 Tannember?
6 Terrible

3

3 Inc.iuto

72

56

Carrera, 1,100

kilos

y

crucero pa saje Matte 57
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El Match de

hoy

Carlos Arancibia
Rafael Elizalde
En el Teatro Imperial, se medirán esta
noche en un match académico a diez vuel
tas los

boxeadores Rafael Elizalde y Carlos

Arancibia, con el objeto de adjudicarse el
titulo de campeón de Chile de los pesolivianos.
Al pugilista Arancibia, le hemos recono
cido ya, en sus diversos encuentros, mu
cha resistencia para recibir y bastante ha
bilidad para propinar golpes.
A Rafael Elizalde,
por el contrario,
apenas si lo conocemos por referencias que
nos
llegan de los tablados del atlántico
sudamericano donde ha desarrollado sus

campaña deportiva.

Según

esas

noticias

Elizalde

es un

pe

leador científico 'y duro, pudiendo solo
tachársele su escasa rapidez de movimien
tos durante los asaltos

.

Sus tiros

son

tes y certeros y casi

siempre le han servido
el triunfo por knock-out.
Los antecedentes del uno y del otro, nos
auguran para esta noche un match reñi
dísimo y largo; esto último lo creemos por
que los doB cuentan en su haber con evi
dentes manifestaciones de vitalidad y re
sistencia.
para

adjudicarse

'

Elizalde se presenta al ring después de
cerca de dos semanas de un entrenamiento
metódico y severo que ha dirigido el com
petente y conocido sportman señor Felipe
Zúñiga y sus condiciones de preparación
son excelentes.
De Arancibia, se nos dice que ha con
currido a practicar al local donde se en
trena Dave Mills y que su preparación es

completa.

fuer-

Crucero
Matte
para box

LA VILLE DE PARI3 Pasaje
Puunchíngf-ball
Guantes y
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Con Emilio Gandulfo
El menager de

Rodríguez

Breve charla con este
y Elizalde
El boxeo en Chile y la Argentina.

distinguido aficionado.

Don Emilio Gandulfo
Yo le garanto, che, que estamos en
cantados de este país,- comenzó por decir
nos el
simpático representante de Ángel
Rodríguez y Rafael Elizalde, al interrogar
lo sobre su corta permanencia entre noso
tros.
Emilio Gandulfo es un muchacho argen
tino que ha figurado, por una u otra causa,
en todas las manifestaciones
pugilistas rea
—

lizadas
su

en

Uruguay

completo

Argentina,
es

donde

bastante

co

nocida y apreciada.
Durante largos años fué Secretario del
Bóxin Club de Buenos Aires, en
cuyo
puesto supo desplegar todas las iniciativas
y energías de su espíritu emprendedor y
decidido. Conoce de box y de boxeadores
una barbaridad. A ti aves de su amenísima

A LA VILLE DE PARÍS
Surtido

y la

personalidad deportiva

de artículos de

CRUCERO
PASAJE MATTE

Sport

57

"E¡L RING"

29

Automóvil "N. A. G."
En

perfecto estado vende

en

conversación desfilan centenares de nom
bres de pugilistas, fechas de matches cé
lebres y mediocres, todo lo que le eviden
cia claramente|como un estudioso apasio
nado del bello deporte y de su historia y
desarrollo universales.
Nuestro viaje a Chile, nos dice, lo
teníamos ideado hace ya mucho tiempo.
Conocíamos el viril entusiasmo de la ju
ventud chilena por el boxeo y la fama de
sus campeones,
nos habían dado la mag
nitud de la constancia, interés y fortuna
cou
que aquí se practica el pugilismo,
Por lo que conozco, puedo asegurar que
Chile está hoy en primer lugar entre los
países sudamericanos en cuanto al boxeo
se refiere.
Y es natural, puesto que este
deporte cuadra también con la habilidad
y energías tradicionales de su raza.
En Buenos Aires, por, desgracia, y aun
que a nuestra juventud no le faltaran
méritos para practicarlo con éxito, las au
toridades lo combaten en forma desgracia
damente eficaz.
Los match en público están allí prohibi
dos, quitándosele así una de las principa
les formas de .propender a su desarrollo
En esa capital hubiéramos podido pre
senciar matches interesantísimos, con la
presencia de los campeones mundiales que
las autoridades se
nos han visitado; pero
en
considerar
el box como de
empeñaron
no
lo conocen, y
por
que
peligroso,
porte
nue8tra juventud se ha visto privada de
—

.

(cerrado)

$ 8,000: Moneda 643

presenciar las manifestaciones de la im
portancia y belleza de ese sport que con
tanta eficacia contribuye al progreso ma
terial y moral

de

los individuos que lo

practican.

debieron verificarse
capital, ya quedos subidos gas
tos de su contratación no permitía hacerlos
en privado, que es como se acostumbran
a efectuar los
espectáculos de esta natu
Estos

encuentros

fuera de la

raleza
Los

.

com
chilenos han
deber
ya que, permi
prendido mejor
tiendo la libre práctica de este deporte, se
estimulará su práctica por todo el mundo
con
ello formar hombres
se

mandatarios
su

conseguirá

y

valientes y decididos.
Como

va

el

pugilismo

Chile,

en

no

algún
augurar que
contarán ustedes con hom
bres capaces de medirse con las primeras
manos de cualquier país del mundo.
aventurado

es

en

tiempo más,

—Yo se lo garanto, che, nos dice, para
afirmar su halagadora predicción. Ustedes
tienen desde luego la valentía. Hay que
ver
al chileno Elizalde, para darse una
idea de cómo son ustedes, para estas ma
nifestaciones de valor y de destreza.
Yo le garanto, che, nos dice, el sim
—

dar
y entretenido charlador, para
la convicción de su amable sinceridad.

pático
nos

Z

C

O.
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Restaurant y Salón de Ostras
a
LA PLAYA
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La Casa más surtida
MONJITAS 826

—

en

mariscos.
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Calvin

Kespress

Respress peleando con Johnson en las Vegas
(Méjico) cuando este peleaba el Campeonato
del mundo con Flynn
El peleador Calvin Represe está en ésla
sometido á un fuerte entrenamiento. Será
la primera vez que este hombre se nos de
muestre en el máximum de su poder, pues
en sus anteriores peleas ha dado á conocer
una
preparación insuficiente, debido á la
falla absoluta en nuestro país de preparado
res que conozcan,
por estudio especiales y
el
en
práctica
desempeño de ese importan
te papel, la manera más eficaz,
según la
naturaleza de sus pupilos, para conducirlos
si, no á la victoria por lo menos para que
desarrollen en el match todo el esfuerzo y
vigor de que sean capaces.
Respress, conocedor de las ventajas de
de un buien entrenamiento, ha solicitado el
concurso de nuestros mejores maestro
para
e lo dirijan y se ha acercado á los profe-

Santiago

en

Respress

en

ra eu

París entrena a Johnsou pa
Match con Frank Moran.

Budinich y Pellegrini, que
su tarea
comenzado
y realmente
gustosos
ha sido una medida acertada la del cam
peón de color, ya que su contendor, Dava
Mills, es un hombre de una jesistencia co
losal.
Próximamente daremos amplias ¡informa
ciones del estado en que se encuentren estos
dos peleadores, como asi mismo de un sin
número de' incidencias interesantes que de
mostrarán lo que es la organización de una
pelea, que se verificará en espléndidas con
diciones respecto de los boxeadores y con
intachable honradez respecto de una. Em
presa que debía servir de ejemplo á la pla
ga de empresarios que brotan como callaupas dia á dia

sionales

Rojas

"EL KIMCi"
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Motociclismo
5 CAMPEONATO SUDAMERICANO
DEL

nos Aires, ha
organizado para el Domingo 8 de
Julio próximo el 5o campeonato sud america
no del kilómetro, prueba clásica anual de
velo
cidad que constará de cuatro
categoríar(a) Pa
ra motocicletas hasta 2
3/4 H P. (b) Para mo
tocicletas hasta 3/2 H P. fe)
para motocicleias
considerar, potencia ilimitada y (d) paramóte-,
cicletas de fuerza libre.
Las incripciones se recibirán
hastajel 5 del
mes próximo, siendo
gratuitas para 'los repre
sentantes oficiales de centros similares extrangeros.

El domingo pasado se realizó en Apoquindo,
la primera corrida de invierno organizada por
el Club Nacional de Paperchase.
Los "padrecitos recoletanos" se "abrieron"
con su propiedad situada en
Apoquindo, para
que los "niños del Nacional" hicieran sus "tra
vesuras" en sus.verdes potreros y para que lo
sembraran de.
.saitos, pozos etc.
...Así lo manifestó el presidente (en el dis
curso reglamentario), Cucho Correa. Era nece
sario, dijo, dar un aplauso al Superior de los Do
minicos, porque desinteresadamente y cou un
espirito 'grandioso" había facilitado sus "po'
tie;'itos"
Ante de la corrida los hermanos Mujica y
Compañía, hicieron los honores de dueños de
casa. No en la casa de los "padres", Sino en ca
sa de "sus
padres", fundo situado en las cerca
nías de los primeros.
Sanwiches, chicha nacional, levas rojas, pe.

disposiciones reglamentarias son análo
las adoptadas en años anteriores. De

con el
carácter internacional de la
el Club Motociclista Nacional argentino
ha invitado especialm nte al Rio Moto y club
Motociclista Nacional del Brasil, al Moto club de
Chile y Valparaiso, al Moto Club Uruguayo, de

prueba,

los cuales los tres últimos enviaron Representa
ción a los torneos del aao pasado.
En estos últimos días los .organizadores en
compañía de algunos de los inscritos, han ins
peccionados y probados el trayecto elegido para
el campeonato internacional, disponiendo los si
tios donde se instalará el jurado, punto de pare
tida, puesto de aprovisionamiento y demás de
talles que corresponden a asegurar el éxito del
torneo.

Paperchasse

.

a

acuerdo

Como'se ha publicado en nuestro número an
terior, el Club Motociclista Nacional, de Bue

El

Las
gas

KILÓMETRO

del Nacional

quenes, jinetes, carretelas, rotitos mal encacha
dos que miraban asustados, autos, niñas pobres
y ricas, breakes, etc. etc.. fué lo que vimos en
el desayuno.
.Después del recorrido en que tomaron par
te unos trientay dos /inetes, llegaron a los ba
ños de Apoqnindo, donde se sirvió un almuer
.

.

zo.

•

a los
sportsmmen algunas se
ñoritas y niños de todas edades, los que contri
buyeron a la alegría general de la tarde de irivier

Acompañaron

no.

Cerca de las 3 de la tarde, los deportistas re
a la capital, después de haber pasado
en medio del
derroche sano de espiritualidad
juvenil, belleza natural del campo y melancóli
cas y poéticas pinceladas de la cordillera de los
Andes, con sus crestas coronadas por el blanco
anaranjado de las nieves eternas...
gresaron

Almacén de Artículos Eléctricos]
Y

de instalaciones de ESTEBAN VALIENTE
Autorizado por la Chilian Electric Tranway and Light Co. Ltd.
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JOSÉ RAMÍREZ
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Nuestro
sin

dibujante Yayo

máquina fotográfica pu

do enfocar
siones

algunas impre

el meet

en

Domingo pasado celebró

el

Club Nacional de Pa-
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Gimnasio Particular de Box
Profesor: CARLOS POLITE Avenida República N.o 3
Horas de clase: De 6 a 10 A. M. y de 2 10 P. M.
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Camisería
'*P
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y

Corbatería

Calle Puente, núm. 551.

de

en

el

perchasse.
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que

—
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DON GUILLERMO TASLE CÁRTER
ba sobresalido el señor Guillermo Tagle Cárter por su entusiasmo en favor de los
razón se le confió en la Municipalidad el cargo de Presidente del Jurado permanente
sports y
en la capital.
que debe rejir los matchs de box
Es nno de los más eficaces defensores de la juventud contra las plagas que azotan a la raza
en cambio los buenos saben apreciar el mérito de su obra.
y bí su actitud le acarreó enemigos
Acaba de instituir un premio para Iob boxeadores de peBo liviano del que próximamente da»
remos amplios detalles.
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o o o
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empleado municipal manifesté al señor
deque en mi concepto debía negarse ese

como

Besa

en vista de que la exigencia del señor
Soto importaba en cierto modo un acto de des
confianza hucia el Alcalde, que para^rle al pú
buco las garantías a que tiene derecho, había
designado un grupo de de respetables personas

permiso

para que actuaran como ;'urado permanente en
los m'atchs de box. La insinuación ¡siquiera de
otras personas, significaba que al empresario no
le merecían confianza las ya señaladas.
Al día

siguiente apareció

un

artículo

en

"La

Unión" en el que se censuraba acremente al Sr.
Alcalde porque había designado un jurado per
manente para mayores garantías del público.
El Sr. Besa, atendiendo mis observaciones se
negó a dar el permiso correspondiente y así se
anunció

EL MATCH MlLSS-REPRESS
Y LA AL.ALDtó
Por un momento bubo en el público la creen
cia deque este gran espectáculo no podría lle
co
garse a cabo por haberse negado el permiso
rrespondiente por efSr. Alcalde, don José Víc
tor Besa; así lo informó la prensa.
Deseando conocer los verdaderos motivos por
los cuales se había negado la autorización para
la gran pelea, resolvimos entrevistar al inspec
tor municipal de los rings, señor Armando Hi
dalgo, a quien el box le debe en gran parte el
desarrollo que va teniendo como espectáculo
público, por que con su entusiasmo, unido al
grau prestigio que tiene como empleado activo
y honorabilísimo, ha logrado interesar a la au
toridad local para que contribuya al fomento de
las academias de box, como elemento educativo
y medio práctico de combatir los vicios a que
nos arrastra la falta de entretenciones honestas
que el box ha venido hoy a constituir con la
preferencia entuciasta de la juventud de todas
nuestras clases sociales.
El señor Nibaldo Soto, empezó por decirnos el
señor Hidalgo, se presentó el lunes a solicitar
del señor Alcalde el permiso para el match Mills*
Respress, pidiendo que se le aceptara un jurado
presidido por el diputado don Héctor Aranci
bia Lazo. Yo, en cumplimiento de mi deber

en la prensa.
El Miécolesel Sr. Nibaldo Soto se presentó
nueva mente a la Alcaldía con otra solicitud en
que dando amplias esplicaciones pedía el permi
so correspondiente y acompañaba una boleta
por S 5.000 que ponía a disposición del Sr.
Besa para que en el caso de que a juicio del ju
rado permanente la pelea no se desarrollara en
codiciones de seriedad, esa suma que es el pre
mio designado por el empresario a los boxeado
res, pasaria íntegra a los dispensarios municipa

les.
Manifestó también el'Sr. Soto que el no ha
en ningún momento el ánimo dedesconocer las prerrogativas del Alcalde en el
control de los matchs, pero que había insinuado
otro jurado porque el Sr. Raiil Isias Prieto le
aconsejó que así lo hiciera.
Con estas esplicaciones el Sr. Btsi ácedió al
permiso para la fecha anunciada.
bía tenido

Jamás han encontrado los empresarios nin
guna clase de dificultades por parte de la Alcal
día para conseguir los permisos para los espec
táculos de box, siempre que se han sometido a
las condiciones establecidas parala seriedad de
estos, pues el Sr. Alcalde no quiere de ningu
na manera negar su ayuda al fomento del sport.

Agradecidos por la amabilidad del Sr. Hidal
nuestra entrervista que non per
go, terminamos
mite anunciar al público que el match MíIIfRespress será serio como el público lo exige, ya
que es él el que paga

LA VILLE DE PARÍS
Guantes y

rJSSXSSS*.**

Puunchíng-batl

para box

■
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LLEGADAS DE LAS CARRERAS DEL DOMINGO
l.a C— l.o Lorena 53,
M. Reyes; 2.0 Fiosol 65;
3.o Wild Duck 59.3; 4.o

H
:-

Almendrina 72.
Tiempo: 4.10 los 3,800
metros

2.o C— l.o Tococo 54,
J. F. Bernal; 2.o Espaj 51; 3.o Tanneuber 51;
lÜ 4.0 Soubrette 49.
Tiempo: 1.09 2¡b los

i

<8j

metros.
3.a C— l.o Orcajo 53.3
J. Salíate; 2.0 Alfort 49.1;
3.o Bombona 52; 4.o Ras

1,100

pbeny 49.
[ Tiempo: 1.56

los

1,800

metros.

4á C— l.a vuelta de
2,300 metros: l.o Ro

los

mm.

2.o Réquiem y 3.o
Rissota.
4.a 0.
Llegada: l.o
Rosiere 40, H. Ramírez;
2.o Germán 56; 3.o Ré
quiem '47; 4,o Lucauto
54.
5.a 0.— l.o Bar le Duc
47. O. Orellana; 2.o Ca
chiyuyo 53; 3.0 Rex Whi
te 51; 4.0 Coplista 45.
Tiempo: 126 los 1,400
metros.

siere,

—

Club

Hípico

Con día de invierno fiío, muy frío. Se verifidomingo pasado las carreras en nues-

toaron el
ro

principar hipódromo"
domingo anterior.

Como el

La Cátedra estu

muy poco afortunada, pues.ee produgeron
dividendos tales como Rosiere, Ban-le-duc. etc.
Se inició la reunión con la prueba sobre 3 300
metros, vallas, que fué el primer fracaso para

vo

en general, puesto
que Almendrina
favorita.
I" Dada la señal de partida Bo-peep, se encargó
de tomar la delantera, perseguida por Wild
Dncw, Almendrina, Fiosol y Lorena. El punte
ro corría calmadamente esperando el ataque de
los que corrían a sus espaldas.
En el palo de los 1.600 metros Almendrina
apuró, dominando a Bo peep. Wild Duck se en¡
cargó de perseguir a Almendrina, mientras Lo
rena entraba a lucha. Fiosol que poca parte par
te había tomado en la lucha hace una magnífi

el

público

era su

ca

entrada conducido muy

bien por el señor

Medina. Al mismo tiempo Lorena se encargó del
lote resultando ganadora
Fiosol, por fuer: en

segundo delante de Wild Duck.
En el premio Rayón d'Or II, sobre 1.100 raetros, tuvieron dos caracteres de favoritos los animales; Tanneberg y Tococo.
Dada la partida, se abrió del grupo The Wasp,
delante de Tanuenberg y Tococo, Soubrette
tró

etc-

Todos éstos se empeñaron en una lucha des
de el primer momento". Tannenberg avanzaba
con firmeza, pero Tococo requerido
por el látigo
entró con fuerza y llegó al disco una cabeza
adelante de Tannenberg junto con Espadachín
que remataron en empate.
La 3.a carrera, sobre 1.800 metros en la que
Orcajo llevaba los onores de favorito triunfó facimente.
Oncon tomó la punta perseguido a gran dis-

Llegadas;

de las

¿carreras

del domingo

M.

l.a C— l.o Floriser 50
Vergara; 2. o Canalero

44; 3.o Chúpate Esa 45;
4.o Rolandito 48.
Tiempo: 0.48 3/5 los
800 metros.
2.a 0.— l.o Pagano 50
L. A. Orellana; 2.o Tuca
pel 61; 3.o Clave 44; 4.o
Pyjama 46.
Tiempo: 0.35. 3¿5 los
600 metros.
3.a C— l.o Retrozona
48, L. A. Orellana; 2o
3.0 empa
Estrella Polar
58 y Compromiso 40.
Tiempo: 1.08 3/5 los

Florangel 45;
te

entre

1,100

metros.

4.aC.-l.o Platón 45,
L. A. Orellana; 2. o Dies
tra 42; 3.o Don Floro 58;
4.o Almendrina 44.
Tiempo; 2.01 los 1,900
metros.
5.a C— l.o Chacolí 44
H. Ramírez; 2. o Homici
da 50; 3.o Grod Luck 51;
4.0 Floripa 65.

Tiempo:
600 metros.

Hipódromo

tancia de Rasderry; Orcajo, Gasta, Alfort y
Bombón.
En la recta Orcajo se hizo presente. Frente a
las galerías Alfort, aparece con drandes brios,
pero nada sacó, ante la superioridad de Orcajo.
que venció en gran forma por mas de tres cuer
pos. Tercero remató Bombón delante de Raspberry. Oncon último.
El premio Royal Pak, era la de fondo.
La opinión hizo favorito a Germán pero éste
no correspondió a la confianza del público.
Rosiere, aprovechando eu poco peso, dio
cuenta del lote en los 2.300 metros.
Dada la partida la hija de Fío se destacó en
punta. La seguían Rissetto, Requien, Incauto,
Puchocay, Labriego y último Germán.
En el palo de la milla Rosiere, tomaba gran
distancia perdiendo así. el interés de la llegada,
Gernan y Refinien, 10 cuerpos atrás iniciaban
un

penoso avance.
El primero y cuando faltaba poco para la

ta,

entró

me

violentamente, poniendo asi en peligro
Rosiere, su jinete apuró con el lá

la victoria de

tigo, crnsiguiendo

una

reacción.

0.35

2/5

los

Chile

Cruzó Rosiere el disco

con

dos cuerpos de

ventaja.
El premio Ramblai (1.400 metros) lo
conquis

tó

en gran forma Bar le Duck.
Dada la señal Ocampo tomó la delantera se
guido de Coplista, Cachiyuyo, Bar le Duck.
Rex Whiti.

En la

curva Ocampo
retrogradó y apareció
duck, Cachiyuyo entró frente a las gale
rías, pero no consiguió mas que el segundo

Bar le

puesto,

3.o Rex

White.

En la última carrera, Pretensión tuvo los ho
nores de favorita.
Dada la señal de rartida Pretensión corrió en
diaparejo lo cerraba

punta. El lote corría muy

Bretaña,

En la recta
que

Swallow, apuró, al mismo tiempo
Cierva, Quídam, y Picaresca luchaban con

firmeza. Cuando se creía en el triunfo de Pre
tensión, Picaresca luchó violentamente, rema
tando primera. Tercer puesto Quídam en em

pate

con

Cierva.

"BL BüfG"

DEL LABORATORIO CHILE
Cucho Bruce:
Ahora conozco medios
vida teniendo certidumbre háse usted aco
plado Madriles trabajar candidatura IquiRaúl Isla. P.
que.

valioso

rival

encontrado

Creo

"ringuescas".

que

usted llevaría '-victoria"

práctica

en

manejarlas.

-

payasadas
competencia

en
en

a pesar mi larga
-Charles Roberts.

—

DE LINARES
Manuel Ararjguiz:

Dícenme te exhibes
elegantísimo después zuacates propinóte
huaso Duque. Parece te ha caido "algo"
fuera de lo que se te cayó... ^durante
match.—Tu cuñado.

«

DE MENDOZA
Celebro triunfo sobre
"Rafael Elizalde:
Arancibia. Invita Rodríguez venirte ésta.
Tengo negocios brutales perspectiva. Sal
cedo.
—

DE LA POSADA N.o 8

Duque

2.0

Rodríguez;

Celebro haber

DE PANAMÁ
Dícenme en academia
rafael Elizalde mostróse usted zapa
teador insigne. Felicito entusiastamente

Felipe Zúñiga:

con

colega.

—

Tomy Wini, zapateador yanki.

DEL HOTEL ESPAÑOL
Luis Candía:
Dícenme cara candado
ovalada testa.
a
cabezadas
su
estropeó
Antes pelear con migo precávase haciendo
testa-mento.

'DEEE.

—

Rafael^Elizalde.

UU.

Peter Raimond: Notícíanme reapare
cerás Sábado arbitrando Mills-Respress.

Ahumada 302 esq. Huérfanos

Especialidad

/IlpímA

en

Copas

Cronógrafos
Esta
esta

casa

ofrece

Medallas para

Sport

para Carreras

como

capital,
Semanal, mediante
sus

y

oportunidad única en
Compra- Venta-

contratos de

un
pago de solo 3 y 8 pesos
Airante 40 semanas, con derecho a mercaderías
sin aumento de precio,
por $ 100 y$ 165.

(4,800 Compradores suscritos).

JOSEHUBER

y Cia

?

"EL RING*'

"

Cuídate mucho tomada pelo a pesar
W. C.
un "Calvin" de por medio.

"augusto"

hay

—

—

no

vayas

a

pasar

un

disgusto.

A. Kristen.

DE MENDOZA
Antonio Medel: Censurárnoste hayas
protestado de faltas no cometidas por Gua
tón Ramírez. Mejor sería retiráraste de
ring pues tu tampoco "haces falta..."
Un Compatriota.

DE SANTIAGO
Manuel Cea O.: Tu artículo "¿Hace
mal foot-ball a niños?" interesándome pro
fundamente. Espero señor Cea no "sea"
esta última vez escriba sobre temas footballísticos.— Un foót-ballier.

DE LA PLAZA YUNGAY
Actuación último
Ventura Debezzi:
match soberbia. Voz menos atiplada al
canzarás usando otro "atado" Intimidad
fuertes. Con un paquete más, "pa-que-te"
Héctor Pinocuento cómo vas a quedar.
chet.

DE BUENOS AIRES
Colonia
Vicente Notario.

—

—

TALCAHUANO
Manuel A. del Río: Artículo esgrima
último Ring entusiasmóme hasta coronilla.
Parece Usted está mejor "pa-sable" que
antes; su redacción también está "pa-sa
ble" Maestro í Arancibia.

DE

española

dis

gustadísima espaldaso propinóte Sepúlve
da. Cuando hagas "puentes" hazlos revi
por ingenieros dirección ferroviaria.
El Cónsul.
sar

DE MONTEVIDEO
Emilio Gandulfo:

Espero

—

che Gandul

te dejarás explotar por "gandul-es"
del boxeo santiaguinp. Mucho ojo (nó es
alusión al que te tapó Elizalde).— Contatore.
fo

no

—

DE CALIFORNIA

DE LINARES
Admiróme que para
negro Cadette te hayas quitado
te hará sudar el kilo... que tu
le aventajas.— José María Du

Duque Rodríguez:
batirte

con

peso. John
dices solo
que.

.

DE SANTIAGO
Juan Galvez: Procedencia celeste Im
perio talvez forzaratejpermanecer regiones
igual color No compréndese otra forma
equivoque nombre Exequiel Ramírez tan
frecuentemente—Jack Neuosbny.
.

DE CURICO
Carlos Polite:

Protesto no cumpla com
con
migo match concertado.
promiso pelear
A pesar origen griego, usted está hacién
dose el ilaliano.— Indalicio Lillo.
DE CHUCHUNCO
Padeciendo insomnio
Luis Borroni:
desde hace cuatro meses, ruégóle venir es
ta localidad a pelear con Mario Coppa. Re
Pedro
sultado soporífero sería inevitable.
Gutiérrez.
—

DE

VALDIVIA

He sabido estás, dándo
esa capital donde
a costillas Nivaldo.
pasas espléndidamente
Acuérdate que después de pasarlo tan

Juan Augusto:

te trazas gran boxeador
'

Calvin Respress: Espero match esta no
che no quedarás como un negro, aunque
estame mal del decirlo.- -Jack-Johnson.
DE LA AVENIDA REPÚBLICA
Luis Candia:
Te agradeceré me pro
porciones colchoneta para entrenamiento
pues, como dice Gandulfo, debo tirar con
Elizalde próximamente.— Carlos Polite.
DE "LA NACIÓN"
Determinación endulzar
Narciso Palet:
momentos
jurado recibida con jú
amargos
bilo por risueño Cucho que veía fallar "ti
ros" sonrientes que
a

Benjamín

de

con

dirigíale cargosamente
peligro, deterioro

evidente

prestigio endulzador,

risueño y oficial.

—O Fanta.
DE LA

MUNICIPALIDAD]
Inspector de rings: Estimaría que para
evitar posibles accidentes, hiciera tirar más
cuerdas rodean tablado Imperial. Con eso
peleadores sonreiríanse de peligro derram*
barse y usted de aquello que dice "no hay
que tirar mucho de la cuerda....

do

—

Arman

Hidalgo.
Mahc--Koni

8

"EL RING"

Vicente Balmaceda, campeón de todos
los pesos se ha sometido a un riguroso en
trenamiento para su próxima revancha con
—

el

distinguido

Mr. Peter
reglas del
Marqués de Whiskberry, en el ring del
Círculo de la Unión. Arbitrará Casimiro.
Cateto Echeverría, campeón de peso
uña, desafía a todos los aficionados de su
categoría. Vestido pesa 38 kilos; desnudo
26. Se cree que recogerá el guante, el afi
cionado Ramón Fehrman, después que
cumpla el contrato de pelea con Alfredo
Murillo. Arbitrará este encuentro, como
ya lo hemos anunciado, el esforzado pugi

Raimond.

amateur

yankee,

Pelearán según las

—

lista,
Enrique Latorre.
Fernando Fresno ha aceptado la re
vancha aTulio Charlín. Talvez se verifique
en el "ring" particular del conocido sporsman, señor N. A. Fuenzalida.
Pichardo Valdivieso, uno de los aficio
nados mas rápidos que hemos conocido
continúa su preparación para su tercer en
cuentro con el gran peso, Horacio Alduseñor

—

—

nate.

Dubois Merino hará una academia
Pisco Montt a * rounds. Según los en
tendidos esta pelea ha "de ser linda", co
nocidos los antecedentes de estos pelea
dores.
...El pato Mackenna, sigue su entrena
miento con Agustín Lazeano.
Alfredo Lacourt, hace las gestiones
necesarias para la revancha de Lucho
Ugarte con Bernardo Moreno.
Camilo de la Maza, por motivos parti
—

con

'

—

—

culares,

no

podrá cumplir

su

compromiso

de pelea con el aficionado liviano-pesado
Tito SerruysEl rucio Larrain se prepara en el ring
particular de Arturo Walker.
—El terrible y poderoso peso pluma
—

Abransito Valdés, hace ¡academias diarias
la sombra.
Tomacito Olivos, hace lo mismo.
Chichita Infante, acepta cualquier
desafío, de cualquier categoría, pudiendo
pegarse en chinch, con una mano libre.
Lo prepara Palmita.
El conocido enmenager del Círculo de
la Unión, Carlos Parra, instalará pronto
una sala particular
de ejercicios físicos,
donde los aficionados podrán tomar todas
clases.
con

—

—

—

Pedrito Herreros trabaja diariamente
con su entrenador, el chuncho Correa.
Chuchoca Garmendia, sigue el "training" de Enrique Sánchez.
—

—

Restauran! y Salón de Ostras
"LA PLAYA"
Tort
La Casa más
MONJITAS 826

Hnos.

surtida
—

en

mariscos.

TELEFONO 1250.

!--*%!lí
que componen este excelente team

parte los primeros equipos de lo8
siguientes clubs; Santiago Badminton, Ma
gallanes, Arco Iris y Eleuterio Ramírez

ganó el campeonato organizado

considerados

UNION CHILENA INTIMIDAD F. C.
Damos la fotografía de los jugadores
'

y que
por la Aso
ciación Comercial de Foot-ball y en el- cual

tomaron

como

los más fuertes

de 1*

capital.

Nuestros redactores sportivos

nuestros referees

FELIPE

ZUÑIGA

Su nombre está ligado a la historia .del box
nacional. Es de los ímas entuciastas
propagan
dista de este arte, del que tiene profundos co

Ju

an

H.

Livingstone

nocimientos,

tanto teóricos

como

prácticos.
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[

aeronauta chileno, señor Arman
do Venegas, nuestro colega de la re
dacción de "El Mercurio".
nuevo

Supliendo esa falta hoy nos es grato
reproducir uno de los párrafos que la
prensa extranjera le ha dedicado
motivo de su triunfo.

espacio no pudimos dar
pasado una reseña
sportiva desarrollada por el

Por falta de
en

nuestro número

de la labor

su

este

a

bonae
del 29 de Junio

Época" prestigioso diario

'La

rense en

dice

edición

respecto.

"En forma detallada y con la impor
tancia del caso, dimos a conocer días
pasados la noticia de que el señor Ar
mando Venegas, había obtenido des
pués de una brillante ascensión el
"brevet" de piloto conductor de esféricos libres. Volvemos hoy a ocuparnos
del nuevo aeronauta, dando a publicidad sus antecedentes deportivos que

¡cheverría y Cia.
Hemos Recibido

-;

una

de

partida

NEUMÁTICOS
De las

x

3

s

34

x

90

32

x

34

765

x

105

815

x

875
820

x

x

marcas Americanas
PREICOS: ;

Lisos

$

60.—

Antiderapant
$
„

,

„

80.—
95.—

105
105
120

Son los

:■

mejores

Medidas
30
30
810

con

precios mas bajos
NAFTA: Meteor, Wico y Pratts.
ACEITES: Mobiloi! y Monogram.

„

75.—
95.100.—

,,

115

„

135

„

,,

„

—

—

160.—

160.180.-

de paza

Teléfono 2716
Morandé 616
NOTA.— Cada $ 200 invertidos en nuestro Almacén, Kiosco o Garage
dan rlprecho a un numero de la rifa de un auto FOD

"EL BUSTO"

cada solitante no podrá reclamar de
las resoluciones del Directorio en nin

15

Anticipándose

gún caso.
Se habré camino, si a la idea de que
la Federación, para los efectos de ce
lebrar estos campeonatos, abra propnestas entre los empresarios sobre la
base de premios fijos y con la obliga
ción de que el empresario cubra los
gastos de viaje y permanencia en San
tiago de los concursantes que vengan
de provincias.
Aceptada la inscripción de un con
cursante, la Secretaria General de la
Federación comunicará esta resolución
del Directorio al interesado a fin de
que éste inicie su entrenamiento.
Estas censuras serán para chilenos
y extranjeros con mas de 5 años de
residencia en el pais.
La cuota de cada inscripción será
de una suma módica destinada a los
gastos de preparación del torneo y di
plomas. Las empresas deberán contri
buir también a Ion gastos de cinturo
nes y medallas.
Por lo demás, es cosa perfectamente
sabida, el que la Federación trabaja
porque estos concursos se realizen so
bre ellos absolutamente serios y res
pondan enteramente en su realización
alas espectativas que se tuvieran en

a

de esta importante
sus miembros más

los

justos anhelos
institución, uno de
distinguidos, el re

gidor Municipal señor Guillermo Tagle Cárter se ha dirigido a la Federa
ción con el objeto de poner a disposi
ción de

cinturón

fin de que
disputado
campeonato oficial
En breves días más, el Directorio to
mará oficialmente conocimiento de este
donativo y, seguramente, resolverá que
dicho cinturón se dispute entre los pro
fesionales peso liviano o seini- medio
que a la fecha son los que mas abundan.
Este campeonato será pues oficial y,
sin duda, el título que obtenga el ven
cedor será el de "Campeón de Box, pe
so liviano de Chile"Al consignar este hecho, cumplimos
también Con el deber de aplaudir y fe
licitar entusiastamente al señor Tagle
Cárter quien, a su obra realizada en el
Municipio a favor de los Dispensarios
Municipales que atienden a la salud
del pueblo, ha querido unir hoy la
creación de un premio deportivo para

sea

ésta,

un

que sea disputado en torneos que tienen
por objeto estimular el esfuerzo, pre
miar el valor, la capacidad y el talento
y que son esponentes de la virilidad y
salud de la raza.

vista para idearlas.

HUELEN

DaDannnarjaaaaaaanannananna a on na

fj
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CARLOS CANÜT DE BON
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(galvanoplastia artística)
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en un

CLUB DE ESCULTURAS
Y
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¡MEDALLONESg

Díí clases de modelado y

plástica.

Dominica 513.
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IMPRENTA

Lathrop

Hnos.

Ahumada 384
Teléfono Inglés 2790-Casilla 905.

Santiago
especialidad

en

trabajos ñnos

ti Jlutomovilisn
Nuestros automovilistas y
"Dodge"

><Willy Knigt"

«Buik"

Ohandler»

•jas

"Prothos"

"Anderson"]

"Stutz'-

^¡¡«Maxwel"

Técnico

.

w en
sus

Santiago

marcas

'-Chalmers"

predilectas

"Hudson"

■'üverland'

"Ford"

Sr.

Importador

T. Elliot Rourke

Sr. Salvador Sanfuentes

Importador

'"Paige"

Wotherspoon

[

Cadillac'

Sr. Antonio Escobar

Sr. Eduardo Délano

Piloto

Piloto

Piloto

"White"

'Meroedes'

Sr. Guillermo Velasco
Piloto

Sr. Jaime Larraíh G. NI.
del Sindicato de
Chauffeurs de Chile

presidente
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Actualidades Nacionales de Box
m

EL'GRAN MATCN DE HOY

Por primera
máximo de sus

dosípugilistas,

veremos desempeñarse
a
energías y habilidades

vez

en

el

estos

encuentros, por
cuyos anteriores
de

otra causa, no dieron ocasión a que
boxeado»
mostraran su verdadera valía como
una u

consecuencia, el negro Respress careció
de
esos matches de un entrenador capaz
en eso se de
en forma conveniente y

"En
en

prepararlo

le inflingió
be en gran parte las derrotas que
el en
nuestro campeón Heribeito Rojas. Para
cuentro de hoy, Respress se ha preparado bajo
la dirección de Pelegrini, Budunich, Rojas y
con la participación de Alberto Downey, profe
han
sionales que, apostando cada uno su parte,
dejado al negro en inmejorables condiciones
su formidable anta
para entrar en pelea con

gonista.

Cuanto a Dave Mills, podemos asegurar qué
halla igualmente bien entrenado y dispuesto
a
liquidar a Calvin en el menor tiempo posible
sudame
para optor a la disputa del campeonato
ricano que sustenta Heriberto Rojas.
Si tomamos los antecedentes que de ambos
pugilistas hemos recojido creeremos que el re
sultado de match de hoy es de muy difícil prediccción; pues tanto Mills como Calvin Respress
son dignos el uno del otro de obtener un honro->
so triunfo.
El local donde debe verificarse el pugilato-el
American Cineman-ha sido convenientemente
adaptado para el objeto, tomándose todas las
medidas tendientes a dar comodidades al públi
se

que acuda a presenciarlo.
Antes del match de fondo, se presentará en
una academia, el nuevo pugilista
peso liviano
Juan Augusto, que ha regresado de los E E
U U.
donde
practicó mucho el arte dei
co

boxeo,
DAVE MILLS
MÜNOZ-CADETT. El sábado

Después

de

de dos

de espera,
esta noche, por fin veremos realizarse el anun
ciado pugilato entre Calvin Respress y Dave
Mills, cuyas condiciones v antecedentes pugilísticos les han acreditado como dos formidables
rivales.
El match se hará a 15 vueltas, rigiéndose
por las disposiciones del Marques de (¿ueensberry, y se disputará un premio de 5.000 pesos

chilenos.

cerca

meses

pasado

se

mi

dieron, en Valdivia, en un match a 15 vuel
tas el campeón medio liviano de la frontera Pa«
blo Muños y el mulato Jon Badett.
Como ambos pugilistas han sido señalados
por el público como competidores de nuestros
campeones de igual categoría, el resultado del
match era interesante conocerlo.
En efecto, después de una pelea reñidísima,
Muñoz logró adjudicarse el triunfo por puntos,
lo que confirma que Cadett no ha
progresado

"Eli RIN

entre Pablo Carrasco y Domingo Silva, que han
hecho ya dos academias con el resultado cono
cido.
ocho onzas no ha
dado por tierra con ninguno de ellos, creemos
que con guantes de cuatro, esta será una pelea
de corta duración.

Si bien

es

Duque, según

,

nos

algunos pesos.
¡Cada uno sabe

dicen, la hace para

sacar

lo que hace!

cierto que las

Aconsejamos que, aunque sea un match, sus
empresarios hagan esta pelea con un preliminar
de algún pugilato importante.
D. RODRIGUEZ-J. CADETT. Ante de

fohn Cadett para batirse

en un

uoatcha

LORENZQ-GALLIERI. Este conocido boxeadot italiano se ha entusiasmado con el movi
miento pugilísticos que actualmente se desarro
lla en esta capital, y pieusa incorporarse pron
to a él, haciendo matches con los mejores hom
bres de su categoría.
Este

me

dirse con Alberto Downey, Duque Rodríguez
debe cumplir su compromiso adquirido por

.

21

a

10

joven boxeador

se

ha

malogrado

ante

aficionados solo por su exeside hacer tratches a diestra y
siniestra, presentándose a ellos sin ninguna pre

opinión de los
va complacencia

la

.ounds.

paración.

Creemos que Duque obtendrá una nueva vic
tima con un antogonista como Cadett cuyas
cualidades casi nulas todos le han reconocído.
Downey hizo bien en de.tistirse del encuendá
rro con el boxeador negro, cuya derrota no
a un boxeador «bueno» ningún prestigio.

Su última academia con Carlos Polite le
como un hombre de
espsciales condicio
nes para -1 boxeo,
que, cuidado y acertadamen
te dirijido, puede figurar con éxito -en muchas

sastrerías
.

"CORREA"
Catedral

esquina

-

Bandera

mostró

peleas importantes.
¡Manos a la obra!
JackNEWSBOR.

la Mimldad
GRAN FABRICA DE CIGARROS,

CIGARRILLOS Y EMPAQUETADÜRIA
DE TABACOS

Moneda 884

De
ofrecen los

mejores Paños IMPORTADOS de
LONDRES Y PARÍS

Benjamín

Rosas 2789 Plaza

Casilla N.o 9,

-

Tallman

Yungay, Correo 4,
Teléfono N.o 1831

SANTIAGO

obtenido en la Escuela
Londres y premiadas
de
Ministers
oro en la
de
con Medalla
Exposi
de 1916
industrial
ción

Diploma

Ordene Ud. un traje a estas Sastrerías y se¡
convencerá que merecen su protección

Venden Guantes de Box
Tennisy artículos de

PRIMEROS PBEMIOS

-:Por Cigarros Puros y

cigarrillos:-

EN LA EXPOSICIÓN del CENTENARIO

Depósito de los Cigarrillos
Compañía Chilena
Snrtido

de la

Completo en1Artículos de Cigarrería
por Mayor y Menor.
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Elizalde- Arancibia
EN EL RING DEL IMPERIAL

El sábado último se verificóla pelea á 10
'ounds, entre Rafael Elizalde con 60 y
medio kilos y Carlos Arancibia con g4 y
medios kilos.
Actuó de referee, el señor
—

Salvador Sanfuentes.
El match se desarrolló

en forma espíencorrección como en interés,
M o se produjo ningún foul. Elizalde conlirmó sus antecedentes de excelente peleador; es un muchacho que conoce á fondo
el arte del box, sabe atacar en el momento
oportuno; se defiende ya con sus rápidos
quites, ya con su cerrada guardia, ya provocando hábilmente el clinch para golpear

dida,

tanto en

El upper cut y el cross
son su fuerte, los aplica con maestría pero
la colosal resistencia y dureza de Arancibia, cualidades que unidas al noble Jvalor
de que sienpre ha hecho gala, hace durar
la pelea hasta el último round, venciendo FAizalde por puntos.
El púbico entusiasmado vivaba contínuamente á los dos peleadores, que de-

majislralmente.

—

mostraron en esa magnifica academia, lodo
lo hermoso que tiene este arte y todo lo noble que en él existe, cuando entre sns cultivadores campean el valor, la ciencia, y
el sport.

boxeadores
GRAN

Los
desafian
su

a

precio

DESAFIO

Cigarrillos

todos los
y calidad

sportsmen

y al

público

20 centavos
-

"Boxeador"
en

general,

a

Teléfono

mejor

paquete

PÍDALOS EN TODAS PARTES

FABRICA: GARCÍA

fumar lo

—

REYES 755
Inglés: 32 (Yun gay].
LÓPEZ

Hnos.

Gimnasio Particular de Rox
CARLOS POLITE Avenida
Profesor: Horas de clase: De 6

a

10 A. M.

v

República

ríe 2 10 P. M.

N.o 3

en
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La

llegada

INDESCRIPTIBLE

de Manuel Sánchez

ENTUBIASMO.— LA

RECEPCIÓN

El Jueves eü el espreso 'de las 1 1 y me
día llegó a Sautiago el campeón sudame
ricano de box, peso Iiviauo, Manuel Sán
chez, de regreso de su gira triunfal por la
República Argentina y el Uruguay.
No hay recuerdo ;de que jamás se haya
hecho en Santiago una recepción más bri
llante a un sportmen chileno.
La estación estaba rebozando de gente,
gentío que aclamaba a Sánchez desde an
tes que el tren
entrara devolviéndolo a
su suelo querido.
De todas partes acudían bulliciosos gru
pos de todas las clases sociales y entre
ellos vimos llegar diez o doce automóviles
que habían partido del Club de la Unión
llevando a la Estación un'numeroso grupo
de socios de esa respetable y aristocrática
institución social.
Los barrios obreros se despoblaron desde
las primeras horas de la noche, pues los
que debían entregarse en esos momentos
al justo descanso de la labor del día sacri
ficaron con gusto este reposo para acudir
a aclamar al veucedor
que volvía, coro
nando su esfuerzo con los laureles del
triunfo.
Algunas bandas de músicos animaban
el recinto de los andenes y los alrededo
res del punto de llegada.
Innumerables coches y automóviles cir
cundaban la plaza de la Estación dándole
el aspecto más piutoresco y alegre.
La entrada del convoy a los andenes
produjo un delirante clamoreo del público
que no cesó un instante y que apagaba 'el
la banda de Carabi
eco de las dianas de
neros.

los pelda
ños del carro en que venía, una nube de
brazos fornidos lo alzó ren el aire y en los
robustos hombros de Amadeo Pellegrini y
Víctor Podestá recorrió los andenes, la
Plaza Manuel Rodríguez, las calles Bande
los cuatro costados de la
ra y Compañía,
Plaza de Armas y solo pudo posar sus
plantas en tierra cuando frente a la Cate
dral, el Secretario de la Federación de

Apenas

Manuel

Sánchez

pisó

EN CASA DEL

SEÑOR

TALLMANN

BEtfJ UIÍN

y JauBox de Chile, don Víctor Naranjo
de carácter ofibienvenida
la
dio
le
recrui
municipal
allí mismo el Inspector
saludo
lo
por enArmando Hidalgo
señor íxi
bemn
A
calde
pñmer
¿n^c
del senoL
careo especial
en el de
nombre
su
y
don I Víctor Besa en
de Santiago.
la Municipalidad y pueblo
la comitiva siguió
autos
En numerosos
hasta
de Catedral y Libertad
por las calles
Tallman
don
Benjamín
casa del señor
llamársele el
a quién
puede con justiciaSánchez, caba
padre sportivo de Manuel.; una
grandiosa
llero que le tenía preparada

35-

fa

^

saludos efusi
Después de los abrazos y
cam
al
popular
rodeaban
vos de los que

peón,
de

galantemente

casa

invitados por el dueño

asistentes
pasaron los

a servirse un

el que entre brindis y
té
las
discursos trascurrieron
en

espléndido

conceptuosos

horas alegremente.
El señor Tallman con palabras impreg
ofreció la mani
nadas en sincero cariño
frases
justísimas de
festación teniendo
la actuación
aplauso y reconocimiento para
menager de
inteligente
Martínez,
de Jack
debía muy
se
Sánchez, a cuya iniciativa
en
la serie de triunfos que
.

principalmente

fiesta se celebraba.
caba
Usaron de la palabra numerosos
Revista
de
director
esta_
lleros más y el
las estrofas que a continuación
esa

improvisó

apuntamos.
No

es

menester

ser

cóndor para elevar
vuelo
de los

(el
que
^

escala las

Sánchez

nos

sabe escalar

La visión
a

muchos

ha
con

laderas

enhiestas

probado
gloria

délos

que

un

(Andes;
"hijo de

(este suelo
las victorias más

(grandes.

que-! anida en
(cualquier alma

sueños

obseciona, ciega

con

sus

re

cejos;
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solo

llegan

triunfantes los que

con

fé y

con

(calma
ideal persiguen que los lleva muy lejos.

un

Tú, Manuel, aspirastes el seductor perdel

a

amor

eu

que

la

(fume
impulsos su
blimes,

la Patria, que dá

los

hoguera gloriosa

i

para, entrenamientos
y boxeo fuerte,

escollos

(consume
y

en

ese amor

bendito nuestro nombre

GUANTES
GRANDES
indispensable

re-

obtener

(dime.

en

Paseaste victorioso los colores de Chile
apoteosis de naciones hermanas
lus
pasos siguieron con [ferviente deque

portes

(file,
con sus

golpe

Guaníes de- pelea y de todos

ante la

recordando tu suelo

el

para

potencia

glorias lejanas.

aa
an

Estrechaste el afecto que
nació

en

en

el pueblo
(argentino

sacrificios de

los fraternales

Felipe Zúñiga R.

an-

Dominica 460

(taño
y el cinturón

ganado

con

tu

(tino
es

de

afeeto~un

ese

Jazo

que

no

.

García

Bienvenido el que trae del triunfo los
entre

benditas las victorias y benditas tus

IN.o

ÍO

de Fuerza de Chile
M. a 10 de la noche
clases de Box, Lucha, jiujit-

Campeón

Horas: de 6 P.

ma-

(nos¡

Reyes

Profesor: Ignacio Sepúlveda

her-

(manos!
;Si todas las victorias fueran así, sin hieles,

Baños,
su etc.

■nMESHO

Luis A. Candía t»
Profesor de Box y Ejercicios
y entrenamientos.
toda clase, de aparatos modernoB.

Físicos
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El Presidente de la Liga Santiago
una
gran obra con el sostenimien
to por su propio esfuerzo y constancia
de un Estadio. Las demás Asociacio
nes debían imitarlo. Debían crear y
mantener, aunque fuera lentamente,
—

hace

espaciosos terrenos para los juegos,
base única del surgimiento de los sports.
La Liga Metropolitana que nació
obra
y gracia del dinero, sostiene
por
exclusivamente
un miserable terreno,
sin
embargo se ha bau
para foot-ball;
tizado a si misma con el pomposo títu
lo de Liga Metropolitana de Deportes.
Entre algunos miembros de la
Asociación de Referees, existe la idea
de hacerle un aseito a la Secretaría. La
"Vacuum Cleaner" no daría fuego, se
ría necesario una de las máquinas ba
rredoras que usa la Ilustre.
¿Qué les pasará a los terribles re
ferees oficiales? El Secretario renuncia;
el Vice-presidente no se la acepta, por
que recuerda sus tiempos de colegio;
eran tan
amigos... Si el Secretario no
—

—

.

.

—

gg

hacer nada

dice el Vice,
en el
colegio
tan
era tan
manso,
callado, si era un
borrego Para mí, decía un sportsman
que oía la peroración del Vice, el secre
tario de la Asociación sigue siendo el
mismo del colegio, callado, manso, bo

puede
si yo

malo,

recuerdo, aún, que
...

rrego....
El Vice-Presidente de la Comer
tiene
"ladeada" para la Metropo
cial,
litana. El señor Chaparro le acorta el
"tirante". Parece que lo encumbrarán
"chupete". ¡Cuidado con las clavadas!
Chago Pérez y el flaco Stewart,
son un
par de simpáticos muchachos
que comprenden el verdadero sport.
Asi lo demostraron en un reciente via
je a Talca. Bien por ellos.
Los Badminton se han concretado
a fumar Cabanas suaves debido al in
genio de Toribio.
Cochrane, el espléndido guarda
vallas, nos pide averiguar el paradero
de su maleta y de un pavo asado, que
le regalaron en Talca.
—

—

—

—

Artículos de

Sport

Box Football
Lawn Tennis etc.
G. Placiér
-

Ahumada

102,

Casa $ tias
Especialidad en

artículos de

esquina de Moneda

Camisería

y

Corbatería

Calle Puente, núm. 551.

punto

y ropa blanca para

—

Santiago

sportman
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Tratamieno del caballo
De gran importancia es para loa aficionados
al deporte del caballo, conocer a su animal, no
solo su físico, sino también su psieolojía.
Los numerosos Clubs de Peperchase de la caevidente
pita I y de provincia son la pueba más
del desarrollo de este deporte en los últimos

tiempos.
Principiaremos hoy
lectores con una
sobre el caballo.

ge acariciará en el momento oportuno, inmediatamente que ceda y por el momento no se le
excijerá nada mas; ésta es la verdadera recompensa y es una práctica que facilita mucho el
adiestramiento. Para obtener un resultado completo, conveniente que las caricias vayan acompanadas con la voz. Con ambas juntas se eonseguh'á el grada mas aíto de tranquilidad

.

por informar 'a nuestros
serie interesante de estudios

LOS CASTIGOS

LAS CAPJCIAS

Como

ee

dijo

anteriormente las caricias y los

lias caricias que generalmente quedan olvidadas son también una ayuda en el adiestramentó. Ellas hacen al caballo dócil y confiado.
Pillis, dice que todos los caballos, aun los

tramiento.
Ambas se deben

rnas tímidos, reciben con gusto las caricias so':re el cuello, ahí es donde el jinete debe dar-

tigos.

castigos, formanan parte de la base del adies-

bretodo muy

Mas que todo se reeomienda al que monta un
caballo difícil, no perder la calma dejándose
llevar de la ira. Si merece un castigo caballo, se
]e aplicará con toda energía, pero nunca sobre-

Vas,.
no se le acariciará demasiado suaporque puede nroducirle cosquillas; él debe
notar que lo están acariciando.

Al caballo

ve,

Majestic
Gran

Muy

pasándose.

Hotel Restaurant

comedor

calefacción

con

EN

(UNIÓ®

|

aplicar a tiempo, pero es soimportante tratándose de los case

central

CHILE)

confortable.

COC1INA

BUENA

FRANCESA
LIMPIEZA

0

ALMUERZO

INMEJORABLE

COMIDA

$ 2.00 CON YINO
FAMILIAS

SALÓN DE

Langostas
Piezas

y

—

luz eléctrica

ORQUESTA
Atendido por
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A LA VILLE DE PARÍS
Artículos

para

lluvia, impermeables,

En todos los casos, los caballos se deben tra
como los niños. El caballo entiende
porque
se le castiga; el recuerda solamente el dolor pro
ducido por el castigo y lo que hacía cuando se
tar

aplicó.
Aquí

esta el porqué debe aplicarse ej castigo
el mismo memento que comete la falta: Por
ejemplo si ei caballo patea, el castigo se le aplicara cuando esté todavía con la grupa o las pa
tas en alto, así recordará mejor porqué se le ha

en

.

pegado.
Se ha dicho que cado falta del caballo debe
rá ser castigada, pero siempre que sea a tiempo,
ei el castigo se aplica tarde, es mucho mejor no

haoerlo.

muy importante y que se deberá tener
es la causa
porqué el caballo desobede
ce o busca defensas, si es
por mal carácter, por
dolor o por que se le exige algo para lo cual el
no está preparado.

Algo

Crucero

P
Pasaje Matte
57

zapatones, paraguas etc.

preparación o bien por no tener la conforma*
ción suficiente para ejecutar lo que se le pide.
Respecto al empleo de las espuelas, dice el
maestro Pillis: A menudo se oye preguntar si
el uso de la3 espuelas es ayuda o castigo en el
adiestramiento; en realidad y como ya lo hemos
dicho, según el modo de usarlas y encaso en que
se aplican pueden ser ambas cosas pero general

mente se cosideran como ayuda. Naturalmente
que hay siempre que averiguar porqué obra
mal. Si es por mal carácter o voluntad o por
otros defectos de los qne no se debe culpar a él
mismo.
En todos los casos se tendrá presente, que los
ingleses con mucha íazón dan a las espuelas el
nombre de "persuasor".

presente,

MARCHAS DE RESISTENCIA
SECTORES

PAPERCHASES

•'LAS PAUSAS" DE DESCANSO

La pausa de descanso y la caricias son los
únicos medios por los cuales se puede conseguir
que el caballo comprenda cuando el caballo ha
hecho algo bien.
La pausas de descansos en el trabajo son de
gran importancia, sobre todo después de cada
lección nueva, siendo ademas de un premio pa
ra el caballo, necesario
para que el animal pien
se y
retenga bien las lecciones que se le acaban
de dar.
LA

ESPUELA

En

las espuelas son solamente
el caballo deberá aprender o
entender. Solamente cuando se trate de un ca
so de desobediencia, las
espuelas se usarán co
mo
caBtigo y aún en este caso habrá que cer
ciorarse que el caballo no obra por falta de
una

equitación,
ayuda, la que

Montar un caballo hasta que el quede desfa
llecido o muerto no es digno del que se crea ji
nete consciente.
No hay jinete capaz de obtener un paso ade
lantado con un caballo, sino cuenta con la bue
na voluntad del animal Esto se puede observar
en las carreas y paperebasses, tratándose dejeaballos cobardes y sin amor propio.
Ellos a pesar de las ayudas de todas clases que
emplea el jinete para impulsarlos adelante irán
disminuyendo la velocidad y aunque se use cou
gran energía de la huasca o espuelas se conse
guirá a lo mas que se detenga por completo.
Solamente un buen caballo cae muerto de
cansado y mas amenudo se observa ésta mien
tra1; mejor es el animal. El caballo noble y bue
no es que acompaña y obedece al jinete
hasta
su último aliento.
Por eso es cruel, despreciable e inhumano abu,
sar de la buena voluntad de un animal noblehasta agotar sus fuerzas.

A LA VILLE DE PARÍS
Surtido

completo

de artículos de

CHUCERO
PASAJE MATTE

Sport
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El peso de los
Mucho

ge

lia venido diciendo últi

mamente sobre esta materia. Reciente
mente se ha publicado en la sección

de "El Diario Ilustrado" un
artículo firmado por Cestus, eu que
dice, entre otras cosas, que aquí debe
obliga.rse a todo pugilista a pesarse en
el ring momentos antes de cada en
cuentro con el fin de evitar los en

sportiva

cuentros poco

comparados.

Sin ánimo de contradecir esta opi
nión, anotaré algunas ideas al respecto,
dando a conocer lo que se acostumbra
en Estados Unidos acerca de este
pun
to, a fin de que los sportsmen jueguen
con conocimiento de
causa, esta inte
resante cuestión.
Es verdad que en Norte América
y

pugilistas

Europa, se procede en ciertas ocasio
de los pugilistas en el
nes al pesaje
del encuentro, pero
antes
ring poco

solamente cuando en el contra
pelea celebrado entre los conten
dores, se ha establecido así. Por lo
general se dá a los peleadores, entera
libertad para establecer en sus contra
tos el peso con que cada cual queda
obligado a entrar al ring y el día,
hora y lugar en que deben pesarse.
esto

es

to de

Pongamos por caso que se haya esta
blecido que los contendores deberán
pesar como máximun 140 libras el día
anterior al match a las cinco de la tar
de. En este caso, los pugilistas en pre
sencia de los entrenadores, empresarios,
etc., proceden, nó a pesarse, sino sim

Pastillas Vigorizantes
Robustecen el

Excelentes para
Con ellas

Mui
Contienen

y sarigre.

excursionistas, sportsmen

y

viajeros

el cansancio y la sed.

pueden soportar

el

útiles

los entrenamientos

Kola,

CAJA:

cerebro, los nervios, músculos

coca,

en

hambre,

cardamomo, ácido fosfórico
componentes

y

otros

poderosos

$ 3.00. MEDIA: $ 4.00. MUESTRAS: $ 2.00

Único

Depósito:

WILSON Y Cia.

Prat

Importadores, Casilla

68.

iji
Santiago.
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a cerciorarse si
pesan más o
de las 140 libras estipuladas.
En caso que ambos, estén bajo el peso

plemente
menos

estipulado, quedan aptos
tarse

a

si

combatir; pero

para presen
de ellos

uno

pesa más, el otro puede elegir entre
llevar a efecto la pelea (y en este caso
el boxeador más pesado deberá pagar
al otro cierta suma que se estipula en
el contrato como multa), o simplemen
te dejarla nula.
Es muy frecuente también que dos
pujilistas en su contrato de pelea esti
pulen que el peso será libre (catchweights), esto es, que pelearár cual
quiera que sea el peso de cada cual; y
en

este caso,

ra se

hace el

natural,

como es

ni

siquie

pesaje.

En cuanto a los combates en que
los contendores tengan difereucia de
peso pueden resultar descomparados,

29

no sucede
necesariamente, pues
hombre científico, ágil, experimen
tado, etc., puede fácilmente compensar
la desventaja en el peso.
Por otra parte, es sabido que el Re
feree tiene atribuciones bastantes para
suspender la pelea si vé que uno de
los contendores se encuentra en mani
fiesto estado de inferioridad. Con ésto
resultaría perjudicado el público que
ha pagado por presenciar un desplie
gue de actividades iguales, pero debe
mos advertir
que un público acostum
brado a asisiir a los espectáculos de
boxeo, saben que no todos los encuen
tros deben de durar el número de
rounds anunciados, ya que puede po
nerles fin imprevistamente un knockout, una descalificación, etc. Hemos
visto con gran satisfacción que nues
tro público se ha comportado con toda

esto
un

"El Universo
Manufactura de Pelotas y

a

Zapatos

de

FOOTBALL

344

Independencia
Primer Premio

(Único)

en

la

Exposición
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Especialidad

en

Zapatillas

para

Gimnasia,
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de 1916

Esgrima.

IMPORTANTE;
Esta

casa es

la única que fabricará en el país zapatillas
idénticas a las importadas.

José
INDEPENDENCIA
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Almacén de Artículos Eléctricos\
Y

de instalaciones de ESTEBAN VALIENTE
Autorizado por la Chilian Electric Tranway and Light Co. Ltd.

comptoir

compostura en algunos encuentros
sostenidos últimamente, en los cuales
han procedido las circunstancias
anotadas más arriba, (en las peleas de
Downey con Polite por ejemplo).
Corresponde a los empresarios aqui
latar el mérito de los pugilistas que
tomen parte an los encuentros que
ellos patrocinen.
se

.

.

muy recomendable
la idea de llevar a cabo junto con
cada pelea de importancia cierto nú
mero de encuentros menores (prelimi
nares) en que tomen parte los boxea
dores noveles que ambicionan surgir.
Y es en estos preliminares precisamenta donde tienen ocasión de revelarse
las futuras "Estrellas" del "Círculo

Además, parece

Encantado".

que éste pesaba 85 kilos y el primero
solamente 75.
Entre los pugilistas de menor peso
se hace sentir más la diferencia de pe
so; sin embargo recordamos ,el caso
del boxeador inglés de peso gallo
Owen Mora que dejó fuera de comba
te al ex-campeón de peso liviano del
mundo Battling Nelson, aquel valero
so
pugilista danés que derrotó por el
campeonato al "gran moestro" Joe
Gans.
Últimamente se ha adjudicado el tí
tulo de campeón del mundo de peso
mosca un
diminuto pugilista inglés
Jimmy Wilde, que pesando 98 libras
ha derrotado a todos los campeones
ingleses y americanos de su categoría,
entre otros, a Tancy Lee, Jonny Ros-

Para terminar, citaré algunos ejem-' ner, Pinkey Burns, y iiltimamente a
píos de importancia en que ha vencido Youny Zalu Kid que pesaba 110 li
el pugilista más liviano.
bras, lo que significa un serio handicap
«Toe "VValcott, (the giant-ester) el para el pequeño Jimmy.
Entre nosotros, hemos visto al cam
negrito campeón del mundo de peso
fuera
de
combate
al
serai-medio, puso
peón de peso liviano de Sud- América,
Joe
siendo
Manuel Sánchez, que ha obtenido mu
de
peso pesado
Choinsky,
notar que este mismo Choinsky admi
chos triunfos sobre rivales que eran
nistró la "droga somnorífera" al ex considerablemente más pesado que él.
Con lo expuesto, creo que los en
campeón del mundo Jack Johnson.
Bob Fitzsimons se adjudicó el cam
tendidos han de estimar que no es
necesario ni justo impedir que los pu
peonato mundial de peso pesado triun
fando sobre Jim Corbett, que le aven
gilistas se midan bajo desigualdad de
en varios
de
tajaba
quilos
peso.
pesos, ya que ellos mismos son los ma
el
Georges Carpentier,
prodigioso yormente interesados en que no figuren
derrotó
dos veces derrotas en sus hojas de servicios.
pugilist? francés,
decicivamente al campeón inglés de

peso

pesado Bombardier Wells,

siendo

Jules Verdun.T.

JOSÉ RAMÍREZ
PROFESOR DE BOX
Hace clases particulares. Dirección: Arturo Prat 1842

(Profesor

del

«Carpentier Boxing Clubs)
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de La Mura que cacarean en el
todo el entusiasmo bullicioso de
que están poseidos, se marcharán pronto a Tal
ca, dispuestos a emprenderlas con las «cosas»
de Verdi, Donizatti, Mascaqni, etc,
«La celebérrima Coreógrafa rusa Ana Pavlo
waha debutado ya en Valparaíso, ante la ad
miración profunda de la gente entendida de

-Los

eon

Valparaíso.
La «secundina» Stefanía Plaskovetzkaia lia
sido igualmente celebrada; con razón se nos ha
dicho que ésta «es otra que bien baila. .»
-La Empresa del Santiago tiene grandes es
peranzas en el triunfo pecuniario de la Norka
Ruskaya un bailarina rusa que alterna en Bue
nos Aires con los números acrobáticos de Flank
Brown, en el Hipodrome.
Así este teatro; como para Circo.
-Noticias de España nos hacen saber que ha
salido un deschavetado dispuesto a casarse con
Blánquita Poza, aqnella tiple que venía en la
«compañía» del maestro Penella.
Tenemos entonces que la Poza se des-po
.

-

sa...

-El actor argentino fresco, alegre y desconfiado,'Sr. Daglio, continun macaneando con sus
monólogos, cursi fúnebres en el Restorán Niza,
donde la temperatura, como el negocio, están
de

baja.

-La obesa María González esta sometida a un
riguroso entrenamiento para bajar de peso
Aun'cuando la masagean hábiles «secons»,
se nos dice que ha subido de «pesos»...
-En estas últimas noches el cantor Pietro Novi ha gritado como un barraco, para disimular
su desentonamiento crónico. Si
agregamos a es
to, algunos detalles que se nos han dado, ten
dremos que Novi está en vL| eras de transfor
marse en un Novi -lio cualquiera.
-Esta visto que hay errores tipográficos reve
ladores. Un diario de Lima, hablando de AngelaJTtsada, la llama donosamente Angela Pesa
da..!
¡Ni que la conociera la linotipia..!
-El actor argentino de las hemorroides, En
rique Arellano, ha abandonado el género crio
llo que cultivaba para dedicarse al teatro espa

ñol.

Recientemente, por insinuación de

secuaces

Santiago
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tu

mujer»,

un

perio"

éxito aquéllo de «Préstame
que tan bien lo desempeña Paco

dista, ha hecho

con

Ares.
-La coupletista Carmen Mir, que bajo el nom
bre de La Sevillita, dirigía la troupe donde
Paico hacía sus convulsiones, epiléptico coreo
gráficas ha caído muy bien en Lima.
Al menos un diario comenta las incidencias
divertidísimas de un resbalón que sufrió la

simpática tinadillera en pleno escenario.
-El poliartista G-abrieli se ha enfermado re
pentinamente de los escenarios santiaginos, Des
pués de salirse en su ultima velada de una só
lida caja no sabemos dónde se ha en-caja-do...
-El profesor Vibeli-aquel hipnotiata que ac
tuó hace algún tiempo en el Santiago conti
nua ejerciendo su influencia «hipnótica» sobre
infinidad de «atacados»... de los nervios o «en
fermos de nacimiento.
-M. Bruló, el actor chauffer. ha continuado
«majaderiando en el Municipal, sala que por
su resistencia soporta cuantos pesadecer se me
ten dentro de él.
Como Municipal que asi se llama tiene jus
tamente sentado la fama de mala pata...
-Paco Ares continúa haciendo su agosto eu, el
Royal. Para ello se aprovecha de la candidez
dé cierto público que se divierte con las maja
derías de Muños Seca y otros retruecanista de
mala ley.
-El abono a los espectáculos de opera que nos
darán los elementos rezagados del Colon de
Buenos Aires, se ha cubierto casi totalmente, y
muchos de los incautos han pagado precios
irrisorios por oir a semejantes volátiles.
Nada, que como se trataba de un «abono»,
todos han querido mostrarse «salitreros»
hLos aficionados al boxeo protestan de los
precios excesivamente subidos que cobran Ior

del Teatros
des alia.
Todos creen que en el
tar menos el asiento.

empresarios

Imperial

por localida

«Imperial»,

debe

CRON1QUEUR.
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La Unión

Sportiva

Galería San Carlos N.o 1

Institución creada con el objeto de fomentar los ejercicios físicos d an
do a sus asociados las facilidades necesarias para la compra y venta de ar
tículos de

sport.

POSEE EL MEJOR GIMNASIO DE SANTIAGO
Salas de ban o y toilette
,

DEPARTAMENTO ESPECIAL DE GUARDARROPÍA

Es

representante

de varias

Director de la Sala de

casas

sportivas

país

y del

extranjero.

Box, Gimnasia, Lucha Greco-Romana

Heriberto
Otros

del

y Jiu-Jitzu:

Rojas

profesores:
Alberto Downey, de box, peso medio.
"
Carlos Pérez,
liviano.
Gonzalo González, de esgrima.
"

Teléfono 1436

:-:

"

Galería San Carlos IS.o 1
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EL RING"
Deseando publicar

una

Galería

de

"CAMPEONES"
de toda clase úe
que

sean

Deportes, agradecemos
consideradas

como

Dirigirse

a

tales

so
en

envíen las fotog'ralias dé. las personas
las Instituciones a que
pertenecen.

nos

Casilla 1733

SE COMPRAN EJEMPLARES DEL l.er

OO

Moneda 819.
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Revista semanal de Box y otros
EDITOR PROPIETARIO: 3osé

Año
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Santiago, Julio

tgnrajs del

Es, sin disputan uno de los sportsmen
distinguidos de esta capital.

tjk

1917.

! TIM

jljtWf l§mwáú

mas

.

Su actuación efl los coitos años que dedicó a
servir al país en la carrera diplomática fué bri
llante, como que posee dotes sociales poco comunes,

14

Deportes
Risopoirón Lira

Segundo Vice -Presidente
caz

el

al prugreso

país, ,'.

dre

A-.

les

deportes

en

de

JHHI

Féojeracióa

de la

de Box de Chile ha contribuido

7

forma

gabinete

efi
-:n

El Match Rodríguez Ramírez
~ —

°—

.

>v

'

'

■■

".

_>_
El Viernes de la semana pa
sada se vereiicó en el Tertro
Imperial la pelea a 10 rounds
entre Duque Rodríguez y Exe
quial Ramirez. Aunque en
nuestro número anterior ya di
mos
detalles de la pelea, sin
que para ello fuese inconve

niente ei haberse realizado po
horas antes de salir nuestra
edición, completamos ahora esa
cas

información con las fotografías
tomadas durante el match.
tenido
Sentimos no haber
semejante éxito en la pelea de
sarrollada ante-noche en el Tea
tro Circo Independencia, entre
los boxeadores Duque Rodri-

l.o Duque Rodríguez y Exequiel Ramirez, antes de

comensar

la

pelea.
2.o Fin del mntch; Ramirez toca el suelo
de que se reconoce vencido.

con

el guante

en

señal

guez y Jhon Cadett; pero nn
inconveniente
imprevisto de
Duestro fotógrafo nos priva de
dar al pública esa9 ilustracio
nes. Tomaremos todas las medi
das para quo no se repita este
caso

propósito
ampliamente

pues nuestro

corresponder

es

al

favor del publico.

de los próduc
Barsac que
rematará el
Sr, Calvo
Mackenna, esta tarde en
el Tattersall del Club Hí
pico, y> que han sido trnídos a (Ihile por Don Sa
muel Soler.

Algmos

tos hroB de

3

"Eli RING"

que todos los match de box

EL RIN€
Reolsio

Deportes

semanal Ilustrada de Box q otros

CASILLA 1733
oficina:

se

hagan

sin empre

sas.

Sea por intermedio de la Federación de Box
del Jurado Permanente o de otra entidad
responsable moral y socialmente ae organizarían
los malohs y los gastos de reclame, preliminares,
arriendo de local etc, los pagaría la boletería bajo
la responsabilidad de quién hiciera cabeza,
o

pero cabeza prestigiosa en estas diligencias y
el resto, el total del beneficio
de la taquilla
sería pura repartírselo a los peleadores en la
proporción que se juzgara razonable.
Y esto es lo justo, lo humano; ellos, los que
pelean son los que trabajan, el público es el que
se solaza con el espectáculo,
justo es que lo
que este último paga por distracción o apren
dizaje lo reciban los que se sacrifican cOn este

Moneda 1020

dikector:

JOSÉ RISOPATRDN LIRA
niBüJANTE:

JUAN OLIVE R

objeto.

UNA GRANIDtíA

Con esta idea

se conseguirán muchas venta
y no será la menor la comparación y equi
valencia de los pugilistas, puesellos mismos pa
ra atraer público que los beneficie,
se esmera
rán en no hacer peleas desproporcionadas y fal
tas de atractivos.
Ojalá que pronto sea una realidad la idea
que,dejamos expuesta y que con agrado sabe
mos que ya esta tomando
cuerpo.

jas
Las personas que de bueua fé,

elevado, deseando

espíritu

con

levantarse fuerte y vigo
rosa la generación futura de una raza
que por
sus tradiciones fué modelo de
energía y de valor,
han entrado de lleno a tomar parte en la direc
ción de los sports que tienden a la cultura física
de nuestra juventud, ya sea formando parte de
la, Federación de Box, ya actuando, en el jura
do que nombró la Alcaidía para controlar todos
los matchs de box, que ihaya en Santiago, han
podido darse cuenta de cómo se explota a los
individuos que se dedican al cultivo del bello
ver

'

arte del boxeo.

Muchachos que han dejado

crativas, llevadospor el

ocupaciones lu
juvenil deseo de robus

tecerse y formar sub músculos fuertes y activos
han tenido que renunciar al halago de sus triun
fos porque era casi el hambre el pago de su es

L

fuerzo.

sobresalía

uno de ellos ya tenía sobre
sombra al ambicioso empresario
que quería lucrar con él y que para explotarlo
le halagaba el amor propio, le abría horizontes
para el desconocidos, allanándole todas las di*
ficultades del momento y protegiéndolo tan
desinteresadamente en la apariencia como judai
camente en la realidad.
Este sistema desalentaba a algunos, á otros
engañaba y ocurría que lo que con justicia les
producía su esfuerzo iba a sustentar las ambi
ciones famélicas de personas
inescrupulosas
que compartían el precio de un esfuerzo perso-

Apenas

bí

como una

nalísimo.
grupo de personas que miran las
sas de otro modo, pues por ser sportsmen sin
ceros, se desprenden de todas las aspiraciones
de lucro que en el sport puede ver un negocian
te, han lanzado, todavía en p rivado, la idea de

Hoy,

un

co

Se cita a los presidentes de esta institu
ción á sesiones diarias, a las 7. P. M. para
aprobar... los estatutos y para tomar...
algunos acuerdos importantes.
Para mayor reserva, la entrada
se
servirá aDtes de la comida.

Tenida

Huérfanos 1038.
¡de uniforme.

J

I

"Eli RING"

Crucero
Pasaje Matte 57

LA VILLE DE PARÍS
Guantes y

Punching-ball

para box

Actualidades Nacionales de Box
En el tablado del
esta noche a las
iniciará
Teatro Imperial,
entre
10 1/2 el match a 10 rounds concertado
el campeón uruguayo de todos los pesos, Án
gel Rodríguez, y el boxeador chileno Salvador
Fuenzalida.

Rodríguez Fuenzalida.se

'

ifl§

Elizalde-Caudia.. Pronto deberá desarrollarse
Can
un pugilato entre Rafael Elizalde y Luiz
un contrato formado hace
asi
día, cumpliendo
los representantes de estos
días

algunos

por

boxeadores.

^&$&pi£

? El "64".- En la prensa diaria han aparecido
Martínez
ya varios desafíos lanzados por Jack
en representación de un boxeador que pesa, 64

kilos que el ba importado de Buenos Aires.
Estos retos van dirigidos a todos los boxeado
res residentes hasta de 40 kilos y especialmente
Duque Rodríguez, quién no sabemos si se resolvera a entrar en pelea con el incógnito "64".
Este boxeador está desde hace 8 días en Valpa
raíso y diariamente se entrena en un local de

Playa

Ancha.

Manuel Sánchez,- Debido al malogramiento
de sus manos, por consecuencia de las peleas
desarrolladas en Montevideo, Manuel Sánchez
deberá permanecer alejado del ring durante al

gún tiempo.
Sabemos que está sometido a un científico
tratamiento para mejorarse lo más pronto posi
ble, pues es público que hay varios interesados
en medirse con él.
•

Esperemos

*

y

veremos

bueno

..

Respress- Mills.- Parece coaa resuelto que bb*
"pesados" harán pronto lá revancha del de-sabrido pugilato que desarrollaron en el Cinema
el sábado pasado.
Respress há hecho publicaciones en que <aBÍse
muestra dispuesto y seguro a vencer al ex-for*
midable (?) californiano. Exje, si, un premio
de § 5-000 para subir al ring a pelear con Dave
tos

Mills.
Creemos que este boxeador debe aceptar es
ta revancha, para que pruebe sus méritos que
pueda poseer, y salte así una empresa con loa
10.000 que hacen falta para verlo frente a Heriberto rojas.
En caso de que no le acompañara la fortu
na esta vez en forma decisiva
no será posible

qne

pretenderá

un

pugilato conel campeón

nacional.

Downey-Rodriguez.- Deter minada la vic
Duque Rodríguez Bobre el negro John

toria de

Luis A. Candía tx>
Profesor de Box y Ejercicios Físicos.— Especialidad en Masajes y entrenamientosC. ROJAS.— Profesor de Jiu-jitsu y Ejercicios Físicos.
La oala cuenta con toda clase de aparatoB modernos.
Exteaso loca!; Sala de baños y masajes.

Clases de 8

a

II A. M. Y DE 3

a

8 P. M.— ROSAS 2533

íkHlL RtflNG"

las bases
Alberto
Downey.
para
Esta pelea es la que, talvez Jcon justicia, es
esperada con mayor entusiasmo por nuestros
aficionados. Creemos que este match, debe ha

Cadett,
su

cerse a

en

estos días deben firmarse

pugilato

15 rounds.

que no se llegará a ese número
el knock-out debe producirse en las
primeras vueltas.

Opinamos

.

porque

Roberts-Silva.- A la infinidad de

matches
estos dos pugilistas, debemos
efectuado
han
que
agregar otro más que se desarrollará por insi

un

encuentro

como

preliminar

nuestro

que hace
que actúen

de

un em

Donoso y el

campeón

A pesar de la diferencia de categoría, hay mu
chos que creen en una pelea interesante.
Polite»Elizalde.- El 4 del mes próximo se
medirán en un match a diez ronuds Rafael
Elizalde y Carlos Polita.
Si este match se hace en forma, resultará
reñido e interesante.
Así lo esperamos.

Ángel Rodriguez-P. P. Fuentes.- El resulta
do de la pelea de esta noche derteminará si
Ángel Rodríguez puede o nó entrar en pelea

boxeador Pedro Pabla Fuentes, con
con el
se habría hablado ya algo para un futu
quién

pugilista.
Rojas Dinamarca.- Se nos
peón de Valparaíso Valeriano

ro

dice que el cam
Dinamarca está
al campeón Heriber
desafiar
para
preparándose
to Rojas a un match a 15 vueltas.

se

expidió

en

forma

tan

Perez-Elizalde.- Dando tiempo a que Mnnuel
Sánchez se mejore de las manos, Rafael Elizal
de piensa hacer entre nosotros varias peleas con
individuos de su categoría.
Después de Candía y poblete, hará un match

gestiones por organizar la
como competidores el cam

pelea en
peón pese gallo Carlos
pluma Novell a.

compatriota

honrosa junto con eae film, ae exhibirá la pelí
cula obtenida durante la carrera de Maratón,
en Buenoa Aires, en la que
Alfonso Sánchez,
logró tan hermosa victoria,

importante.

Donoso-Novella. Sabemos que hay

presario

Sanohez Williams.- El lunes próximo llega
a Santiago la película que se obtuvo del her
se adju
moso match en que Manuel Sánchez
dicó el titulo de Campeón Sud Americano de
los peso livianos.
En esta cinta, que se dará a couocer en todos
los teatros de esta ciudad y del país, se han recojido las escenas del match en espléndida for
ma, en cuanto a nitidez y a claridad.
Sera una buena oportunidad para nuestros
aíiciooados de presenciar ese pugilato en que
rá

con

nuación ddRoberts.
Insinuamos que se haga

5

con.

Carlos Pérez.

Además, sabemos, que
vancha

Elizalde hará la

re

Carlos

Arancibia,
Respress-Dinamarca.- El boxeador Valeria
Dinamarca ha desafiado a Calvin Respress, a
con

match

un

a

15 vueltas,

a

raiz de

bu

pelea

con

Dave Mills.

Respress, se nos dice, piensa no salir
Concepción sin que se le den 5.000 pesos

Calvin
■

de

por

pelea,

gane,

pierda

o

empate.

Pablo Muñoz. Un empresario hace gestiones
actualmente para atraer a Santiago al boxea
dor Valdiviano Pablo Muñoz, de cuyas dotes
boxeriles todos eaperan mucho.
Jack NEWSBOY.

-
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especialidad

en

trabajos finos

AUTOMOVILISMO

Peligros

'PEERLES"

de la aviación

Pilotos extraviados

militares

Hace pocos meBes, dos pilotos
teamericanos, el comandante Harry G. Biihop
W. A. Robertsen, partieron de la
y el teniente
escuela de aviación de San Diego de California
nor

practicar un vuelo a través del
Imperial.
pudieron procurarse, única
mente, un mapa de automóvil. |La brújula lle
vaba el aeroplano resulto ser defectuosa. Lob
con

el fin de

país hasta valle
Para guiarse,

el rumbo y tuvieion, fi
la costa oriental del
golfo de California, que, erróneamente habían
tomado por el lago Daltan.
Al tocar tierra, se rompió la hélice de su má
quina y se vieron obligados a marchar hacia el
pueblo más cercano, sobre la frontera mejicana,

escursionista

perdieron

nalmente, que aterrizar

en

que creían distantes unos 40 kilómetros, pero
viaje duró más de una semana y al ser por
fin rescatado, se hallaban casi extenuados por
Sr. Aliro González. Importador,
falta de nutrición y agua, pues los únicosalimenGerente de la firma Ahumada y González
OVERLAND" t08 o.ue habían consumido desde el día del vue
"CHALMERS"
lo, fueron dos naranjas y dos «sandwich» cada
^
uno y el agua del radiador del motor.
Sin duda, muchas personas se admirarán de
SAWi'-v:
cómo es posible extraviarse tan fácilmente con
un aeroplano provistos de mapas y brújula, pero
una relación de las dificultades en vuelos a tra
vés de un país, especialmente si es montañoso
¿ia
y desierto, aclara el asunto.
El primer factor que debe tenerce en cuenta
AA:
al volar, por encima de un país extraño, es la
exactitud de los mapas y Iob délas regiones se
rranas e inhabitadas
de las comarcas del sud
oeste de Estados Unidos y norte de Méjico, son
sumamente defectuosos, porque los puntos sa
/■A'
lientes no se hallan indicados en sus relaciones
verdaderos entre sí, los lagos no están diseñados
con sus contornos reales
y las cadenas de mon
Sr. Roberto Marín. Piloto Sr, Pedro Arrigone. Técnico
tañas, tanto como los valles y ríos, no muestran
sus direcciones correctas.
Cualquiera de esas
diacrepancias es suficiente para hacer desviar al
piloto del rumbo prefijado.
Agregando a las inexactitudes del mapa la
circunstancia de una atmósfera toldada de nu
bes, la que sólo permite ojeadas ocasionales a
la comarca, pone al aviador ante la imposibili
dad de hallar su camino en una región desco
nocida, porque, aun en el supuesto de que eu
mapa fuera exacto, no puede ver la suficiente
área de tierra para hacer uso de él y es en eBtas
condicionea que el piloto debe valerse de su
su

J9B

brújula.
Sr. Pedro Bobadilla. Piloto

es

Pero resulta que la brújula en un aeroplano
muy frecuentemente un instrumento traisio

"KL RING"

no se puede tener demasiada
con
fianza.
Al montar una brújula en un avión se en
cuentran muchas dificultades que no ocurren a
bordo de un barco, y se puede decir que es ca
si impoaible colocarla de tal manera que indi
que los rumbos exactos, a causa del gran núme
ro de correcciones que deben aplicarse. Es pre
ciso considerar la proximidad íntima al motor y
tener en cuenta que se notan desviaciones de la
brújula que oscilan ente loa 30 y 40 grados, se^
gún, si el motor funciona o no. Una. vez que la
brújula se encuentra instalada en la máquina,

ñero, al que

cualquier alteración,
sus

partes metálicas,

por pequeña que sea, en
afectará sensiblemente

las indicaciones de aquella y, generalmente,
ocurre tales cambios casi todos los días.
En resumen, las lecturas de la brújula aérea
no son jamás correctas siendo estas inexactitu
des desconocidas para el piloto y sería una
presa muy aventurada confiar ciegamente

aquéllas.
Otro factor muy importante

aviador sabe apreciar

es

em
en

9

curso, pero

de

bu

en

ninguna forma puede cerciorarse

velocidad. Un viento lateral,

—

—

el viento. El
la direc

generalmente,

W, R. P.

de las corrientes atmosféricas,
que, naturalmente, tienden a desviarlo de su

ción

soplando

aproximada

Jo^va Causal
humada 302 esq. Huérfanos

Especialidad

ALPlftó

en

Copas

Cronógrafos
Esta
esta

casa

capital,

ofrece
sus

y

Medallas para

Sport

para Carreras

como

oportunidad

única

en

contratos de Compra- Venta8 pesos
un
pago de solo 3 y

Semanal, mediante

iurante 40 semanas, con derecho a mercaderías
áin aumento de precio, por $ lOO^y $ 165.

(4,800 Compradores suscritos).

JOSÉ HUBER
mm

a

kilómetros por hora velocidad
muy moderada en ocasiones superiores dis
tanciará al aeroplano, en poco tiempo, muchas
millas de su rumbo originario.
Aaí le sucedió a uno de los aviadores más
prácticos del ejército norte-americano, el capi
tán James B. Vansittart, quien, intentando vo
lar desde Los Angeles a San Diego, por eneima de las nubes se vio obligado a guiarse por la
brújula, y consultando un mapa perdió su curso
debido y siguió las indicaciones de la aguja.
Unfuerte viento atravesado lo llevo fuera de su
curso y mullas millas hacia el mar abierto, has
ta que una hendedura momentánea en las nu
bes, le reveló el peligro y, alterando el rnrabo,
pudo volver a tierra justamente pocos minutos
antes de que se le agotara la gasolina, cercio
rándose después que la que había tomado por
cimas de montañas, eran, eu realidad, las islas
d- Santa Bárbara.
razón de 50

y Cia
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La

llegada

de Sánchez

Damos una fotografía que servirá a los aficionados al boxeo y a los admi
radores de nuestro victorioso campeón Manuel .Sánchez, como un recuerdo de
los momentos emocionantes de su llegada a Santiago,
El grabado representa a Sánchez conducido en hombros por los andenes
de la Estación Mapocho, momentos después de su arribo a la capital.
-

Salón

gimnástico

Ejercicios
El

mejor

y más

Dir
Ei Salón

c

*

•

Baño

especial

Físicos

antiguo gimnasio particular de Saniiago.

tor: Amadeo
ita

ha Rom> ia,

y

de

con

los

Pellegrini

mejores profesores

de

Box, Lu"

Jiu-Jitsu, Esgrima y Desarrollo Físico.

Guardarropía

a

disposición

de los alumnos

San Francisco 310
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DE SUCESOS.-

vuelta

Carlos Polite. -Bofetadas proprinóte Dow
ney debieron dejarte esperiencia y aconsejarte

no

no. meterte

Raúl

entrenarte

con

Elizalde? ¿Es que viste que derrota
vuelta»... ?.-Coleman

DECONCEPCION.Felipe Zuñiga. -Obsequíeme par guantes de

Murray.

los que Ud. importa
mes como los Mills

importa sean tan
Respress. Mientras
pepado' 'obsequíemelos. -Nibaldo Soto.

DEL IMPERIAL.Cucho Bruce. -Lamentamoa metida pata hicis
te procenio Teatro Imperial. Menos mal que
hecho no ocurió en ring como todos espéranlo
momento a otro.-Armando Hidalgo

no

enor

''más

DE BUENOS A1RES.Emilio GANDULFO.-Pronto
partirá "64"
rumbo Santiago. Llévate cajetillas "43" va pe
lear con ,'60" a "72" y espera les llegará hasta
el "30" a todos con él."42"

DE PANAMÁ"
Davb Mills. Resultado pelea Respress, es
pléndido. Nunca creí mi pushingman estuviera
altura entrenador Johnson. -Mac Vea.
-

DE MENDOZA.Angel Rodríguez.- Cuéntanme frecuentas
Cabaret Niza-Cuando "a-cabaré" de recomen
darte evites maligna frescura Daglio.-Salcedo,

DE RANCAGUA.Exequibl RAMiREZ.-Afición manosear suelo
demostraste en match con Duque, confirma anantigua profesión encerador. Vuelve antiguo
oficio es mas "brillante", menos peligroso.- Ro
mualdo.

A LIMA.-

Max GrALLANT.-He leido venciste

luchador

español Andrés Balsa-Por antecedentes,
este es otro que

DE PERQUENCO.Juan SALiNAS.-Dícenme que por consejos de
Polite piensas meterte boxeador. Cuida "Sali
nas" asunto no sálgate "Salado". -Tú amigo

bien "Balsa"

creo

Ig. Sspúlveda.

DEL STRONG MAN.Manuel Sánchez. -Hace cuatro meses espero
inútilmente cancelación "dos pes ". Esperólos
pronto más aún que sé Udha subido de pesos.
-Perico.

VICTORIA,-

Chaeles Roberts. -Hasta cuando macanea
con matches Silva. No
crea que porque "Do
mingo" es "festivo" puede seguir payaseando
con él.-Cárlos Donoso.

DE BUENOS A1RES.Carlos PoLiTE.-Parque Zoológico exhíbese
colmillo^arrancóle Sánchez durante última pe
lea. Proteste enégicamente porque eso ya es el
colm-illo,-Su amigo.

DE VALPARAISO.Diario Mercurio. -Ofrezca mi nombre cua
tro pesos cincuenta de premio fin hacer match
redactores polemistas Opinión e Ilustrado. Dí
tiene pejo" leso.-Casajuacenme Debezy "no

Pn,

na.

BUENOS AIRES.-

Benjámin Tallmán.-Es lástima qne Mills
hecho tan feo papel después camino tra
zóle hermano sportivo Sánchez.
Sido elocuente hecho que hijo tan chicr ha
ga cosas tan grandes e hijo tan grande haga
cosas tan-.. chicas. -Boxin ^-dub.

haya

DEIIQUIQU E.
Amadeo Pellegrini. -Aeroplano vira mal.
Aconséjanme adáptele "nariz de viraje "gástase
pupilo Silva. Remítamela brevedad posible.-

Aviador Rojas.
DEL IMPERIALCarlos Arancibia.,; Por

«

A TEMUCOPedro Pablo Fuentes. -Aun espero respuesta.
A pesar categoría de "Fuentes" Ud es un "pla
to" fácil de digerir para mi.-Willian Daly.

futuros contendores.

Pigueroa.-

DE MONTEVIDEO.William DALY.Sabídose aquí estás impa
ciente medirte con Ángel Rodríguez. No deses
peres entretente mientras con Indalício. Jack

DE

con

tenía

•

MARC-KONI

qué

no

aceptaste otra
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Tiro al Blanco
Con satisfacción consignamos el creciente de
sarrollo que se nota en el deporte del Tiro, de
porte que es a la vez uno de los más escenoiales elementos de defensa de una Nación.
La aceptación de la Presidencia del Club
Nacional de Tiro al Blanco de Santiago por el¡áeñor Ministro del Interior, Don
línrique Za
ñartu Prieto, personalidad de alto prestigio po
lítico y social y a la vez ventajosamente conoci
da, tn la vida fíe los deportes, augura una era
de mayor prosperidad a ésta Institución y al
•

deporte del Tiro en el país.
Acompañamos la información

designada y el escaso tiempo otorgado
los tiradores p*ra hacer fuego.
Obtuvieron el primero y segundo premio los
señores Osear Hoefele y Daiío Zafiartu Cavero,
respectivamente, acertando oatorce tiros «obre
el 4 y el 5, cada uno, equivalentes a 60 y 56

a

arma

puntos.
también con buenos impac
difícil torneo, los Srs Santiago Clarck, Luí* Vargas, Carlos Salinas, Félix Ale
gría, José Rojas, Manuel López, Enrique B >t-

Se

tos

distinguieron
este

en

tinelli,
del último

Certamen verificado en el Club Nacional, bajo
las bases que damos a continuación, con las fo
tografía de los vencedores.

etc.

daremos cuenta de otros cer
támenes en que se disputarán valiosas meda
llas donadas por loa señores O. Hoefele y I).
Ziñaitu C.

Oportunamente

«Certamen de Revólver «Silva Somarríva»

(Tiro

de

premio.— Medalla

Duelo)

plata, donada por i
Silva Somairiva y diploma.
Medalla de plata y diplomas do
2.o premio.
nados por el club.
Blanco..
Figuna de hombre, tamaño natu
ral, con la siguiente valorización: corazón 5: pe
cho 4; estómago, 3; cabeza 2; y piernas, 1.
Disparos. Dos series de diez tiros cada uno,
haciéndose cada disparo a las voces de: ¡Fue
un
tres
dos
,
go!
Todo disparo hecho fuera de este tiempo se
l.er

de

señor

—

anotará

como cero.

Posición. De frente y arma preparada, des
cansando sobre el muslo.
Distancia. Veinte metros.
Armas.
Revólver de bolsillo, modelo corrien

te, sin mangos especiales,

Inscripción.— Libre.
Una numerosa concurrencia acudió a presen
ciar las incidencias de ette concurso que pre
sentaba mayor interés por la impresioión del

;¿S!!§f§
«Los vencedores »í

Señores Osear Hoefele y Darío Zañartu C,
que obtuvieron el Primero y Segundo Premio,
respectivamente, en el Certamen de Revólver
(Tiro de Duelo) organizado en el Club Nacional
por Don Jorge Silva Somarriva.

Restaurant y Bar Tarsetti
Huérfanos 1036

INo necesita

Recomendación

Gimnasio Particular de Box
CARLOS POLITE Avenida República N.o 3
a 10 A. M. y de 2 10 P. M.

Profesor: Horas de clase: De 6

"BL Raava"
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Pelota Baska
Entre los múltiples deportes ocupa la Pelota
Baska un lugar preferente por la doble razón
de ser un excelente deporte, físicamente considerado, y por ser una costumbre inmemorial de
las características propias conque esta raza original se distingue de las demás.
El historiador que quiera estudiara fondo el
desarrollo y vida del euskaldun a través de los
siglos encontrará íntimamente unido el juego

de pelota con los más importantes acontecíraientos de la vida politica del País Baeko. Es
por esto muy triste de lamentar que la Colonia
baska en Chile haya dejado tanto de la mano,
fón decidía imperdonable un ejercicio físico
que
además de ser un orgullo legendario de un

pueblo, constituye un deporte

sano

y hermoso

donde el aficionado encuentra campo para el
desarrollo de sus fuerzas como de su inteligencia.
En la Redacción de esta Revista, inspirada en
el desarrollo y fomento de todos los deportes se
ha estimado como un acto de verdadera justicia hacer un llamado a la colonia boska para
que no relegue al olvido el noble arte de la pe
Iota inmortalizado por las Clasicas jugadas del
Manco de Villehone. de Portal, de Irun, de Pedros, de Chiquito de Eibar entre los antiguos;
y por Zabarte, Munita, Altamira Hermua, Za
lacain, Vejones, Petit de Cambo entre los modemos.

Casino del Portal Edwards
GONGIERTO TODAS LAS NOGHES POR LA TIPLE
DE OPERETA JUANITA MAGGERONI
Teléfono

Inglés:

Sección de Restaurant

90.
con

MEJOR SERVICIO V MAS BARATO
MARISCOS DE

•

TODAS

CLA8BS,

Nacional 414

Comida

QUE

a

la

Carta

EN EL CENTRO

LICORES

IMPORTADOS

Cena todas las noches
ESTABLECIMIENTO DE LUJO Y DE MODA

Artículos de
Box Football
Ahumada

-

102,

Sport

Lawn Tennis etc.
esqnina de Moneda

"EL RING"
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LLEGADAS DE LAS CARRERAS DEL DOMINGO

l.a C— l.o Cabrito 54
P. Rebolledo; 2.o César
Borgia, 64; 3.0 Aldro 54;
4 o Diávolo 59.
Tiempo: 1.27 3?5 los

1,400

metros.

2.a C.

l.o

—

Magestic

53, N. Otaiza; 2.o Willow
Branch 56; 3.o Órbita 54;
4.o

Beanty Polly 49.
Tiempo: 1.40 los 1,600

metros.

3.a C— l.o Porte Cigarrette 52, P. Rebolledo;
2.0
tic

3.0 Sapien
4.o Descocada 52.

Acelga 52;
52;

1.27 los 1,400

Tiempo:
metros.
4.a C.

Pasada por la
primera vuel
ta: lo Rosiere, 2.o Padi
lla, 3.o Incauto.
4.a C.
Llegada: l.o
Germán 58, J. C. Bernal;
2.o Padilla 42; 3.0 Incau
to 51; 4.o Cancerbero 57.
meta

en

—

la

—

Tiempo: 2.32 los 1,400
metros.
5.a C.
l.o Ossyris 54,
P. P. Cansino, 2.o Peter
Pan 54; 3.0 Singer 54; 4.0
Blueand Whitbé 54.
—

Tiempo:

1.26

4/5

1,400 metros.

Club

Hípico

Restaurant y Salón de Ostras
"LA PLAYA"
Tort
La Pasa

mas

MOXJITAS 826.

Hos.

surtida
—

en

mariscos.

TELEFONO 1250.

los

'EL RING'
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LLEGADAS DE LAS CARRERAS DEL DOMINGO
3.a C— l.o

Lija 46, O.

Orellana; 2.o Dichosa 45!
3.o Senecio 41; 4.0 Pieced'Or 48.

Tiempo:
metros.
4..a 0.

i

1.7 los

1,100

l.o Rolando 48
L, A. Orellana; 2.0 Oahrito 52; 3.0 Darnig 50;
4.0 Tucapel 59.
Tiempo; 55 2/5 los
—

900 metros.
l.o Retoño 55,
5.a 0.
J. Bernal; 2. o Nora 58;
3.o Tupel 51 1/2; 4.o Ja
cob 56 1?2.
—

Tiempo: 55 [los

900

metros.
6.a O— l.o La Tapera
46, C. Cornejo; 2.o Florangel 49; 3.0 Vitela 49;
4.o Gabia 57.

Tiempo:

1.30

4?5

los

1,500

metros.
7.a C— l.o Bruselas 54
V. Fuentes; 2. o Virage

64; 3.o Carril 57 (distan

ciado);

4.o

Tiempo:

Floripa 62.
54 8^5 los 900

metros.

Hipódromo
EL CAMPANAZO
Por insinuación de un redactor spor
tivo, en los preliminares del match Eli
zalde-1 Arancibia, se tomó la determina
ción de sustituir de "fuera los seconds"
por un campanazo.
El resultado negativo se vio inme
diatamente, ya que los mismos peleado

exigieron

practicara ese
sistema, pues complicaba el asunto en
res

forma

que

no

se

inaceptable.

La nerviosidad natural de los pugi
listas venía a aumentarse con ese cam
panazo su mayor objeto y a obligarles
a distraer
su atención
de cosas para
ellos más importantes, que la de llevar
la cuenta de los sonidos del cencerro
anunciador.
Celebramos que el Jurado no lleve
a la
práctica la idea insinuada por el
redactor aludido, pues nos parece muy
poco acertada.

A la Ville de ParíS
Pelotas, zapatos

Chile

Crucero

Pasaje

Matte 5

y otros accesorios para Foot ball

l\ gran,

%úá.

iel Sábado í.

-

-1

Como estaba anunciado, el S
sado se efectuó la pelea Milla-Reí,
el American Cinema.
Para dar una idea de lo qceíu
cuentro

publicamos

y

agradectmo

boración que Chalo ha tenido la
de enviarnos:
Desde la visita de los famoios
mundiales, efectuada en el
Septiembre del año pasado, dos
presentado otra ocasión para f
niesen a presenciar un emocwwÉ
to, los numerosos aficionados qne
contundente tiene en esta metrópof.
Grandes y llamativos cartel*;
sos avisos en los rotativos, adtri
la efigie de los púgiles; ambieisp
nes

preparado
cuentros

por los
entre

repetidos pfé
"plumas", "gá",
"pollos"; acaloslcí

líos" y medios
ciones en los corrillos sobre'fcii
desméritos de los futuros coca
estas y otras muchas circuas
fluyeron notablemente para-fei!
del "suceso", a una mucheduéu
de espectáculo fuerte y machina

al American Gíbi
que daban la \m¡
los "chicos" Augusto y Arañe
Este "aperitivo" no fué pies,
boreado por el público; pueeiji
de los nombrados pugilistas, i¿
lucha antes de finiquitarse.
El arbitro respetó su augusi^

Llegamos

momento

en

terminado el prelim^
el inmenso gentío a arremc;»
formar barullo.
Se pide de todo:
Que Venegas toque la can;
Que Bruce haga uso de li¡«

Apenas

za

—

—

—

1.— Antes de iniciarse la pelea. De izquierda a derecha; William Dály
Víctor Podtstá; Dave Milis; referee, Señor Arancibia Lazo; Calvin Respress;
second de Respress; Cáslos Pérez y Juan Budinich.
2.— Interesante momento del Match (8'o
un certero cross en la mandíoula de Dave Mills.

round),

en

que

Respress coloca

Que pelee Chao, campal;

pesado;
Y la inmensa
—

Y la música
p

mayoría pide:

IMúsica! ¡Música!
se

hace

¡Música!
(digo, se,

Apagado el ruido de la últinv
del concierto, da comienzo ote

toe XiÚs \dwsus túm
k Sábado pa- concierto público, laico, gratuito y casi

!lRespress,

en

obligatorio:
¡Que empiece luego!...
—

el enPernos la cola!'¡ la
gentileza
He fué

—

! Ya

es

muy tarde!...

*

¡Que devuelvan

Uestes

Ambos se despojan de sus sacos.
Un espectador, corto de vista talvez, y
que no distingue detalles, cree ver a Respress con abrigo y le grita:
¡Sácate el sobretoo, pus, negro!

la plata, entonces!
los miembros del jurado
Los minutos pasan y la pelea no llega.
sonríen satisfechos, seguros de que la
El público demuestra bu impaciencia
función terminaría .bien.
Don Héctor Arancibia, que ocupa un con gritos y protestas.
lüisos campeoEl anunciador "ad-perpetuam" de la Fe
W el mes de asiento junto al tablado, parece decirle a
deración, señor Bruce, consulta con don
lino se había su vecino:
i que se reu—Créame, compañero: el morenito re- Santiago Alegría...
enante pugila- siste las quince. Si es brutal
¿Qué?
para dar y
Las consultas se hacen extensivas al ju■ que el arte .recibir zuacatesNo crea, don Héctor, contesta don rfldo. Y luego y por segunda vez, al se
sipoli.
siones; visto- Juan Esteban Iriarte, que es el vecino fior Alegría.
¿cornados con del señor Diputado. No crea. El pobre
¿Alegría?... Es lo menos que demuesfeate propicio, negro no aguanta cuatro vueltas. Me lo ha tra e' público ante el atraso de la pelea.
—

A todo

—

esto

—

¡sequeños

en-

■¡aillos", "po-

dicho Daly, entrenador de Mills. Se gasta
tales guantaditas, el mulato (habría dicho

airadas discu- Daly), que a uno le hace ejecutar repetiméritos y dos "looping di loop"
Y ambos: Diputado y periodista, conintrincantes;
estancias, in- cluyen por sonreírse de sus mismas opiTievar al sitio niones.
Al lado de los caballeros nombrados; se
rabre ansiosa
ve a Fanta, en
r:ante.
desigual combate con un
sandwich...
El hombre reponía las fuerzas perdidas
;;.iema en el
creerá vuelta en su ejercicio de juez del pugilato preliminar.
Aibia.
De repente, la luz disminuye. ¿Qué
sa"uinamente
i el
primero pasa?
¿abandonóla Es el negro que aparece Con su ritmo "elefantisíaco"
salva las cuerdas y
Aía voluntad, entra al tablado; hace una clownesca reverencia y sonríe al público. Y el público
\,
le
contesta con aplausos.
:
¿nar, empiealiñarse ya Toma asiento en "su" rincón. Budinich se acerca y le habla detenidamente
al 0¡¿0
¿Qué le dice? ¿Son las últimas instruc...rtipana;
U palabra; ciones antes de entrar en combate?
de peso
»
"
Nuevos aplausos. Es un saludo a Mills
junto con sus segundos, hace su
'

jds

.

..

Nueva incidencia: el negro no acepta el
arbitro designado oficialmente,
El árreglalotodo, señor Bruce; hace saber

al. Publico que los miembros del
e}'gen al Diputado-deportista, señor

Araneibia Laso para que sirva de juez.
—¡Muv bien! gritan unos.
—Arancibia Laso ¡uo sirve!, apuntan
óítob.

—¡El

señor

Diputado nove!,

de mas al'aY entre aplausos y
do sportman, salta al

.

-—

jurado

ce

protestas,
ring.

dicen los
el

Diputa-

Los campeones se pesan. El señor Bru
anuncia:
Señor Respress, 80 kilos.
Señor Mills> 8a kilos y algunos decimos'
,—'

El mismo señor Bruce

se dirige al públlC0- recomendándole cultura, para rendir
el debido homenage a la representación

decir
que a8lte al encuentro.

diplomática, (quiso
Un

"lapsus linguae".

La

espectación

parlamentaria).

'

K
13

que,

aparición.

•*".toca).

Entra al tablado y saluda

a

Desde el

da

A.a semifusa

—¡Mills

'Li vez el des-

público alguien
es un

caballero!...

Respress.
su

opinión:

dumbre

se

muestra

es

enorme.

La muchecuchichea

impaciente,

y comenta.

Mientras tanto los "seconds", con toda
cal™> colocan loi guantes a sus "sefiores"-

"foL RING'*
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del mismo

Héctor, con los brazos cruzados,
espera el instante de entrar en acción.
Y don

guiso. Respress,

pide chocolate, y chocolate

se

en

cambio'

le dá.

La más fuerte. Al errar el
vuelta
el
blanco,
negre cae dos veces. Y de un
tiro certero, por fin es derribado el blanco.
1 2. & vuelta.
Mills, devuelve la mano a
1 i.a

ger

Mills, un león, quiere co
Pero
ésta, demasiado esqui
presa.

vuelta.

ia.
su

—

se escurre hábilmente.
De pronto ¡zaz! El león ha recibido el
primer saludo en pleno rostro.
Luego una segunda caricia del mismo al

va,

—

su

(cuerpo

a cuer

4.a vuelta.

—

Se caracteriza por

una

"tu

que recibe Mills. Este en desquite,
busca los ríñones del negro.
5.a vuelta.
Sin importancia. Respres
parece cansado. Su contendor fresco como

pida"

relacio

5. a vuelta. Muy movida. Ambos pe
gan el máximo de golpes. El negro ataca
hasta el último instante, sin hacer caso el
1

—

sus ríñones.
el gran menú servido al
distinguido y respetado público, cuyo pla
to favorito fué la "sarsa" de riñones, ex
pendido al módico y mínimo precio de
5 pesos cubierto, en galería y hasta 20 pe
sos en las cercanías del ring.
Final.
¿Ganó el negro? ¿Venció el blan
co? Ni el uno ni el otro.
En esto estamos con el arbitro, que de
claró: "Ambos contendores han pegado
más o menos igual". Lo que significa dar
la pelea en empate.
Sin embargo, el jurado, compuesto de

6.a vuelta.— Mills, ha encontrado 1 os rí
ñones del negro y empieza a "acariciárse

los".

Respres, ofendido
un

"combo"

a

por la caricia, tira
su

a

Errado

enemigo.

cae.

7.a vuelta.

—

Respress
.

veces

veces

en

—

—

Hotel Restaurant

Majestic

Gran comedor

calefacción central

con

BUEINA

Muy confortable.

LIMPIEZA

SALÓN DE FAMILIAS

Piezas

y

su

—

propio

$ 2.00

con

vino

SALONES RESERVADOS
frescos todos los días.

PERMANENTE

dueño.

TELEFONO 1310

—

CALLE

Chile.
)

FRANCESA

luz eléotrioa desde $ 4.00

ORQUESTA
Atendido por

en

INMEJORABLE

mariscos

con

(único

COCINA

0 COMIDA

ALMUERZO
Langostas

protesta de

—

pega cuatro
Mills pega 8

la cara a Mills Y
los ríñones de Respress.!
Sin incidencias.
8.a vuelta.
9.a auella.— El negro sigue recibiendo
"combos" en los ríñones.
iO.a vuelta.
Mills, continúa sirviéndose

en

—

que menor, a la
Y así terminó

lechuga.

partir
golpe

en

.

po).

el

entrar

del tablado.

—

y 3.a vueltas. —Tiros libres del negro

al blanco; tiros amarrados

una

superficie

a

tiempo.

2.a

la

Mills, cambia su puntería
i3,3l vuelta
la parte alta del negro y hace la primera
tentativa de apagarle una "lámpara"
1 4.a vuelta.— El californiano come ríño
un
nes con
apetito feroz. El negro pone
los ojos blancos al ser víctima de tanta
hambre.

mismo.
Y

contendor, haciéndole

nes con

H.

Fleureau.
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medio

centenal de jueces, dio como
puntos a Mills.
Nosotros anotamos estos datos:
El 80 por ciento de los golpes libres,
pertenecieron a Respress; el 80 por ciento
de los golpes en clinch, fueron favorables
a Mills. El
negro cayó cuatro veces, pero
solo una, castigado por su contendor; Res
press a su vez, derribó en una ocasión a
Mills. Mejor igualdad no cabe.

un

ganador

por

Chalo

Respecto a los
lea nos sugiere,

comentarios que esta pe
trataremos de ser lo más
reduciéndolos a los siguientes

concisos,

puntos:
Los

i.o

empresarios

como éstas

no

deben

que hagan peleas
dejarse influenciar

que maniobrando en
fines de lucro los obligan
de
persecución
dar pasos que van en perjuicio de ellos
a
mismos, como ocurrió con la publicación
párrafos en los diarios diciendo, con
rgosidad insoportable que no se sabía si

por explotadores,

i

1$

el match sería en Santiago o Valparaíso,
cuando ya estaba resuelto definitivamente
hacerlo en Santiago, o con la proposición
de un jurado nuevo, distinto del designa
do por la Alcaldía, que casi fué causa de
la denegación del permiso por la autoridad

local.
deben de antemano
2.0 Las empresas
poner de acuerdo a los peleadores respecto
del referee que actuará en una pelea para
evitar que en un momento de apuro suba
el tablado un caballero tan lleno de buena
voluntad y de caballerescas cualidades,
mo falto de
preparación para dirigir
match de importancia.

co
un

Se desprende de la actuación de
el ring que quiso guardar su jue
go para no descubrirse ante Rojas, con
quien deberá pelear pronto, pero no tuvo
suficiente tino para mantener sn propósito
pues en [algunos momentos se demostró
tal cual es y aunque luego volvía a su
plan, los entendidos pudieron darse cuen
ta exacta de su capacidad.
3.0

Mills

en

ca

NUEVA CASA DE

CENA

"JOAQUÍN"
LA

MEJOR

SANTIAGO

DE

TELEFONO

Seriedad y

Atendida

818

esmero en

personalmente

por

ANTIGUA

CASA

FRENTE

A

LA

BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE EDUARDO JACQUIN
V

Galle Eleuterio Ramírez N.o 723

(entre

el servicio
su

DE

propio

dueño

JACQUIN

DE SU DUEÑO CARLOS STEPHAN

San Francisco y Santa

Rcna).

Almacén de Artículos Eléctricos
Y

de instalaciones de ESTEBAN YALENTE
Autorizado por la Chilian Electric Tranway and Light Co. Ltd.

comptoir

"EL RL\G"
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de box

Zapatillas

cionados los artículos indispensables, en forma
económica y con mayores seguridades de resis
tencia y duración.
de
Así, el conocido veudedor de artículos
una fásports, Sr. |Dalgalarrando ha instalado
brica de zapatillas para boxeadores.
Este industrial ha subsanado todas las difi
cultades que ofrecían las zapatillas importadas,
dándoles mayores condiciones de resistencia y
adaptándolas a las necesidades de nueBtros pu-

rífi$£f"**S?-'í:^

gilistas.

Así, la suela ha sido hecha al cromo, librán
dola de la posibilidad de soltarse como le ocu
rrió a Manuel Aránguiz en su reciente match
con

El entusiasmo con que ae practica el box en
esta capital, ha decidido a muchos manufacture
ros a crear algunas industrias y ofrecer a los afi

Duque Rodríguez.

Todo el material se ha consultado en forma
que el calzado resulte más flexible, menos resba
ladizo v enormemente más duradero.

o<¡ Juan Budinich [>o
Profesor de Educación Física y

Especialista

HACE CLASE EN SU SALA EN EL PALACIO

en

Box científico.

URMENETA, HOTEL

boxeadores
GRAN

DESAFIO

Los Cigarrillos 'Boxeador
desafian
su

a

precio

todos los
y calidad

sportsmen

y al

público

20 centavos
-

en

general,

a

fumar lo

a

mejor

paquete

PÍDALOS EN TODAS PARTES

—

REYES 755
Teléfono Inglés: 32 (Yungay].

FABRICA: GARCÍA

LÓPEZ

Hnos.

en

TWtS^

Equipo que presentó

a

Concepción

GUANTES
GRANDES
para entrenamientos
y boxeo fuerte,

indispensable

para

obtener potencia
en el golpe

Guantes de pelea y de todos

portes
□□

Felipe Zúñiga R.
,: Teléfono

-

"CORREA"
Ca edral

Inglés 1609

-

esquina Bandera

Moneda 884

Ofrecen los mejores Paños IMPORTADOS de
LONDRES Y PARÍS

Diploma obtenido en la Escuela
Ministers de Londres y premiadas
con Medalla de oro en la
Exposi
ción Industrial de 1916

¡Ordene Ud.

DD

Dominica 460

sastrerías

un

traje

convencerá que

a

estas Sastrerías y se

protección
Venden Guantes de Box
y artículos de Tennismerecen su
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La Unión

Sportiva

Galería San Carlos N.o 1

Institución creada con el objeto de fomentar los ejercicios físicos dan
do a sus asociados las facilidades necesarias para la compra y venta de ar
tículos de sport.

POSEE EL MEJOR GIMNASIO DE SANTIAGO
Salas de baño y toilette
DEPA RTAMENTO ESPEGIAL DE GUARDARROPI
Es

representante de varias

Directer de la Sala de

casas

sportivas

del

país

y del

extranjero.

Box, Gimnasia, Lucha Greco-Romana

Her ibero

y Jiu Jitzu:

Rojas

Otros profesores:
Alberto Downey, de box, peso
"
"
Juan Budinich,
Gonzalo González, de esgrima.

Teléfono 1436

:-:

medio.
«

pesado.

Galería San Carlos ]\'.o 1

,

ufeli RING1*

CONSEJO A LOS FORWARDS

el centro. Su Bhoot debe

ling
los delanteros eran en mayor
número que en la actualidad, pero las varia
ciones sucesivas trajeron por resultado dismi
nuirlos a la cantidad de cinco, designados se"
gun los puestos que ocupan en la lírica, en for

Antiguamente

ma

siguiente:

o derecha a fuera; inside
wright, derecha o dentro; centro forward, centro,inside left, izquierda adentro, y por último left

Wrigrs-wing

wing, izquierda afuera.

'

La misión de los de los delanteros está sinte
tizada en cuatro palabras dentro de lo reglamen
tario; tratar que la pelota transponga los dinte
les de la ciudadela adversaria marcando el goal,
y para ello los delanteros de bien recordar muy
bien que la acción individual es de efectos con
traproducentes y que para que el excito del ata
que sea completo, debe existir entre los compo
nentes de la línea una cooperación decididida,
traducida en el empleo de la combinación como
único medio de llegar al mejor resultado de su

obra.
En la

de los jugadores que deben
los diversos puntos de la línea, de
be estudiarse las cualidades de cada uno de
ellos. Portejemplo¡
Los extremos deben ser rápidos, de buen
shoot, seguros en el paso, y sobre todo conside
rar bien que de la velocidad de
sus movimien
tos depende que la defensa contraria tenga tiem
po o no de rehacerse y malograr el avance ini

designación

desempeñar

ciado.
El individualismo y hasta el exceso de dubbling son de pésimos resultados en los delante
ros; su misión es correrce por el ala lo más cer
ca posible de la línea de córner y desde allí en
viar al centroque ha de hacer atravesar a la de
fensa adversaria momentos apremiantes.
^Las'alas interiores deben reunir condiciones
semejanres a las del centro que pasaremos más
adelante a detallar. Su misión no se reduce úni
camente a combinar con los extremos, sino a
mantener también una perfecta compresióo con

2o

ser certero

y el dribb

seguro.

El centro, como que es el eje de la lírica
donde se reconcentra toda la labor, debe reunir
condiciones de resistencia y por la índole del
puesto debe Ber sereno en las jugadas, de pas«
siug seguro, con ambos miembros inferiores y
de shoot muy fuerte y muy certero,
Es un punto en que se recaen todas las res
ponsabilidades del éxito de la línea delantera
donde quede su mayer clarovidencia de las al
ternativas del juego, depende el éxito de los

ataques.
El

egoísmo, cosa tan sumamente común
delanteros, no debe existir,

en

tre nuestras

práctica

es

de efectos desastrosos,

en

un

su

con*

junto,
Los centrales como 1 lámanse el centro y los
«inside >, deben adoptar un juego de combina
ción que les permita desbaratar toda la oposi
ción de la defensa, y en el tramo final, debe
culminar la obra, aquel que ee halla colocado
en mejores condiciones.
En la práctica del shot debe el delantero te
ner mucho cuidado; pues de ello
depende el éxi
to de las ¡muchas jugadas; una vacilación
y un
mal aprovechamiento de una circunstancia ob
servada en la colocación del guardavalla, puede
malograr el resultado final.

La adopción del pase corto es conveniente en
algunas ocaciones, principalmente cuándo la
defensa contraria, ofrece una oposición
amplia
y abierta, pero si es lo contrario se aconseja,
abrir el juego, dande trabajo a las alas,, de ma
que el centro permanezca más libre y pue
da completar con éxito la jugada final.
La conservación de sus respectivos
o

nera

puestos

posiciones,

ya

Bea en

eapectatira, avanzando

o

retrocediendo, tiene importancia capital desde

que de no hacerlo así sería exponer a que loa
pases que le fueren hechos cayeron en poder de

los contrarios.

CONSEJO A LOS ZAQUEROS
Tiene el

te

juego de estos dos jugadores baf tansemejanza con el de los medio zagueros con

A LA VILLE DÉ PARÍS
Surtido completo de artículos

pSESF&tte
de

Sport

v

"EL RING"
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A la Ville de ParíS
Artículos^para viajes

deben estar perfectamente de acuer
una recíproca comprensión de
existiendo
do,
cualidades cooperando y 'apoyándose mutua
mente pues ''e ella depende que en todo mo«
mentó, puedan malograr las jugadas en que los
medios zagueros han fracasado.
Cuándo el medio zaguero attque al delante
debe estar siempre pronto el za
ro adversario,

quienes

el pe
guero par.-i concurrirán su ayuda y alejar
ligro. Casi la misma astucia debe emplearse
cuándo el zaguero ataque y es entonces que el
medio zaguero debe ocupare! punto de aquél.
Los zagueros deben tener mucha seguridad
en el puntapié y devolver en
cualquier forma y
posición ya sea de sobrepique o de no lea la pe
lota, tratando de alejar lo más rápidamente el
peligro, no recorriendo jamás al driblling ni a
sobre el arco, pues una falla en esas

Crucero

Pasaje

Matte

57

y eseursiones

circunstancias sería de insalvables

consecuen

cias.

Debe cuidar mucho los offsides para no su
frir sorpresas y tratar de anular posibles ataques
contrarios, colocando a los adversarios en esa

posición prohibida.
Debe tener mucha confianza en su
llave y en trances apenados no debe
que

una

conjurar

guarda
olvidar

oportuna combinación con este puede
el peligro,; Estacombinación la he vi

to muchas

veces

hacerla

a

nuestro

popular

y

es

plendido jugador, Prospero González.
Manuel CEA

O.

Julio 10 de 1917.

replegarse

"LA

BOMBA",

JAVIER CORREA
Calle Puente 582

(A

-

Teéfono

M.

Inglés 5080

media cuadra de la Plaza de

Armas)

OSTRAS LANGOSTAS CAMARÓN ES
-

LA CASA

MAS

NOTA.— La
para

casa cuenta con

excelentes

piezas

pasajeros.

Igualmente
TK3L

SURTIDA DE MARISCOS

í3£S£5&m3^S2fflKS0SSS2E38

para

matiimonios,

con

pensión,
*49gkt

"ÍSL RÍNG»1

Seaüo-cveco

g?

hfc?ew4e'ftcía
HOY

A

Campeonato

LAS 9.15 P. M.

snd-americano de Box

peso liviano

pesado

®k

Ñ

Campeón

uruguayo (75

kloa.)

Contra

Profesional chileno

(75 klos.)

10 ROUNDS
PRECIOS:

$

Ring
Sillón
Platfea
Galería

,

10.00
7.00

5.00
2.00

Venta de localidades:
Conñteria Palet y Bar Tarsetti

"É¡L REÍQ»*
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Apuntes

tomadodos

por nuestro

dibujante

el

Papercha-

Yayo
sse

en

del

[Domingo

l.o

de Julio

El

Domingo

"La Escuela
concurso

i.o

de

de

Julio

se

Equitación"

verificó en
el primer

hípico.

"La Escuela de

Equitación" cuenta,

en

la calle Seminario, con un espacioso pica
dero, mantenido por jóvenes sportsmen y
destinado a fomentar el deporte del caba«
lio entre civiles.

Sabemos que

otras

instituciones,,

como

por ejemplo el Deutcher Sporting Verein

tiene una hermosa pista, pero es solo
sible a los socios de esa institución.

acce

El picadero de la calle Seminario, es en
resumidas cuentas para todos los sportsmen
y por lo tanto nos toca felicitar a sus orga
nizadores que no han escatimado esfuerzos
para que su trabajo resulte lucido.

Como decíamos anteriormente, el Do
ocasión de presenciar
i.o tuvimo

mingo

"•BOü RING'

el

primer torneo oficial que presenta en la
temporada "La Escuela de Equitación".
(Este picadero, por su ubicación, puede
considerarse como un seminario de joekey...)
Esta fiesta, casi sin reclame, alcanzó
gran éxito.
Poco después de las 2 de la tarde, se
dio principio a las diversas pruebas, que
en general salieron bastante lucidas.
La Escuela de Caballería se presentó
muy regularmente.
El Club Sector Santiago, alcanzó un ilsonjero triunfo, que fué justamente aplau
dido.
Aunque el día estaba sumamente frío
no fué obstáculo para que
llegasen hasta
la pista algunos carruajes con familias.
Total: esta fiesta hípica superó enorme
mente a las espectativas de los asistentes
y organizadores y es de espeaar que se

repita.
COMENTARIOS SOBRE EL CONCUR
SO DE LA "ESCUELA DE EQUITA
CIÓN"
.

La Escuela Militar, poco menos que en
tera, estuvo de cuerpo presente, el Domin
go pasado. ¡Era de vera los "enfant" me
tidos en sus grandes abrigos, tiritando de
frío!...
El gordo Ureta que es muy dado a los
"calamboures" le contaba a un señor flaco
Es preciso, compañe
que tenía a su lado:
ro, decirle al gringo Krausen y a Risopatrón, que pongan una estufita en estos
días fríos...
—

—

de advertir que Ureta, por lucir
una flor color
yema de huevo muy cla
ra y un chaleco azul verdoso subido
fué "al natural.")
"El Orellana" caballo mulato no

(Es

—

muy oscuro, de propiedad de don Ni
colás Orrego, tomó parte hasta en el
concurso.

"Orellana" es un buen caballo pero
dueño en acto de jenerosidad expontánea y para dejar bien puesto el
nombre de los santiaguinos prestó su
"Hunter" a Valentín Délano, (secre
tario del Valparaíso Paperchase Club).
su

29
"

Desgraciadamente

a

don Valentín

le heló.

se

perito en la materia,
recientemente
del campo de
llegado
del
alemán
frente
dijo: posi
batalla,
blemente el secretario no dio fuego
por efecto de las polainas porteñas...
"Serrucho" con Díaz White pare
Un tóenico y

—

cía cierra.

El "jaquet" ¡colorado del teniente
Aranda estuvo en decadencia.
El capitán Villalobos fruncía el
5

—

—

que no aprobó los
"tirones" que daba a su caballo un so
brino nieto de un ex-presidente de la

entrecejo, (parece
República.

Hernán Lathtop, no pronunció nin
gún discurso.
& El monito Lemus le dijo muy al
oido a un socio del Santiago Papercha
se Club: "A Dios encomiendo mi alma
y a Forlivesi mi espíritu.
Felizmente no tuvo que entregar su
espíritu a los nobles profesionales."
Coipu Sepúlveda estaba muy gra
cioso. Contaba cuentos importados.
—

—

que llegaba del
de echarse los
300 del ala al bolsillo, con el place de
Fiosol, le dijo a su "compaña", el chico
Medina: compañero, nada hemos per
—

El negro

Alarcón,

Club-Hipico después

dido; monte
el premio.

en su

caballito y

saqúese

.

no sacó nada...
El "chico" Irarrázaval marcó sólo

Desgraciadamente

dos faltas en el concurso, lo que le
lió el primer premio en recorrido.
Varios tenientes

va

de Ejér
el torneo aplau
dían al chico... pero de malas ganas....
Lo curioso del caso es que en la mis

segundos

citos, que presenciaban
ma

prueba

de los

y

en

iguales condiciones,

militares, el

que marcó

puntos fué el teniente Cood

menos

con

6

faltas.
Como

se

comprende

comentario!!!.

.

ésto

no

vale

un

30
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Foot-ball
Para los delanteros y los
y racional que cada cual
quiera ver triufar el cuadro de sus simpatías.
Esto es lo humano y serán por cierto los me

Nada

mas

lógico

los que puedan substraerse a ello; pero tal
cosa no quita
que también se aprecie eu su ver
dadero valor el jucge que desarrolla el contra
rio, y si éste ejecuta algún movimiento que
nos

aplauso, no se mezquine éste, el que
honra al adversario se honra a sí mismo.
Una de las cosas que cierta parte del público
mas aplaude, son las
patadas fenomenales, que
suelen dar algunos
jugadores. Sin embargo,
por regla general, esos tiros dé nada sirven y
sólo conducen a dar tiempo al cuadro adverso
merezca

para

reorganizarse

y tomar

posiciones ventajo

internarse

arco

están

Si esto

eu

las nubes?
la luna?

en

no es

objeto práctico

así,

no

y útil

¿Acaso las partes del

vemos

puede

francamente qué
el patear la

tener

en tal dirección.
Poj consiguiente, el público, en vez de aplau
dir el "ballooning the ball" depería reprobarlo
los ju*
y ya veríamos entonces con qué rapidez
gadores dejaran de practicarlo.
Nunca hemos podido comprender por qué
todos los aplausos y agasajos son para el juga
dor que coloca el tanto. I sin embargo entre no
sotros sucede ésto, annque en la mayoría de los
casos, no es al "score" (el qua hace el tanto j al

pekta

corresponde el mérito.
regla general el convertir el goal, el toquefinal, diremos así, es el nuevo accidente, es la
consecuencia lógica de la combinación iniciada
y ejecutada por los demás compañeros.
El perjuicio que esa actitud del público re
porta al juego en general, endosando al "escoque

Por

sa.

"Ballooning

a

espectadores

the ball" le llaman

a

esto los in
abusa

gleses, y nos consta que el jugador que
de ello, no es considerado como bueno y
le elimina del equipo.
¿De que sirve una pelota, que paree

prnn-

to se

fuera

Robustecen el cerebro, los nervios, músculos y sangre.
Excelentes para
Con ellas

Mui

excursionistas, sportsmen

y

viajeros

el cansancio y la sed.

pueden soportar

el

útiles

los entrenamientos

en

hambre,

Contienen Kola, coca, cardamomo, ácido fosfórico y otros

podero sos

componentes
CAJA;

% 8:00. MEDIA: $ 4.00. MUESTRAS: $< 2.00
en
impotencia, neurastenia, fatiga
cerebral, debilidad y raquitismo

Reconstituyente poderoso

Único

Depósito:

Prat

WILSON Y Cia. Importadores, Casilla 68.

iji
Santiago
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re" salta a la vista. Con ello se consigue tan só
lo fomentar el desarrollo del egoísmo entre
los jugadores, pues como halaga el obtener
apluso, es natural entonces que cada cual trate
de ejecutar el acto qne lo haga acreerdo a
ellos.
Pero un cuadro en qué la linea de ataque esté
compuesta de egoístas, nunna hará camino, y
muy por el contrario, se malograrán infinidad
de movimientos que continuados, sin dejarse i
fluir por ese sentimiento antipático .con todan
probalidad hubieran conducido a la obtención
de su objeto.
Los atacantes de un cuadro jamas deberian
pensar cuál de ellos ha de marcar el tanto. La
cuestión debe reducirse para ellos a convertirlo,
con

prescindencia

de la persona-

Aunque

en posecion de la
pelota, cerca
del arco y con probalidad de obtener éxito no
debe titubear en pasarla a un compañero, sí vé
colocado.
que éste está mas ventajosamente
Un célebre jugador inglés al hablar del delan
tero, en general, dijo: "que él y demás compa
ñeros no¡son sino unidades, simples piezas de una
de tantos en tran
gran máquina fabricadora
movimiento".
combinado
matemático
y
quilo,
Esto es lo que debería comprender y apreciar
el público y una vez conseguido, si distribuyera

delantero esté

mas

equitativamente

sus

aplausos,

se

perdería

defecto muy censurable y
de que el arte en el jueque es causa principal
nos ocupa, no prospere mas eficazmente
go que
los atacantes

en

un

entre nosotros.

°

Carreras

HIPÓDROMO CHILE

Pronóstico de las de mañana
(JLUB

HÍPIJO

Carrera: Fiolín, Fiosol y Almendrina
«
Niza.
Carlos
Niza, Barbarroia
Barbarroja yv San Ojír!™
3.a
Ocampo y Corchea
l.a

2.a

Rochela, Pastelito

y Don Santiago
Peter pan, Sapientia y G-inger
Vitela, Aldro y Compromiso
Labriego, Calvito y Don Floro

4.a

5a
6.a

7.a

:.S

Pagono, Tucapel y Pediera
Darnig, Pirgiiin £ Florizel
Guardián y Rasqueta
Floripa, Batignolles y Viraje
DieBtra, Pocochay, y Estrella
Colejial, Mohorra y Tu peí

l.aCairera:
2

a

3

a

«

4a
5.a

«

«

«

6.a

«

Zapatillas

1

Polar

de Box

"STRONG"
Calza el

pié

Su suela al

como

un

"CROMO", impide

guante.
resbalar

IMPORTANTE:
"

Esta

-

la única que fabrica
DE BOX, idénticas a las

casa es

zapatillas

el

país
importadas.
en

"El Universo"
Manufactura de Pelotas y Zapatos de FootBall

Especialidad

en

Zapatillas

para

INDEPENDENCIA

Gimnasia,

344

—

Tennis y

Esgrima.

SANTIAGO

v

José Dalgalarrando.
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A la Ville de ParíS
Gran variedad

en

Esta es una pregunta que los hom
bres se hacen día a día, y parece que
hay cerca de ella una gran divergencia
de opiniones. Muchos hay que sostie
nen
que el pedestrismo es la mejor de
todas las formas de ejercicio. Otros

hay que creen que la equitación es lo
mejor. A su vez, vienen los que no hay
ejercicio como la boga para el desarro

llo de los nrásculos.
Por mi parte, lo que recomiendo
continuamente a los hombres es que
hagan cualquier clase de ejercicio, si
bien no estoi conforme con que haya
uno
que sea "el mejor ejercicio, ni que
tal deporte sea más benéfico que cual
quiera otro." El propósito qus debe
tenerse en vista, es alcanzar un perfec,
to desarrollo del cuerpo entero, más
que el de una serie determinada de
músculos.
Con el ciclismo se desarrollan los
músculos delanteros de la pierna y tal
Sin embargo, el ciclis
vez demasiado.
mo no bóIo desarrolla las piernas, pues
to que el ciclista observa pronto que
gracias a esste ejercicio la espansión
de su pecho aumenta, que sus brazos
engruesan y que el sistema muscular
tiende a un completo desarrollo. Todo
esto prueba mi aserto.
Tomemos ahora dos jóvenes de la
misma edad y que tengan más o menos
el mismo cuerpo y peso, hagamos que

Crucero

Pasaje

Matte 57

de salón

juegos

dedique a la carrera y el otro
al ciclismo. El corredor alcanzará el
completo desarrollo de los tejidos mus
culares de las piernas y las caderas,
mientras el ciclista habrá obtenido el
de los muslos.
La carrera y el ciclismo no pueden
compararse con la lucha ni la boga
para alcanzar un desarrollo general.
uno se

Así,
una

pnes,
cuestión

como

se

acerca

jor ejercicio."
Cualquier ejercicio
con

tal hue

sea

ve,

siempre hay

de "cual

al^ire

el

me

que usted tome,
libre, es "el me

jor ejercicio" para usted.
Hay demasiados juegos

y deportes
para que los mencionemos aquí; pero
aún cuando que usted los practique
todos, siempre encontrará uno que será
más de su gusto. Puede ser el golf, el
tenis, la natación, el foot ball, cual
quiera de la larga lista. Lo extraño es

haya hombres, mujeres

que
que

nunca

activa
al aire libre.

tomen

gún ejercicio

parte

y niños
en nin

Es ese un grave error. Dediqúese
todos los días algún tiempo a un ejer
cicio, al aire libre. Así se aprenderá a
gastar parte del tiempo en una distracoión útil, así se aprenderá a conser
varse

joven

y

a

mantenerse físicamen

te bien.

Binkley.

LA VILLE DE PARÍS PlX
Artículos
,

para

es

lluvia, impermeables, zapatones,

paraguas «nc

„

EL RING
Deseando publicar

una

Galería

de

'CAMPEONES"
de toda clase ele

que

sean

Deportes, agradecemos
consideradas

como

Dirigirse

a

tales

se

envíen las lotogralías ile las personas
las Instituciones a que pertenecen.

nos

en

Casilla 1733

SE COMPRAN EJEMPLARES DEL l.er

OO

Moneda 819.
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Sarag
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Q
525
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fe

¿Pilade ¿Víassa
Venta de

Nafta, Lubricantes, Neumáticos

y toda

clase de artículos para automóviles.
-3

ESPECIALIDAD EN

REPUESTOS

PARA

^Automóviles

Overland

I>odge
Al contado y a plazo con
grandes facilidades de pago
VENDEN

Sociedad de

AHUMADA
(Sucesores

Automóviles

Y

GONZÁLEZ

de Ahumada y C.a y de The Chiban Automobile

SANTIAGO: ESTADO 137

—

Agency)

VALPARAÍSO: CONDELL 341

.¿í-ÜQ?

EiRirUi
r<[o 8

Santiago, Julio 21

de 1917

Rf^o

*

34ÜSB

"Automóviles "Dodge
El

DE PARÍ

GARA

B

preferido del público

para todo

uso

Cl

Jting
otros

Revista semanal de Box y
EDITOR PROPIETARIO: 3osé

Año

I

Santiago, Julio

21

Deportes

Risopalrón Lira

de

Num 8

1917.

Mí
-.-

Don¡Enrique Bamaceda
^'i¿

...

.,

:íl*

.

ftBHWLS

T.

uso

nuestra juveutud por su afición a los deportes,
Entre las personas que han sobresalido
Balmaceda
el
Sr.
Toro, quién ha sido uno de los qjue han mar
cuenta
se
al
box,
especialmente
en
favor de este deporte.
ha
nacido
chado a la cabeza en cuanta iniciativa
en

*

"
-

¡

Unión

Sportiva

Galería San Carlos N.o 1

Institución creada con el objeto de fomentar los ejercicios físicos dan
do a sus asociados las facilidades necesarias para la compra y venta de ar
tículos de sport.

POSEE EL MEJOR GIMNASIO DE SANTIAGO
Salas de baño y toilette
DEPARTAMENTO ESPEGIAL DE GUARDARROPÍA
Es

representante

de varias

Director de lá Sala de

casas

sportivas

país

y del

extranjero.

Box, Gimnasia, Lucha Greco-Romana

Heriberto
Otros

del

y JiuJitzu:

Rojas

profesores:
Alberto Downey, de box, peso
"
"
Juan Budinich,
Gonzalo González, de esgrima.

Teléfono 1436

:-:

medio.
"

pesado.

Galería San Carlos ft.o 1

"E¡L RING"

Este deber llama a la conciencia de los
que están triunfantes, desde el momento

RING

EL

mismo

Reuista semanal ilustrada de Box

CASILLA
oficina:

u

otros

3

•

Deportes

en

que han

1733

director:

seria, porque
JOSÉ RISOPATR3N LIRA.

o

están
Las

DIBUJANTE:

el Football

todos lo sabemos, la formación
de sentimientos elevados que
contribuyan
al fortalecimiento moral del individuo.
Con estos fines, digno del mayor encomio,
deben presentarse a la lid los clubs deporti
mas, como

vos.

Empezada

partida,

los defensores de

cada cuadro deben emplearse con
enerjía y
arrojo, sin olvidar por ésto la corrección
que deben observar bara que el encuentro
resulte digno de verse, ante los
ojos de juga

dores y espectadores.
El juego correcto recrea el espíritu; el
brusco, despierta la protesta, trae consigo la
obligada venganza y hace dejenerar en feo y
repugnante el combate de músculo y cere
bro de los torneos de football.

Demostrada ya Jas

mutuas fuerzas

de los

contendores, asegurado el resultado final
por alguno de ellos con un prudente número
de puntos a su
favor, es su deber, como
bueno y noble adversario, limitarse a defen
der

su

campo, sin

el terreno qne
condiciones de res

atacar

el adversario no está en
guardar debidamente.

mas

defensores

agotados.
grandes victorias

son mas

obtenidas

débiles
estas

en

grandes y merito
pequeñas y de exiguo pre

La lucha que se entabla entre dos
equi
pos que juegan una partida de footboll, de
be mantenerse
hidalga y caballerosa, desde
su comienzo hasta el final.
Con la práctica del deporte se
persigue,
no solo el fortalecimiento
físico, sino ade

una

sus

condiciones, dejan de

JUAN OLIVE R

en

ya superiori
de aumentar

mas y mas, sin necesidad, esa superiodidad,
les impide obedecer a ese llamado y pisote
ando los sentimiento de hidalguía de los
verdaderos deportistas solo piensan en batir
cuantas veces alcancen durante el tiempo de
juego, la valla que no les ofrece resistencia

Moneda 1020

Los triunfos

asegurado

dad; pero el deseo desmedido

ser

rias y pasan a ser
cio, porque queda a la vista que el conten
dor vencido'no contaba con las necesarias
fuerzas para luchar regularmente, aprove
chándose de esto el adversario fuerte para
adjudicarse y poder exhibir después un
gran porcentaje de goals.
En

nuestras

canchas,

desgraciadamente,

ha visto esta falta de induljencia, que es
el secreto de algunos triunfos que aparecen
como mui grandiosos.

se

embargo, en otras ciudades, donde el
deporte se encuentra mas adelaatado, es
Sin

hermoso

cómo los

ver

clubs

fuertes dan

ejemplos de ella cuando las circunstancias
lo exijen., procediendo así como verdade
ros"gentlemen" como flancos amigos y cul
tivadores de un mismo ideal, como
luchadores por una misma causa.

nobles

Los triunfos en los deportes, principal
en el
football, deben conquirtase con
medios moderados y prudentes para que
sean grandiosos; deben ser triunfos reales y
no victorias baratas, que no honran ni enal
mente

tecen.

No deben pretender, ni censurar jamás,
los aguerridos, abrumadores resultados som
bre los cuadros que se presentan debilitados
todos los a
o
que están vencidos, porque
mantés del football van o los campos de
el objeto de despertar grandes
ocasiones de in
aprovechando
supremacías,
ferioridades, sino impulsados por un mis

sport,

mo

no con

humano

fin, por

que
ta de

una causa mas

dignificación
reconquistas fícicas y

es común

superior

y promesa cier
morales.
fim,
—

'EL RING'

ESGRIMA

,

Algo sobre el pasado y
La esgrima a pesar de que ha sido
de los deportes que ha recibido
mayor impulso de parte de los poderes
públicos, es sin embargo, relativamen
te poco cultivada por las jeneraciones
presentes. Resulta incomprensible esta
escasa afición a la esgrima, tanto más
si se considera la brillante historia mi-litar de nuestro pais que revela un ca
rácter especial de la raza para el ma
nejo de las armas.
Ninguna rama de los deportes de
cía, ha logrado auxilio mas eficaz y or
ganización más completa. Así por ejem
una

-

plo: ¿qué deporte

cuenta

nal de maestros más

con un

preparados

perso
tecni-

el

de este arte

presente

cameute? Los profesores de esgrima
tuvieron como base una preparación
militar de cuatro años, en seguida una
preparación técnica especial de esgri
ma de tres años
y por último un curso
de dos años en el Instituto de Educa
ción Física. Estudiaron ahí los cono
cimientos en que se basa la educación
física moderna, esto es la Pedagogía y
Metodología déla enseñanza, la Anato
mía del cuerpo humano en todo lo
que
tiene relación con la educación física
del cuerpo; la Fisiología e
Higiene
aplicada también a los ejercicios físi
cos; y por último la Mecánica del Mo
vimiento, que analiza el por qué de

Ahumada 302 esq. Huérfanos

tíspeciaüdad

cu

Copas

y

Medalhs para

Sport

*

WtJHÑñ

Cronógrafos paraJCarreras
Esta
^sta

casa

capital,

ofrece
sus

Semanal, mediante

RELOJES
DE FAMA

| ¡^MUNDIAL

t^Ly-yj^ "..JUIÜffillUBI

JOSÉ

como

oportunidad única en
Compra- Venta-

contratos de

un
pago de solo 3 yJ8 pesos
durante 40 semanas, con derecho a mercaderías
sin aumento de precio, por $ 100
165.

y$

(4,800 Compradores suscritos).

HDBER y Cia

"EX. RüNG"

cada movimiento que

se

ejecuta

con

cualquier segmento del cuerpo.
El deporte del box por ejemplo,
que cuenta talvez con el sesenta por
ciento de los admiradores, tiene entre
sus
cultores en la categoría de ama
teur al profesor de esgrima Felipe Zúñiga, que se ha destacado como el más
preparado en el arte del box, pues en
compañía de Armando Zúñiga, han
sido los únicos que en distintas fechas
han escrito tratados sobre la esgrima
del boxeo. Con esto se justificaría
también la preparación de los profeso
res de
esgrima.
La importancia que el arte de la es
grima tiene data desde antiguo. Así
pues, los maetros de esgrima gozaban
entre los romanos de mucha considera
ción; tenían la misión de instruir a los
lejionarios y a la juventud dorada.
En Francia, la esgrima ha sido cul
tivada de una manera especial; se le ha
dado el nombre de noble ciencia, por
que en realidad cada movimiento tiene
su razón de ser rigurosamente demos
trable y su arte no podría concebirse
que existiera sin el ejercicio.
Por algún tiempo la fuerza deserapeñó un papel importante en los tor
neos. Pues se empleaban en ellos ar
mas
pesadas que hacían penoso y muy
peligroso el juego de la espada; por
esta causa esta arma fué exclusiva
mente agresiva durante mucho tiempo.
La enseñanza de la esgrima en esa épo
ca difería enteramente de la que se usa

5

al presente en nuestras salas de armas.
La adopción de una espada más livia
na dio nacimiento a un nuevo
juego y
a nuevas
reglas, por cuanto un arma
mientras más liviana es, más fácil en
su
manejo y permite la realización dé
nuevos
golpes y paradas que la anti

gua espada pesada no permitía.
La esgrima es hoy una ciencia some
tida a ciertas leyes claramente deter
minadas y de matemático encadenacimiento.
Sería un error profundo
creer
el
azar
que
desempeña un papel
la
en
grande
esgrima; un esgrimista
serio obedece, en el asalto de la sala de
armas
y en el terreno, a reglas fijas;
sus
ataques como sus paradas tienen
su razón de ser
y una lógica inflexible.
Esta es una de las razones más po
derosas que hace que nuestros aficio
nados se dediquen a la práctica de la
esgrima de un modo superficial y no
penetren en el espíritu del arte que
es lo
que hace nacer ese f negó sagrado
que permite a los que practican esgri
ma se encariñen de tal manera con ella
que sólo la abandonan cuando los años
niegan al brazo y a la pierna el con
curso necesario
para -su práctica, esto
es más allá de los setenta años.

Siempre gustarán

a

nuestra

juven

tud todos los otros deportes más qne
la esgrima, porque son fáciles y nin
guno reúne el grado de intelectualidad
y energía que ésta requiere.

Artículos de

Manuel A.

del

Rio.

Sport

Lawn Tennis etc.
G. Placiér

Box Football
Ahumada

-

102,

esquina

de Moneda

'EL RING"

El más grande de los problemas so
ciales que afectan actualmente a la ra
za, es el desarrollo que en la juventud,
de todas nuestras clases sociales van
adquiriendo las enfermedades de ca
rácter venéreo, cuya trascendencia en
la constitución misma de la familia es
desdo todo punto de vista considera
ble.

Asi lo ha comprendido la autoridad
local cuando ha iniciado, a petición de
uno de los miembros más distinguidos
del actual Municipio, el regidor don

Guillermo

paña para
zando por

Tagle Cárter, una grau cam
conjurar este ptligro, empe
la reglamentación estricta,

draconiana, de

las

casas

de tolerancia

estos sitios de

fin de

impedir que en
problemático placer se expenda licores
y permanezcan o concurran mujeres
afectadas de males repugnantes y cuya
virulencia en los contagios supera a
a

cualquiera precaución
na

que

a veces

por más

oportu

sea.

Algo se va consiguiendo ya, gracias
la tenacidad del prestigioso regidor
y es de esperar en este sentido que
pronto veremos aplicado en los leno
cinios los reglamentos que hagan efec
tiva esta grande aspiración de salva
ción pública.
Pero la medida más acertada es la
formación de la Liga Contra las En
fermedades de trascendencia social,
creada el 5 del presente por el mismo
señor Tagle Cárter, y en la que figuran
las eminencias, de la ciencia, del perio
dismo, de la política, del profesorado
a

filántropos que aportaran
valiosísimos a la salvación
de la raza, sobre la que descansa el po
der y la soberanía de la República. La
creación de esta asociación de previ
sión social es la obra más patriótica

y

numerosos

su concurso

NUEYA CASA DE

CENA

"JOAQUÍN"
LA

MEJOR

DE

SANTIAGO

TELEFONO

Seriedad y

Atendida

esmero en

personalmente

FRENTE

A

818

LA

ANTIGUA

BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE EDUARDO

el servicio

por

su

CASA

DE

propio
JACQUIN

JACQUIN
Y

Calle Eleuterio Ramírez N.o 723

(entre

dueño

DE SU

DUERO CARLOS STEPHAN

San Francisco y Santa

Rcsa).

"EJÜ RING"

que se ha hecho en servicio del país,
porque todos sabemos que el progreso
necesita más que nada de organismos
fuertes a los que las enfermedades no
hayan comenzado a minar.
El "sport" y muy especialmente el
box, ha querido también contribuir de
una manera práctica a la labor salva
dora de la raza, ya que tiene una rela
ción tan íntima con todo lo que se re
fiera al perfeccionamiento físico y mo
ral de nuestros conciudadanos.
El Comité designado por la Alcal
día para dirigir los espectáculos depor
tivos en los teatros y circos de la ciu
dad ha acordado, a petición del señor
Armando Hidalgo, hábil funcionario
municipal que tan buen papel ha sabi
do desempeñar en el fomento de ese
deporte, pedir a los empresarios de
"matchs" de box y de lucha, que des
tinen una suma prudente para el sos
tenimiento de los dispensarios munici
pales para la curación de enfermeda
des venéreas, que tan grandes servicios
han de prestar a nuestras clases nece
sitadas. El comité aceptó la indicación
del señor Hidalgo y desde hoy ya sabe
el público que una parte de su dinero
el dolor
va a ser destinado a aliviar
a devolver su
su vida
energía
y
ageno,
misma a muchos desgraciados a los que
el mal traidor va consumiendo; a sal
var muchos niños
que no alcanzan a
los mata en el
nacer
la
sífiles
porque

7

comienzo de su existencia o los priva
de la vitalidad neceseria "para ser ciu
dadanos útiles a la patria, y a llevar
la alegría a los hogares humildes don
de corren las lágrimas de las madres
en la
desesperación infinita de no po
der conservar el fruto de sus amores
honrados.
Con este hermoso gesto, sabrán los
bravos muchachos que miden sus fuer
zas sobre el noble tablado del
"ring",
que ya no pelean solo por la vulgari
dad del premio sino que su esfuerzo
tiene un alto significado patriótico,
puesto que va a llevar el positivo ali
vio al dolor y a contribuir a levantar
la raza del pueblo más altivo y más
glorioso de la América Latina.
El box será desde hoy una obra ele
salvación social.
¡Ojalá que todos los "sports" lo si
gan en este camino de altruismo para
que mañana cuando la patria necesite
de sus hijos para la defensa de su her
mosa

bandera, pueda contar segura

so en

nuestros ya

gloriosos "rings";

Restaurant y Salón de Ostras
"LA PLAYA"
Tort
La

Hos.

Casa más surtida

MONJITAS 826

—

con

que las victorias han de traerle nue
vas
páginas de heroísmo y de gloria!
Llegue nuestro saludo reverente has
ta los buenos ciudadanos qua tan bien
han comprendido los altos fines del
"sports" guiándolo por el camino que
llega a los verdaderos intereses de la
nación, y también a todos lo que como
hoy vayan más tarde a ganar un aplau

en

mariscos.

TELEFONO 1250.

"EL RING"

La

pelea

del

El

.„.-..

_

.o u

peraban, por que el boxeau_
có su superioridad desde el coi
aplastante. Fuenzalida hizo t^
pudo dentro de su ninguna práctica
gilatos fuertes y se mostró valiente ei.
ma

momento.

Ángel Rodríguez]
El sábado pasado'se realizó en el Teatro
Circo Independencia el pugilato entre el
campeón uruguayo de todos los pesos, Anjel Rodríguez, y el conocido boxeador chile
no

Desafiaron a! vencedor Adolfo Podesta
William Dali Rodríguez acepto el reto de»
primero, con quien debe medirse el dia 12
del próximo mes.
-

Salvador Fuenzalida,

Budinich [>o
o<\
Juan
Box!científico.
Educación
Especialista

Física y
Profesor de
HACE CLASE EN SU SALA EN EL PALACIO

en

URMENETA, HOTEL

"EiL RING'

y
is

Bar Tarsetti
1036

Recomendación
AHUERAS

DEL DOMlJSGO
l.a C— l.o Fiolín 73,
P. Guerrero; 2.o Fiosol
64; 3.0 Cómico 59; 4.0
Preety Boy 52.
Tiempo: 5.53 los 1,900

metros.

2.a C.

l.o Pisanella
2.0 Bombón
3.o Donetta 57; 4.o
—

Salíate;

J.

51;

Barbarroja 52.
Tiempo: 1.7

los

1,100

metros.

3.a C.
te:

5*i8fe^5!^ía#¡ii¡¡i8Í

—

Los

en

Ocampo 57,

empa

M.

Mi-

chaels, y Fernet 54, Re
bolledo; 3.o Corchea 52;
4o Bobina 52.

Tiempo: 1.32 3¡5
1,500 metros.

los

4 a C.
Primera pasa
da por la meta: Padilla,
Millarai, Pastelito etc.
4.a C.
Llegada: l.o
Padilla 47, L. H. Fuen
—

—

tes; 2.o Carbine 52; 3. o
Beanty Polli 40; 4.0 Que
brada 53.
Tiempo: 2.25 los 2,300
metros.
5.a C
lo Peter Pan
54, B. Carrillo; 2.o Epson
54; 3.o Siüger 54; 4. o
Sapientía 52.
Tiempo: 1.25 lo«- 1,400
—

metros.

Club

6.a O.— l.o alza 54, E.
Saint Amant
55; 3o Aldro 52; 4.o Ra
bona 46.

CarrMIo; 2.o

Hípico

Tiempo:

1.7 los 1,100

metros.

ri¡

la Ville de Paris
Kaquets "Slazenger",

"Prosser"

Crucero
Matte

Pasaje

"Hayres" pa tennis

"EL RING"

DEL LABORATORIO CHILE.-

A CONCEPCION.-

Empresario Posada.- Fracaso pecuniario
último matcth evidencia inconveniencia traba
jar en "medias". Aconsejólo siga trabajando en
"calcetines" como ántes.-Islas Prieto.

Calvin Respress.- Magnifica performance
a
que dio Ud, en carrera con Mills inducenme
contratarlo para faaoer competencia a Virage
en 800 mts
Studman.

DE LA CASA LUMZDEN.-

DEL 1LUSTRADO.-

Dave Mills

Vista

percanse sufrió en
match con Respress, aconséjale, recomiéndole
aparato silenoioso último modelo para rincón.
El Gerente.
«

-

DE CURICO.-

Manuel Sánchez." Sabido de buena fuente
que Benjamín háme llevado malo Fuentes para
que sírvate pushing man. Es lastima que debas
servirte de "tal-man" para tal-idem.
Pellegri
ni.

-

Ventura Debezzi.- Triunfo moral asignado
contendor Silva resultó inmoral. Su Opinión
Ventura es un
no sirve para nada. Ud. Don

a

biena-Ventura-do.-Livingston.«
DELBANCO,Salvador Fueazalida.- Sentimos que te de
en tan fácil forma; en cambio nos a'egramps de la sumita que te dio Posada de pre-.
mió. Ese dinero fué salvador para tí, Salvadur.El cajero.
rrotaran

-

DE LA MUNICIPALIDAD.»
Charles Roberts.- Impónese necesidad ins
críbase Cinturón Tagle Cárter. Vehdriale de

DEL TEATRO CIRCO.-

Benjamín Tallman.- Pastillas ovoidales que
a Cucho son demasiado
simbólicas.
Anunciador puede disgustarse .cuando se de
cuenta alución cara ovalada.- Alfonso Rebe

perilla para sugetar pantalones siempre dispues
tos abandonar.. .ring.- A. Hidalgo.
A^ONCEPCION.Nibaldo Soto.- Continua permanencia suya

obsequia

boxeadores parece fuéle fructífera. No
compréndese de otro modo deztreza suya para
dar tan magnífico golpe
en el último
pu
gilato.- Los acomodadores.

DE LA FEDERACIÓN DE BOX.-

entre

DE LA COMEDIA.
Víctor Podestá.- Rruegole renuncie match
con Angelito caso contrario yo diré a todos de
No quiero que por su causa
que pié cojea
nos estropeen la "Independencia".- A. Fernan

co,

Enrique Madrid.- Ruégote pagues cuentas
institución
Secretarlo.

-

...

dez.
DE MONTEVIDEO.
Angel Rodríguez.- Celebramos junto con
Fuenzalida hallas ganado dos mil del ala. Ha«
bar si te ganas Mills mas.-Jack Murray.
-

DE VALDIVIA

-

incrito

eu

conpetencia

Cárter. Búscate algo

en

que apa
Cinturón Tagle

que amarrarte panta
al cinturón no le toma

con

lones por que lo que es
rás ni el olor.- Pablo Muñoz.

A VALPARAÍSO.
Valeriano Dinamarca.- Siento no poderle
aceptar desafío por que me dicen que Ud. es
muy "pesado" y yo solo soy "medio pesado"."
-

Ángel Rodríguez.

renuncia senaturía

Tarapacá,

El

TRACCIÓN ELECTR1CA.-

Oarlos Arancibia.- Le aconsejo pague a
tiempo pasaje carros de regrosó cabreras para
evítese incidentes con
personal cobradoras.
Brandal a,
DEL AERO CLUB.Juan Galvez.- Ruégole^ investigue quién hi
denuncio impidió salieran nuestros retratos
en «El Ring». Zañartu.
zo

DE ROSAS 2533.

Juan Augusto.- He leido diarias
reces

DE LA

o

Doctor

de la

Fuente.-

Ruégole ordene

to Asistencia Publica asista al

noche. Creo

no

match

de

Au«
esta

desairarlo. Candia.

DE BUENOS AIRES.-

Che Gandulfo.* Proposiciones gira hizome
Martínez inaceptables: si u embargo estudiólas.
Avisaréle resolución, Leneve.

Marc-KONI.

"EL KffiNG"
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El domingo último se realizó el match de
box entre los aficionados señores Vicente Bal»
maccda y Carlos Alarcón. A-itió numeroso pú
blico dados los antecedentes del conocido pugi
todos

lista señor Balmaceda,
pronosti'
quién
caban nn fácil triunfo.
Después de los trámites de estilo, el referee
señor Iquierdo dio la voz de "time" e inmedia
tamente ataca con un swin del mismo ape
llido del referee, el señor Balmaceda que es
contestado en buena forma por su rival.
Después de varias fintas,, "acorrala" en tal
forma el señor Alarcón a su contendor que és
te en nn momento da ofuscasión toma uno de
los palos del ring y lanza un golpe que es blo
queado magistralmente por Alarcón, contes
tando éste con un recio derecho a la mandíbula
de Balmaceda que cae pesadamente en tierra y
a

el "knock-out".
Contados los 10 segundos, el referee dio el
ti'iuío al señor Alarcón, que fué calurosamente
felicitado por el numeroso público.
Nos hacemos un deber en pedir a los orga
nizadores de estos encuentros pongan más aten
ción en la elección do los rings, pues en el
match que relatamos, uno de los peleadores

produce

con toda tranquilidad y sin ningún es
fuerzo uno de. los postes para acacar a su con
trario y si no se produjo una desgracia fué
sólo debido a la agilidad del señor Alarcón que
en buena forma paró el golpe.
El referee y el público correctos.
El campeón de Talca señor Alfredo Mu
rillo, que se encuentra sometido a un severo
entrenamiento en esa cuidad desde hace algún
tiempo, desafía a un match con decisión con
una mano libre al concido y fuerte "amateur"
señor Enrique Blanco Lecaros.

arrancó

—

jueves 19

—El

do entre Alvarito

(hijo).

se

efectuó el match

Valdesy

en

Juan Pablo

varias incidencias, el juez
hermoso empate.

Después de
ció

un

priva
Urzúa
anun

la
El público está interesado en conocer
fecha en que se llevará a efecto el match entre
el peso uña, Cateto Echeverría y el peso gallo
niño-liviano señor Ramón Fehrman, Según
—

referencias, este encuentro no se rea
lizará tan pronto debido a que el último de
los nombrados, teme perder su reputación de
boxeador en caso del probable fácil triunfo del
peso uña, señor Cateto Bcheverría.
-En el ring particular del distinguido «ama
teur,, señor Alfredo Laconrt, se realizó el anun
ciado encuentro entre los aficionados de igual
Sir
peso, Edmundo Moller y Willie del Fierro,
vio de referee el profesional William, Daly,
Aunque ambos se presentaron faltos de en
trenamiento, sin embargo la corta pelea fué
interesante. Atacó desde el primer momento el
señor fierro, sin dar en blanco hasta que a .los
2 minutos, de un soberbio dereeho de Moller
cayó en tierra del Fierro y fué retirado por sus
seconds por serle imposible continuar la pelea,
-En vista del resultado de la última pelea de
nuestras

Vicente Balmaceda y Carlos Alarcón, parece
no se realizará la anunciada revancha entre el
aficionado yankes Mr, Peter Raymound y Bal
maceda, Esperamos que los dos vencedores del
señor Balmaceda se encuentren pronto frente a
será una interesante pugilato.
-Como ven, nuestros aficionados en esta
temporada habrá buenas peleas y los tendre
mos al corriente de sue resultados,

frente, pues

HIFODROMO CHILE

Carreras
Pronóstico de las de mañana

HÍPICO
Regina III.
Cascarrabia, Lisonjera W.
CLUB

l.a Carrera:
2.a

«

3a

i

4.a

<t

Foquita

l.a Caí rera: Coloma y Barítono

y

y Branch

2.a

Tirolesa, Alga y Tarf
Incauto y Oarbine
Shannon, Gloria del Turf y Música

3.a

«

4.a
5.a

«

5.a

<r

6.a

«

Peter Pan

7.a

«

Viraje,

y Calvito,
Admond y Gloria de Chile

Orcajo

«

Viena, Rolanda y Chindo

Compromiso, Gueldy y L. Malguen
Pudiera, Cabrito y Tucapel;
¡Huicoco y Canalero

«

Pijama,

6.a

«

Florizel, Jacob y Retoño

7.a

<

Huape, Honey

Moon y Galia
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Nuestros Campeones

sportivos

Nuestros redactores

B&

Don Ramiro Osorlo
Redactor sportivo del diario

«La Unión»

Ca hUmldad
GRAN FABRICA DE CIGARROS,
CIGARRILLOS Y EMPAQUETADÜRIA
DE TABACOS

De

Benjamín

Rosas 2789 Plaza

Casilla N.o 9,

-

Tallman

Yungay,
Teléfono

Correo

4,

N.o 1831

SANTIAGO

Alfonso Sánehez

Campeón pedestre

PRIMEROS PBEMIOS

-:Por

Cigarros

Puros y

cigarrillos:-

de Chile

Gauador de la reciente Carrera Maratón de
Buenos Aires.

EN LA EXPOSICIÓN del CENTENARIO

Depósito de los Cigarrillos
Compañía Chilena
Surtido

de la

Completo en Artículos de Cigarrería
por Mayor y Menor.
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a

Doctor Manuel

Especialista

en

y

Ortega

afecciones del estómago

garganta
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g
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Tiro al Blanco
CLUB NACIOALN

Resultado del concurso de tiro con rifle
de calible reducido:
Se disparó á 50 metros 10 tiros; siendo
rí

el máximum

posible

roo

puntos, obtuvo el

premio único,

una

cou

consistente en
borde de oro, el señor Luis

.Vargas,

hizo

93 puntos.

Resultado de los

ejercicios

del

medalla
que

domingo

i5:

Socios activos de

primera categoría.

metros; i5
mum, 75; posición tendida sin
—

Distancia, 30O

apcyo. Pri
Federico Federmann, 6Z| puntos; se
gundo Enrique Cox Lira, con 61, y Enrique
Boltineli, 63, que disparó en posición de

pie.
Socios pasivos —Sobresalieron los señores
Roberto Alfaro, 92 puntos; Jorje Zamora,
87, y Arturo Ortiz, 90.
Socios principiantes.
Distancia i5o meIros; blanco de 12 anillos; 9 tiros; máximun posible, 108 puntos.
1.0 Aquiles Zentilli. 90 punto
2.0 Carlos Muñoz, 83.
3.0 Manuel Morales, 80.
Asistencia de socios el Domingo i5. 229,
todos los cuales hicieron debidamente sus
lecciones.
—

Premios Ministerio de Guerra.
Los socios que se indican tendrán de
recho a hacer una serie, en los días de
ejercicios y durante el mes de julio, en
los blancos de 300, 400 y 500 metros
para seleccionar a 15 tiradores que
practicarán durante el mes de Agosto.
De estjs últimos se seleccionará el
team que representará al Club en el
Certamen -'Premio Ministerio de Gue

—

con su

respectiva

tonio, BoKllier Carlos, Botinelli Enri
que, Bossi Guillermo, Blanco Alejan
dro, Cruz M. de la Plata Neftalí, Cruz
M. de la Plata Ignacio, Campos Faus
tino, Clark Santiago, Castro Maximi
liano, Duarte Eulogio, Gormaz Julio,

Garay Alberto, Galilea Andrés, Hoefe
Osear, Juan Julio, Konenkamp Sil
vestre, López José Manuel, Letelier
Julio, Letelier José, Lira Alejandro,
Lira Fernando, Moya Zorobabel, Müle

11er

tiros; máxi

mero

rra",

Sport

reserva:

Señores: Alcalde Casiano, Ahumada
Alberto, Ahumada Guillermo, Alegría
Feliz, Amenábar Horacio, Alvarez An-

Francisco, Morchio Luis, Muzzio
Juan, Muzzio Ludovico, Paegel Jorge,
Prado Alfonso, Prado Primitivo, Pala
cio

Francisco, Rodríguez Jorge, Rojas
Ramírez Alfredo, Rivera Aurelio,
Risetti Juan, Spencer Santiago, Saliñas
Carlos, Silva Somarriva Jorge,
Sharpe Arístides, Vargas Luis, Ville
gas Lucio, Vilches J. BAancisco, ZaJosé,

ñartu Darío C. y Ekwall Knut Harald.

Paperchase
ESCUELA

Mañana

DE

EQUITACIÓN

efectuará el

segundo con
organizan los propie
tarios de este picadero en honor del
Club Nacional de Paperchase.
Este torneo se compondrá de seis
curso

se

hípico

que

interesantes pruebas, que serán las si

guientes:
Primera,

recorrido reglamentario pa
socios civiles del Club Sector San
tiago; segunda, el mismo recorrido para
oficiales de los cuerpos de la guarni
ción de Santiago, exceptuando a los
oficiales de la Escuela de Caballería;
tercera, recorrido para socios civiles
del Santiago Paperchase Club; cuarta,
recorrido para oficiales de la Escuela
ra

/

"ifeJL RING**

de Caballería; quinta, recorrido para
los socios civiles del Club Nacional de

Paperchase;

sexta y

última, competen

cia final sobre el mismo recorrido de
los ganadores de las pruebas anterio
con un
premio consistente en un
trofeo para el club o cuerpo a que per
tenezca el vencedor.
En todas las pruebas habrá una me
dalla de oro para el primero, en caso
de seis o mas incriptos, medalla de pla
ta al segundo.
El jurado estará compuesto por los
mismos distinguidos sportsmen que con
tanto entusiasmo y capacida dirigieron
el primer torneo organizado por la Es
cuela de Equitación.

res,

Ciclismo
Mañana se llevará a efecto una ex*
cursión a los baños de Apoquindo, y
harán de jefes los señores Regulez y
Blazquez. El dueño de los baños, se
ñor Abelarde, les ofrecerá unas once.

Football
Santiago

El intercity de mañana

v.

que los residentes opondrán seria
tencia a sus contendores.
El cuadro porteño deHignado primero

se

el Directorio de la Liga Valparaíso acordó
dificarsu presentación quedando así.

Guerrero Beke

considerar

como

una

'

ma

Ro
de

•'

Centro Demócrata.

Partidas oficiales que

se

jugarád mañana

Copa Unión

A

Arco Iris I v. Maestranza 1. Cancha N.o 1.
hora. 2.15 P. M. arbitro, señor Francisco Jimé
nez,

Morning Star 1 v. London 1. Cancha N.o 2.
hora. '2,15 P. M. arbitro, señor Troncoso.
Copa Unión B
Escuela Normal 1 v. Internado 1. Cancha N.o
1. hora. 9.45 A. M. arbitro, señor Rafael Va
lle.
Liceo de Aplicación v. U. Aconcagua. Can
cha N.o 2. hora. 3.30 P. M. arbitro, señor J. M.
Fernández.
Esperanto v. Sportverein 1. Cancha Los Leo
nes, hora. 3 P. M. arbitro,
señor Juan B. Mu
ñoz.

competen

general

Alvarez, Casabonne, Moccia, Baeza, Pal.
R; Rojas, Hidal
y Molina González,

Copa Excelsior
Star 111 v. Internado 111. Cancha N.o
hora. 9 A. M. arbitro, señor Juan B. Mu

go, Mela y Molina.
Como se vé, salvo uno o dos hombres, el
cuadro es lo mejor que tiene la Liga Santiago
méritos suficientes para
y cada uno cuenta con
el conjunto
figuraren el equipo Royal; pero
resultado; pues al
nos hace creer que no dará
con
práctico que se verificó el Domingo último,
el Anderson, faltaron varios componentes y es
to nos hace creer que la combinación dejará

optimistas

Montes

mo~

Este once vendrá a la capital, bajo la direc~
cíón del Sr. Foxley el Sábado por el expreso de
la tarde con las reservas: Gatica Guevara Wallaco J. Paredes y Seath, el Línesman Sr. V. Collao.
El directorio de la Liga de la capitel festeja
rá a sus huespedes con un lunch que se servirá,
posiblemente en el Niza Restaurant.
L)e Valparaiso partirá a las 6.30 A, M. un
tren especial trayendo a los aficionados que vie
nen a presenciar el match, dicho tren
arribará
a Santiago a medio día.
Benegicio Mañana, en la cancha Independen
cia, se realizará el mate entre el Gimnástico y
el Magallanes a beneficio de la Biblioteca del

(cap)

mucho que deBear; máB siendo

Cárdenas Alvurado b.

jas, Macanley fcap^ Villar Llantén,
Oca J. Lira y Geldes.

se

puede

el

son, Lira, y Geldes: pero como en el mntch que
este eleven sostuvo con la Liga Magallanes, el
Domingo pasado, apenas venció por 2 goals a I

equipo
de la Liga Valparaíso,
Apesar de los deficientes me<Hos de locomo
ción que hoy existen para trasladaras al campo
de juego, son numerosos los aficionados que se
aprontan para ira presenciar este encuentro
que

era

sígnente: Guerrero, Beke, Cárdena, Macauley
(cap) Rojas y Albarado; Seath, Llantén, Rob-

Valparaíso

cia clásica y tradicional, que despierta
interés en ambas ciudades,
El team residente esta formado por:

resis*

ramos

realizara en El Estadio de la Li
IO.o match intercity entre el
el
ga Santiago
representativo de «sta institución y el
Mañana

15

Morning
2.
ñoz.

LIGA

METROPOLITANA

DE DEPORTES

Primera división
Match de Selección, team A v. B. Cancha.Metropolitana. hora. 3.45 P. M, referee, señor Car
los Agnirre.
Team A. Bravo, Carlos Ernst, Bertossi, Par-

espe*

\
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do, Altamirano, Huneeus, Llano, Sepúlveda
(eap.),"Robinson, Soto, Austin,
Team B, Barrios, Cáceres, Vargas, Ahuma
da, Baltra, Sarabia, (cap.), Lecaros, Prieto, Norero,

de la Maza.

Uoyr-.olea,

Ahumada, Zarate, Valdovinos, Pé
rez, Vigny, Aguilar y Aliaga.
Segunda división
Green Prosa 11 v, Almagro I. Cancha. Metro»
pohtana. hora. 2.30 P. M., referee, señor Bus
Re-prv»s.

tos

Santiago 11 v. Santiago National 11. Cancha.
Recoleta de la Academia de Humanidades, ho
ra 10 A. M. referee, señor Betteley.
Sportivo Palestina 1 v. Buenos Aires 1. Can
cha. Recoleta, de la A. de H. hora 2.45 P. M.
referee, señor

Sepúlveda.

Miraflores 11
Santiago, hora

v.

Santos

1.45 P. M.

Dumont

referee,

1. Cancha.
señor ¡ba

rra.

Estrella Oriental 1 v. Nuevo Mundo 1. Can
Badminton. hora. 1.45 P. M.
cha Santiago
referee, senoi Flores.

COMERCIAL

ASOCIACIÓN

Segundo practice

de selección entre los

equi

hora.
pos A y B. Cancha. Santiago Badminton.
9 tres cuartos A. M. referee señor A. Rondanelli.
Serie industrial

Capellaro B v. The Africain Shoe. Cancha
Santiago Badminton. hora. 8 tres cuartos A.
M. referee, señor C. Saenger.
Capellaro A v. Corre- Vuela, Cancha. Liga
Metropolitana, hora. 9 tres cuartos A. M. re
feree, señor M. Vergara.
Ochagavía v. Santiago Webb. Cancha. Liga
Metropolitana, hora. 10 tres cuartos A. M. re
feree, señor J.

Figueroa.

.

Serie escolar
Luis Cousido 11 v. Excequiel Vilches, Can
cha Liga Metropolitana; hora; 8 tres cuarto A
M, referee: señor C, Jiménez,
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FOOTBALL

Tercera división
Carioca II v, Iris SportiDg 111. Cancha. Me
tropolitana, hora. 1.25 P. M. referee, señor Bus
tos.

Nuevo Mundo II v. Santos Dumont 11. Can>
cha. Recoleta, de la A. de H. hora. 130 P. M.

referee,

señor

Sepúlveda.

Sportivo Palestina 11 v. Santiago Badminton
111. Cancha. S. Badminton. hora. 4.05 P. M. re
feree, señor Lecaros.
21 de Mayo 11 v. Carlos Coudell I. Cancha.
S Badminton. hora. 2.50 P. M. referee' señor
Lecaros.
Competidor Atlético 111 v, Recoleta 11. Can
cha. Recoleta, de la A, de H. hora. 4.05 P. M.
referee, señor Malbrán.

"LA

Mañana se jugarán los primeros matches de
selección a fin de formar el equipo que repre
sentará a la asociación en sus próximos en
cuentros. El directorio ha formado
los si^

guientes

teams:

Team A; T. Córdova, B. D„ J. Guajardo, M.
A., A. Hevia, B. Rivadeneira, L. Carreras., L.
Acevedo. M, A., 0. Madarriaga, U. S. E., C. Ortega, M. A., C. González, N. S. E., L. Moya, M,
A., J. B. Moya, M. A., M. Arriagada, U. S, E.,
Team B: O. Muñoz, La Cruz., L. Jiménez, M.
A., J. Figueroa, G. B., M, Isla B. S. Donoso, S.
A., F. Mora, B. D,, R. Toro, L. Carreras., Fredes, B., J. Pavez, C, V. Pozo C, J. Abarca, B.

BOMBA"

JAVIER
Calle Puente 582

CORREA
~

M.

Teléfono

Inglés

5080

ü^RAS- LANGOSTAS- CAMARÓN ES
LA

CASA

MAS

SURTIDA

COCINA DE PRINER ORDEN
HBHBHmmHHUI

DE

MARISCOS
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Team C: Robles, U. S. E., N. Quiroz,
C, Abarca, E. N., R. Castro, S. A., Mena,
E. N., F, Castro, C, T. Pozo, U. S. E, S.
Medina, S. A., M. Díaz, Carreras., Vicencio, S. L., E. Venegas, C.
Team D: Barros, C, y Donoso, S. A.,
medio tiempo cada uno. F, Arriagada, U.
S. E., Henríquez, B. D., González, E. N.,
Espinosa, S. L., Berrios, B., Mora, B. D.,
Collins, E. Ñ., Valencia, B. D., Romero,
B. D., V. Ovalle, S. L.
Reservas generales: Molina, E. N., Ra^mírez, C, Gutiérrez, B. D., J. Toledo, Ca
rreras.
Moreno, S. L., Ampuero, G. B.,
Vargas, G. B., y Silva, G. B.
Jugarán en el siguiente orden:
Team A. contra team B. Cancha: Escue
la de Artes; hora: 3.15 P. M,; referee: se
ñor Pedro J. Malbrán.
Team C contra team D. Cancha: Escue
la de Artes; hora; 2 P. M.; referee: señor
Roberto Miranda.
ASOCIACIÓN ESCOLAR DE DEPORTES
San Pedro Nolasco v. Internado. Can
cha, Masestranza 3 1 ; hora, 2 P. M ; arbitro:
don Arturo Besoain Robles.
Seminario v. Instituto Nacional. Can
cha: Maestranza 3i; hora 3.30 P. M.; ar
bitro: don Arturo Flores.
En caso que llueva en la mañana, estos
encuentros no se efectuarán.
Matches para el Domingo 22:
Primera División A.
Instituto Comercial y. Superior de Co
mercio. Cancha, Maestranza 3i; hora, 3 y
media P. M., arbitro don Arturo Flores.
Primera División B.
San Agustín v. Instituto Nacional II.
Cancha, Maestranza 3i; hora, 2 P. M.;
arbitro, don Edgardo Barrientos.
Litle Star v. Comercial Zambrano. Can
.

\'1

hace solo pocos meses, ya ha tomado
grande desarrollo que su local cen
tral se ha ensanchado ocupando los alma
cenes vecinos, instalando sucursales en Ar
turo Prat 351, en la Plaza Argentina, Ala
meda, frente a Ejército, Plaza Italia, Ave
nida Vicuña Mackenna y teniendo su ga
raje propio en la calle Moneda 2215,
Esta casa anuncia para el 2/j de Diciem
bre próximo la rifa de un automóvil Ford,
entre sns clientes, como regalo de Pascua,
sorteo que para mejor garantía se verifica
rá ante un notario.
Es de alegrarse que personas de la ini
ciativa de los señores Echeverría y Medina,
socios de esta firma, dediquen sus esfuerzos
a una industria
que es la mejor hermana
del sport.
LA REVISTA "AUTO Y AEREO".Hemos recibido el número 49 de esta re
vista quincenal automovilista. En este nú
mero se nota el adelanto a que ha llegado,

pio,
un

tan

tanto por

su presentación como por su ma
terial de lectura, variado e instructivo para
los automovilistas, chaffeurs y aficionados
al automóvil,

Gente
de

—

Sport
El conocido lu
chador don Ama
deo

LA CASA ECHEVERRÍA C. Y CIA.
—Entre las casas comerciales que se han
dedicado al ramo del automovilismo es dig
mención la Arma Echeve
na de

tosos una fotogra
fía suya, recibida
en los últimos días

especial

por

rría C. y Cía., de la calle Morandé 616, que
tratando de impulsar por medios fáciles
este simpático deporte no ha omitido sacri
ficios para llegar a colocarse en primera li
dedican a
nea entre los comerciantes que se
ramo.

La

pequeña oficina

.

que

era en un

.

princi

tie

hermano que
está actualmente
en las líneas
dejeom
bate de su patria.
Publicamos gus

cha, Seminario; hora, 2 y cuarto P. M.;
arbitro, don Gordón Aikman.

este

Pellegrini

ne un

Sr. Juan

su

hermano

Pellegrini
T
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Elizalde Candí-a.— Hoy, en el Tea
Independencia, hará su se
en Chile el boxeador Ra

campeón

de los pesos

gallos,

Carlos

tro Circo

Donoso, y el "peso pluma", Juan No-

gunda pelea

vella. Hemos conversado con estos bo
xeadores y la concertación del encuen
tro parece ya cosa hecha. Será un match
que interesará a nuestros aficionados
porque ambos cuentan con méritos su'
ficientes para hacer una bonita pelea.
A. Rodríguez-Podestá.
Se han fir
mado ya las bases para la pelea que
deben sostener los boxeadores Ángel
Rodriguez y Víctor Podestá. Esta se
hará a^mediados de septiembre, a diez
vueltas y con guantes de seis onzas, a
pesar de que ha dado en llamárselos
«de 5 onzas».
Podestá es uno de los buenos boxeores de su
categoría y su campeonato lo
sólo
perdió
por algunas faltas cometi
das durante la pelea con W.
Daly.
Creemos que puede hacer buen
papel
ante un contendor como el
uruguayo

Elizalde, que en su presentación
Carlos Arancibia dejara tan bue
impresión. Su rival es el conocido
Luis Canclia, vencedor de

fael
con
na

profesional

aVunos torneos de cierta importancia.
Estos pugilistas pelearán por el Cintu
rón obsequiado por el señor Guillermo
livianos.
Tagle Cárter, para los pesos
Downey-D. Rodríguez. Después
—

se
que el boxeador Duque Rodríguez
todas
aprovechó de todos los medios y
las circunstancias para desafiar al cam
Alberto Downey, ha resultado

peón

que personas extrañas, pasando por
bre la voluntad del boxeador Downey,
han influido para postergar el pugilato
en
espera de
para Septiembre próximo
la inter
una fecha más propicia para
les
corresponde. Co
vención que a ellos
so

la parte comercial, vá por
sobretodas las conveniencias morales
de los boxeadores, ya que buscan solo
la oportunidad para obtener un mayor
tanto por ciento de beneficio.
Lillo-Fuenzalida.— Por deseos del
boxeador Indalicio Lillo, se efectuará
mo se

vé,

Salvador
con
le
conoce
no
aún
Lillo
Fuenzalida. A
su
de
campa
mos como boxeador; pero
ña por las ciudades del sur, se nos dan
en

breve

un

pugilato

buenas referencias.

Donoso-Novella.
trata de

organizar

—

un

Actualmente

pugilato

se

entre el

—

Rodríguez.
William Daly.
Ei conocido cam
se
ha
ausentado
de la capi
peón Daly
donde
la
vida
se
le
hacía
tal,
insopor
table por la larga
espera a que lo ha
bía sometido el boxeador
Ángel Ro
dríguez. En efecto, Daly estaba per
diendo varios kilos con la tortura de
no
poder medirse con el uruguayo, co
mo es su
mayor deseo. Ahora se entre
tiene desafiando a medio mundo en
una ciudad del
sur, de donde regresará
pronto, seguramente, y le veremos su
bir al ring por la.centécima vez, a ma—

A la Ville de París
Pelotas, zapatos

y otros

Crucero

PasaJe

M^e 5

accesorios para Football

■
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nifestarle al campeón oriental su irre
sistible deseo de propinarle unos cuan
tos

golpes,

o

de que él

se

los

propine.

Carlos Polite. --Este pugilista, que
debe medirse pronto con Rafael Eli

zalde, está sometido a un diario entre
namiento. Muchas personas lo han
visto en las inmediaciones del Parque
Forestal, corriendo en compañía de dos
boxeadores que han llegado del extrangero.
Carlos Arancibia.
Este es otro de
los inscritos para disputar el cinturón
donado por el señor Tagle Cárter, para
peleadores de 61 a 64 kilos. Es acaso
el único competidor serio que puede
—

tener

Elizalde, pues en su primera pe
lea no pudo, por imposición de sus
"seconds" desarrollar el juego y táctica
que en otras ocasiones le dio tan mag
níficos resultados. En efecto, Aranci
bia recibió orden de atacar a toda cos
ta desde el comienzo, lo que, por falta
de costumbre de llevar un "tren" tan
fuerte, le agotó sus energías.
Sánchez-Elizalde. Elizalde ha de
safiado al Campeón Sud
Americano,
Manuel Sánchez, con quien desearía
medirse a toda costa. Bien; pero antes,
creemos que es indispensable hacer
méritos y lo prudente es que ese boxea
dor espere el resultado de sus encuen
—

-

tros

próximos. ¡Tiene tantos caprichos

la fortuna...!
Parece ya un
El Boxeador "64".
contratado
hecho que el pugilista
por
el incógnito "64"
Jack Martínez
se medirá con algunos de los pugi
listas residentes.— Según noticias, ha
brían aceptado sus desafios los profe>
sionales Elizalde, Cadett y Lillo. Ve
remos
pues, en breve, interesantes
—

pugilatos en que se conocerá la verda
dera, personalidad de "64". desmintién
dose así en forma categórica; aquello
del "bluff", que hicieron correr algunos
empresarios interesados en esquivar,
bajo ese pretexto, la obligación de sus
pupilos de entrar en pelea con un in
dividuo de su misma categoría.
En vibta del resul
Rojas-Mills.
tado poco halagador para el prestigio
del boxeador Mills, que tuvo en el
match con el negro Respress, se ha
perdido casi la esperanza de ver reali
zada la pelea entre el campeón Heriberto Rojas y ese pugilista.
Desde luego, no habrá un
empresa
rio que cometa la tontería de dar el
fuerte premio- exigido; pues iría a una
pérdida de dinero inevitable. El boxea
dor Mils, por una u otra causa, no se
dio a conocer en forma de
asegurar
algún interés a su pugilato con el cam
peón sudamericano, por lo que el pú
blico se retraería de acudir a
presen
ciarlo.
Sin embargo, no hay que perder la
—

esperanza.

Dinamaroa-Respress.-- Aún

podido llegar

sentantes de estos

han

a

sesión última del
Jurado Permanente de Box

acta de la

—

-

En 15 de julio de 1917 se reunió el
Jurado Permanente designado
por la
Alcaldía Municipal para controlar los

A LA VILLE DE PARÍS
completo

no

acuerdo los repre

profesionales para
que desafía Dinamar
ca a su
colega Calvin Recpress. Este
último exige la tontería de 5,000
pesos
por subir al ring. Es demasiado pedir
don Respress

hacer el match

—

Surtido

a un

de artículos de

CRUCERO
PASAJE MATTE

Sport

57
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de box y lucha romana.
Asistierou los señores Armando Venegas, Armando Hidalgo, Ramiro Osorio,
Juan. Calvez, Juan Livingstone, Ben
jamín Tallman, Alfonso Reveco y
Agustín Bruce R.
Se procedió a la elección de la mesa
directiva, y por unanimidad se desig
nó presidente al señor Guillermo Ta

espeotáculos

gle Cárter; vice-presidentes, a los seño
res
Armando Venegas y Benjamín
Tallman, y secretario, al señor Agustín
Bruce R.
Manifestada la necesidad de
a una

encar

persona que constate,

gar
anterioridad al

con

espectáculo, si el ring
presentado por el empresario cumple
con las formalidades
reglamentarias,
se acordó nombrar
inspector de ring,
al señor Armando Hidalgo.
El señor Venegas hizo notar la ne
cesidad de formar

un cui'30

de referees

que proporcione personas con los co
nocimientos suficientes, para que su
actuación inspire confianza a los pelea
dores y garantía al público. Este idea
mereció del jurado entusiasta acogida,
quien encargó al señor Reveco, trajera
a la sesión
próxima un proyecto sobre
la forma en que puede llevarse a la
realidad. Mientras tanto, el jurado for
mó una lista de las personas, sobre las

cuales podrá recaer el nombramiento
de referees, compuesta por los señores
Juan Livingtone, Salvador Sanfuentes,
Carlos Fanta, Felipe Zúñiga y Pedro

Kaymond.

Se acordó que, en cada uno de los
espectáculos, de entre los miembros del
jurado asistentes a él, se designe por
sorteo, tres de ellos, quienes tendrán
la representación total del jurado, re

las incidencias y consultas
al referee. Se
que pudieran ofrecérsele
tomó el acuerdo anterior en atención
solverán

las dificultades que se tropieza para
de los distintos
recoger la opinión
miembros del jurado, debido a las ma
nifestaciones del público que imposi
bilita la deliberación tranquila de las
resoluciones.
Se trató también del inconveniente
que resulta para la seriedad y luci
miento del espectáculo, el hecho de
que algunos empresarios presentan al
a

ring
entre

en

boxeadores que

sí,

ya sea, por

petencias,

o

corresponden
categorías o com
no

condiciones físicas. Para

remediar este mal, el señor Hidalgo
ofreció exigir que toda solicitud de per
miso que, al respecto, se presentara a
la Alcaldía, sea acompañada de un in
forme de la Federación de Box de Chi
le, en que conste que los boxeadores
que actúen cumplen con las exigencias
requeridas y que, habiendo sido some
tidos a[ examen médico, resultaron que
no adolecen de mal alguno que les im
posibilite para él encuentro solicitado.
El jurado acordó aceptar el ofrecimien
to del señor Hidalgo.
Se acordó que el jurado se reunirá
en la
Imprenta "El Mercurio", a las 5
P. M. del día anterior al de cada es
pectáculo anunciado; y comunicar este
acuerdo a los empresarios a fin de que
concurran a esa

reunión, acompañados

de los peleadores, representantes y seconds. Esta reunión, que será condi
ción previa para la verificación del
match, tendrá por objeto tomar las úl
timas determinaciones, recibir los guan

tes, lacrarlos, etc.,
Animado el

A la YÜle de ParíS
Grau variedad

en

jurado

Crucero

juegos

de

etc.

del mismo

Pasaje Matte
salón

57

espí-
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Cinturón Tagle Cárter

ritu de la Municipalidad de Santiago
de la raza,
en
pro del mejoramiento
al
patriotismo
acordó hacer un llamado
de los empresarios y solicitar de ellos
una donación eu dinero
por cada es
-

los

dispensa
pectáculo, a beneficio deenfermedades
rios municipales, para
se regulari
venéreas; donaciones que
sea
zarán en 100, 50 y 20 pesos, según
de
prime
la categoría del espectáculo,
o tercera clase.
ra, segunda
Ven
Se acordó manifestar al señor
en
el
actuación
su
Debezzi

que

tura

encuentro Rojas-Silva,
las reglas del box.

no se

ajustó

a

cas
Acordó también reconsiderar el
al boxeador Domingo

tigo impuesto
Silva,
meses,

rebajándole
en

atención

la
a

suspensión a dos
explicaciones

las

del

dadas al jurado, por intermedio
señor Bruce.
incom
El jurado estimó que existe
de
funciones
entre las

patibilidad

miembros, de éste y las que

corres

los boxeadores.
ponden al padrino de
a efec
Por último, se acordó llevar
sin
acta
en esta
espe
lo

consignado

to

rar su

aprobación.
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ESCUELA DE

EQUITACIÓN

PICADERO PARTICULAR
de Biioaoj
Avenida Seminario 390 (Esquina
Este

picadero esta

a

men

de 7

a

12 A.

Próximamente

dirigido

por

un

M.

disposición

de los

Sports

y de 1 y media

abrirá

un curso

a

6 P.

M.

de

a

64 kilos.

Algunos profesionales
este nuevo

$

1.00

»

0.40
15.00

»

han inscrito

en

La justificada ausencia de este torneo
del campeón sudamericano de box de peso
liviano, Manuel Sánchez le ha quitado a
esta competencia gran parte de su interés.
Un conocido empresario hace un "rush"
desesperante invocando a todos los dioses
y al patriotismo para que Sánchez se ins
criba. Es lástima que se pretenda sacrificar
un hombre con fines
poco sportivos. La
ausencia de Sánchez, como lo hemos dicho,

plenamente justificada.

García

Reyes

Psí.o

lO

Sala Atlética de Fuerza y Lucha
Ignacio Sepúlveda

de Fuerza de Chile
Horas: de 6 P. M. a 10 de la noche
Baños, clases de Box, Lucha, jiujit-

Campeón

su etc.

Avenida Seminario 390

se

campeonato.

Profesor:

ENTRADA:
A los que trabajan caballos
A los peatones
Abono mensual

de 6i

está

aficionados,

Equitación
aventajado oficial del Ejército.

se

El Rejidor Municipal, señor Guillermo
Tagle Cárter, ha donado un cinturón a la
Federación de Box, para que sea disputado
por los boxeadores, chilenos o extranjeros,

«el nmv
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Los que

esta noche

pelearán

match a 15 vueltas.
Puso knock-out al 6.° round
a Emilio Grassien un match
a 15 v. quitándole el título de
compeón del Uruguay.
Puso knock-out al mismo al
un

21

s

j>

»

24

»

i,

»

2.° round'
»

Dic.

Puso knock-out a Ventura
Romero campeón argentino,
al 6.° r. en un match de 15 v.
Puso knock-out a Juan Cá
sala al II. a v. Cásala cayó 11

»

12

;,

„

,

16

»

»

s

veces.

Puso knock-out
ney peyser

en un

a

3.er

r.

match

Sid15

a

vuelta.
con Gustavo Leneve
match a 10 r.
Puso knock-out a Pedro Roa
al 3er r. en un match a 15 r.
Fué vencido por knock-out
por Gustavo Leneve en la 7.a
vuelta en un match a 20 r.
Empató con Wcllie Goud
un match a 15 rounds.
Puso knock-out a Artigas
Sacarello al 6 o r. en un match

de Enero 1917

Empató

en

20

Rafael Elizaide

va.

Cierto esqne la afición por el box se despertó
baste
en El¡í,arde desde sus más tiernos años;
saber que a los 9 años podía decirse que ya sa
bia box; pero su actuación en los rings, sola
mente comenzó el o de Septiembre de 1916 en
nna pelea con Luis Villalba que terminó con un
empate a los 15 rounds.
He

»

17 de Marzo

«

«.

j

Abril

«

«

hoja spertiva

mas

9 de

»

»

10 de Feb.

31

de este boxeador es ana de
brillante que conosemos, y si algunas
les aventajan, debe tomares en cuenta que no
alcanza a abarcar dos años de carrera deporti
La

la

»

aquí
Sept.

7 de Oct.

su

hoja sportiva:
Empató con

1916.
»

Luis Villalva a
los 15 rounds.
Hizo retirarse del ring a
Luis Villalba al S.° rounds de

15 v.
Hizo retirarse del ring a Ri
cardo Villasuso al 3.er r. en un
a

22

«

a 15 r.
Puso knock-out

match
30

«

«

7 de Marzo

23

27

i

«

LA VÍLLE DE PARÍS
Ouantes y

un

i

«

«

Junio

«

al 6. o r. a
Juan Cásala en un match a 10
round.
Fué vencido por puntos por
José Contatore de 72 kilos en
un match a 15 rounds.
Puso kaockout al 6.o r. a
Lizandro Salcedo en un match
a 15 rounds.

Venció por puntos a Carlos
Arancibia en un match a 10
rounds.

p<^5£&¿ *?

Punching-ball

para box
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por Knock-out.-

ganada

Miguel Molí,

6

vueltas., ganada por Knock-out en la 5.a
vuelta.— Roberto Silva, 4 vueltas., gana
da por puntos.— Luis Beéche, 6 vueltas.,
Luis Beéche, 6 vuel
resultó empate.
-

Car
tas. Venció Beéche en la 2.a vuelta.
dor
Knock6
los Pérez,
vueltas., ganada
—

out

a

4.a vuelta.

la

—

Carlos

vueltas., ganada por Knock-out

Polite,
a

10

la 4.a

vuelta- —Primitivo Videla, 10 vueltas.,
resultó empate.— Carlos Pérez, 10 vuel
tas., resultó empate. Gregorio Ramírez,
6 vueltas., ganada por puntos. -Primiti
—

Videla, 4 vueltas., ganada por empate.
Gregorio Ramírez, \ vueltas., resultó

vo
—

Luís A. Gandia

El boxeador Luis A. Candía ha sostenido
desde el año 1908 hasta el presente las si
guientes peleas con- el resultado que se

apunta:
Con Teodoro Ci fuentes, 8 vueltas; gana
da por puntos.
Joseph Ocampo, 8 vuel
Roberto Silva, 7
tas; resultó empate.
vueltas ganada por Knock-out.1 Lorenzo
Galleri, ¿vueltas; ganada por Knock-out a
la 7.a vuelta.
Alberto Mackai 8 vueltas;
ganada por Knock-out a laj7.a vuelta.
—

—

—

—

—

Guillermo Villagran, 3 vueltas; ganada por
Audías Briceño 4 vueltas;
Knock-out.
Luis Beéch 4 vueltas
resultó empate.
Luis Dalme, 6 vuel
sesultó empate.
Guillermo Villa
tas; ganada por puntos.
gran, 8 vueltas., ganada por Knock-out a
la 7.a vuelta.
Roberto Silva, 4 vueltas.,
Manuel San Martín, 10
resultó empate.
vueltas., ganada por Knock-out ala 2. 'a
Manuel Sánchez, 10 vueltas.
vuelta.
Ma
Venció Sánchez a la 2.a vuelta.
nuel Sánchez, 6 vueltas., resultó empa
te.
Carlos Corvalán, t\ vueltas., resultó
empate. Luis Beéche, 5 vueltas., ganada
por Knock-out a la 2.& vuelta.—-Miguel
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Molí,

6

vueltas.,

ganada

Manuel Sánchez. 15 vueltas.,
Did Davi, 10 vuel
empate.
tas., ganada por Knock-out en la 7.a
vuelta.— Segundo Polite, 8 vueltas., gana
Dionisio Peña, 8 vueltas.,
da por puntos.
vuelta.
en la 6.a
Knock-out
ganada por
8
Luis Shanote,
vueltas., ganada por

empate.

por

puntos.—

Francisco Latorre, 4 vueltas
ganada por
puntos. Inocencio Abalazza, 4 vueltas.,

—

resultó

—

—

—

puntos.—Julio Cataldo, 10 vueltas., gana
Haris Levi' 4 vueltas.,
por puntos,
ganada por puntos.— Audías Briceño, 6

da

—

Carlos Polivueltas., ganada por puntos.
te, 10 vueltas., resultó empate— Audías
Briceño, 5 vueltas., ganada por puntos,
—Pablo Muñoz, 10 vueltas., resultó em
pate.— Pablo Muñoz, 1 5 vueltas. Venció
—

Muñoz por puntos.— Manuel Aránguiz, 6
Pablo Muñoz,
vueltas., resultó empate.
Carlos Pé
4 vueltas
resultó empate.
Pérez
Venció
por pun
rez, 10 vueltas.
Antonio Maluf, 10 vueltas., gana
tos.
da por Knock-out en la 2.a vuelta— Car
los Pérez, 10 vueltas. Lo retiraron ala 5a
vuelta,— Antonio Medel 10 vueltas., gana
da por Knock a las 8 vueltas.
Tanto estos datos como los que publica
hemos obtenido de
mos de Elizalde los
—

—

,

—

boca de los mismos boxeadores, que para
dárnoslos han revisado detenidamente sus
archivos-

,

—

Gimnasio Particular de Box
CARLOS POLITE Avenida República N.o 3
Profesor: Horas de clase: De 6

a

10 A. M. y de 2 10 P. M.

CAMPEONATO
POR EL

Cinturón

Cárter

Tagle

TEATRO CIRCO INDEPENDENCIA
HOY

Sábado
l.er

de

21

Julio

ENCUENTRO

icafael Elizalde-Luis A. Candía
GUANTES DE 5 ONZAS

Notable
En este

primer

preliminar

match del

6

a

rounds

por el

Campeonato

CINTURÓN TAGLE CÁRTER
Be

presentarán en el Ring todos los inscritos en traje de pelea y se com
probará su peso ante el público y en presencia del Jurado Oficial.
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PRECIOS:
$

Ring
Platea
Tendido
Galería

t

Las localidades están
en

10.00
6.00
5.00
2.00

en

venta:

la Confitería Palet y Restaurant Tarsetti.
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PELOTA BASKA
(Por

un

error

tículo apareció
anterior.

de compaginación, este ar
cortado en nuestro número

Como lo juzgamos de interés, lo publica
mos

hoy completo.)

Entre los múltiples deportes ocupa
la Pelota Baska un lugar preferente
por la doble razón de ser un exelente

deporte,

físicamente

considerado,

y

costumbre inmemorial de
por
la raza baska que lo considera como
una de las
¡características propias cou
esta
raza
que
original se distingue de
las demás.
El historiador que quiera estudiar
a fondo el desarrollo
y vida del euskaldun a través de los siglos, encon
trará íntimamente unido el juego de
pelota con los más importantes acon
tecimientos de la vida política del
País Basko. Es por esto muy triste de
lamentar que la colonia baska en Chi
le haya dejado tanto de la mano, con
decidía imperdonable un ejercicio físi
co
que además de ser un orgullo legen
dario de un pueblo constituye un de
porte sano y hermoso donde el aficio
nado encuentra campo para el desarro
llo de sus fuerzas como de su inteli
ser una

gencia.
En la Redacción de esta Kevista,
inspirada en el desarrollo y fomento
de todos los deportes se ha estimado
como un acto de
verdadera justicia
hacer un llamado a la colonia baska

para que no relegue al olvido el noble
arte de la pelota inmortalizado por las
clásicas jugadas del Manco de Villahona, de Portal, de Irun, de Pedros,
de Chiquito de Eibar entre los anti
guos; y por Zabaste, Muuita, Altamira
Hermsia, Zalacain, Vegones, Petit de
Cambo entre los modernos.
La colonia baska comercialmente
acreditada en Chile por su acrisolada
honradez, y altamente apreciada por
las bellas prendas personales de sus
miembros es la llamada a reaccionar
para implantar en Chile como en Ita
lia en la Argentina, en el Brasil este
noble deporte para el cual el chileno
es
apto, pues ha producido admirables
aficionados como don Abel
García
Huid obro, don Alberto Echegaray P.
y don Manuel González Ossa que na
da tiene que envidiar a los mejores
aficionados de España o Argentina.
Con nombres de tanto prestigio co
mo el señor J. Miguel
Etchepare en
tre los baskos franceses, como los se
ñores Zulueta y don Francisco Larra.
naga y muchos otros, entre los baskos
españoles, como los señores Etcheveny entre los baskos argentinos, no es
posible que permanezca como un de
porte de segundo orden en Chile un
ejercicio aniversalmente aplaudido.

Luis A. Candia >o
Profesor de Box y Ejerciólos Físicos.— Especialidad en Masajes y entrenamientos.
C. ROJAS.— Profesor de Jiu-jitsu y Ejercicios Físicos.
La ¡jala cuenta con toda clase de aparatos modernos.
Extensa loes!; Sala de baños y masajes.
Clases de 8 a II A. M. Y DE 3 a 8 P. M.— ROSAS 2533

O. G. M.
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Un artículo de
Reflexiones sobre

El boxesjun arte ingenioso. Se debe esta ca
racterística a que las cualidades personales jue
gan un rol importantísimo. Por esa causa en
tiendo que por más parecidos que puedan ser
en
apariencia, dos boxeadores, una vez en el
ring, jamás seguirán el mismo método.
Sin embargo, s¡ se exceptúa las idiosincracias pugilisticas, a las cuales yo acabo de hacer
te
una discreta alusión, se puede afirmar, sin
existen va¡
mor de incurrir en paradoja, qne
rías escuelas de box. La más antigua, la más ve
nerable, y también la menos usada ahora, nos
viene de Inglaterra. Y, reflexionando bien, es
remarcable constatar que en estos tiempos de
modernismo sobreagudo, ciertos boxeadores
persisten aún en aferrarse en el campo singu*
¡ármente estrecho de un método tan ¡inoicua-

do.
Es evidente que los primeros principios del
box se encuentran^en las obras que describen

Charpentier

algunas Escuelas

los métodos de los

grandes pugilistas

tiempo. Pero, las escuelas

nuevas

han

de

otro

surgido

y
sin querer afirmar los méritos superiores, de
una o de otra, es preciso convenir en que todas
merecen un examen profundo.
Después de un reinado interrumpido de tres
siglos, el box británico se vio rápidamente ame
nazado en sus viejas tradiciones. Un nuevo mé
en
todo nació un día— hace unos veinte años
América, y tomó tales proporciones, que abrió
una nueva era en la historia del riüg.
Bien lejos de sujetarse a las respetables y ca
si sacrosantas tradiciones del método inglés,
los americanos han tenido la audacia de bus
car, de perfeccionar este último, a costa, aún,
de la reforma más radical. Y hay que admitir
que estos revolucionarios no se han equivoca
do, porque se volvieron en seguida los reyes del
ring, y desde entonces los sobrinos del Tío
Sam, que con muy raras excepciones, no han
—

I
'Pastillas

Vigorizantes'

Robustecen el

Excelentes para
Con ellas

Muí

cerebro,

los

nervios, músculos

y sangre.

excursionistas, sportsmen

y

viajeros

el cansancio y la sed.

pueden soportar

el

útiles

los entrenamientos

en

hambre,

Contienen Kola, coca, cardamomo, ácido fosfórico y otros

poderosos

componentes
CAJA:

$ S.00. MEDIA: $ 4.00. MUESTRAS: $ 2.00

Reconstituyente poderoso

en
impotencia, neurastenia, fatiga
cerebral, debilidad y raquitismo

Único

Depósito:

WILSON Y Cia.

Prat

131

Importadores, Casilla 68. Santiago.
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encontrado contra ellos,
capaces de

en

Inglaterra,

fuerzas

lo que yo creó

derrota. Tengo que ob
ma
no quiero de ninguna
servar
ñera, empequeñecer a los boxeadores ingleses

ponerlos
aquí que yo

el medio de

llegar a

una

gran

es que
Francia posee,
estilo de box particular y que
este feliz acontecimiento viene a aumentar el
interés de los combates internacionales. Los
franceses están, en verdad, algo superado pol
los americanos; pero, el día en que hayan pe
netrado los misterios del «intigbting» serán
mejores, en general, que estos rivales.
Ésta teoría no es la expresión de un ciego
optimismo, Está basada en el hecho de que los
boxeadores de Francia han tomado a las escue
las inglesas y americana lo que ellas podían te«
ner de exelentes para fundar una nueva, tenien
do a reunirías en una sola, que yo opino se
en

ni su método nacional. Hay un viejo proverbio
británico que dice: « Es preciso probar el pud
ding para saber lo que vale», y bien, el pud
ding-boxeador inglés no parece de una calidad
superior, porque se deja devorar con una fa
cilidad prodigiosa por los pugilistas de otras
naciones. Uno se pregunta naturalmente, ante
tal resultado si no hay un punto débil en el
método que practican los boxeadores ingleses.
Debe haberlo. Escribiendo mis artículos experi
mento el deseo de ver reinar una uniformidad
mayor en lo que concierne a las ideas pugiliaticas. Lejos de acantonarme en mezquinas ba
descubrir
rreías de rivalidad nacional, intento
-

,

rrs.

ser

perfección general.
Lo que no hay duda

en

el

presente,

aproximará

un

más

la

a

perfección.

Georoes CARPENTIER.

Zapatillas de

Box

"STRONG"
Calza el

pié

Su suela al

como

guante.

un

"GROMO", impide resbalar

IMPORTANTE:
Esta

la única que fabrica
DE BOX, idénticas a las

casa es

zapatillas

el país
importadas.
en

"El Universo"
Manufactura de Pelotas y Zapatos de FootBall

Especialidad

en

Zapatillas

para

INDEPENDENCIA

Gimnasia,

344

—

Tennis y

Esgrima.

SANTIAGO

José Dalgalarrando.

Casa Jilas
Espertad en

Camisería

y

Corbatería

Calle Puente, núm. 551.

—

Santiago

artículos de ponto y ropa blanca para sportman
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Con Manuel Sánchez
Los

agasajos

que

se

le tributaron
cano

el

extranjero
podido conver
popular boxeador

Manuel Sánchez, hemos

algunos

sar

en

instantes

con

el

reciente campaña desarrollada en los
rings argentinos y uruguayos.
Descontando su satisfacción por el éxito obte
nido, diremos que Manuel Sánchez regresa en
cantado de las evidentes muestras de hospita
lidad y gentileza que tuvo ocasión' de recibir
él, como su competente manages Jack Martí
nez, de parte de distinguidos sportsman argén

sobre

su

tinos y xetrajeros.
Así nos habla entusiasmado y agradecido del
S. Eloi M. Prieto, redactor jefe de la

periodista
deportiva
zón", de quién

del prestigioso diario "La Ra
recibió múltiples y valiosas
atenciones durante su estada en la capital ar

seción

gentina.

El Sr. Prieto ha hecho tradicional su amabi
lidad para nuestros sportman, ya que cuantos
han tenido ocasión de visitar la vecina Repú->
blica, han recibido desu parte cariñosas inani*
festaciones.
muestra igualmente
Manuel Sánchez se
agradecido del redactor jefe del Sport del dia»
rio "La Época", Sr. David Cobas del Rio, ilus
trado escritor cuya competencia, ténica y perio
dística en todos los deportes hemos tenido ocación de apreciar en sus magníficas crónicas que
han reproducido Duestros principales diarios.
Fué compañero inseparable de Sánchez du
rante

sus

pereginasiones deportivas

a

.

Montevi

siempre en forma amabilísima a
campeón, obligándole a una eterna gra

deo y trató
nuestro

titud.
por nosotros, sobre la forma
había desempeñado Mr. John Dowling,
el referee de todas sus peleas, Sánchez abundo
en
palabras de elojio para la actitud y compe

Interrogado

cómo

se

tencia a este distinguido sportman. Es un ca
ballero de gran prestigio y de mucho dinero,
que tuvo a su cargo la iniciación de los trabajo
del ferrocarril subterráneo de Buenos Aires, y
alternó siempre en cuantas manifestaciones de
portivas se han realizado en la capital argenti«

Termiuados los primero? agasajos que
sus

tan

han tributado, con motivo de
hermosas victorias al Campeón Sudameri

justamente

se

na.

Después de las peleas
gran banquete en su

un

LA VILLE DE PARÍS
Artículos

para

lluvia, impermeables,

de Sánchez le ofreció
1&
casa habitación y

Crucero

Pasaje Matte

zapatones, paraguas etc.
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brindó

siempre

frases de admiración y de cari-

sus simpatías,
no le demostró todas
por lo menos Bupo aclamarle después de obtetenidos sus triunfos.
Nos dice que en esas capitales se envidia el
auge alnauzado por el boxeo en nuestro país, y
se reconose y admira la actuación preponderante de don Benjamín Tallman en el desarrollo
del deporte pugilistico en ChilePor nuestra parte, estamos agradecidos de
todos esos distinguidos sportman que en la peruno de
sona de Manuel Sánchez, agasajaron a
los mejores y más valiosos espormentes de!
grado de cultura física nacional.

pugilatos

ño, que, justamente, han comprometido la gratitnd de Manuel Sánchez.
El campeón ehileno nos

pide también que
agradecimientos para los
Clubs Jimnasia y Esgrima K. D. T., que le
dieronsu hospitalidad galante y cariñosamente,
y apipara todas aquellas personas que le hicieron disputar de otras magnificas
y desinteresahagamos públicos

29

sus

das manifestaciones.
Cuanto al público que presenció bus en cuentros, Sánchez nos dice que se compertó cabellerosamente y si en alguna ocasión antes de sus

Casino del Portal Edwards
GONGIERTO TODAS LAS NOGHES POR LA TIPLE
DE OPERETA JUANITA MAGGEROM.
Teléfono

90.

Inglés:

Sección de Restaurant

Nacional 414

Comida

con

MEJOR SERVICIO V MAS BARATO
MARISCOS DE

T0DA8

CLASES,

QUE

a

la

Carta

EN EL CENTRO
IMPORTADOS

LICORES

Cena todas las noches
ESTABLECIMIENTO DE LUJO Y DE MODA

Hotel Restaurant

Majestic

Gran

Muy

comedor

confortable.

BUENA
LIMPIEZA.

SALÓN DE FAMILIAS

Piezas

y

con

su

—

—

con

vino

SALONES RESERVADOS

frescos todos los días.

$• 4.00

PERMANENTE

propio dueño.
CALLE

Chile)

FRANCESA

$ 2.00

luz eléctrica desde

TELEFONO 1310

en

INMEJORABLE

mariscos

ORQUESTA
Atendido por

COCIINA

0 COMIDA

ALMUERZO
Langostas

(único

calefacción central

con

H.

Fleureau.

21 DE MAYO 815
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Los Socios del Sector Santiago
reunieron la semana pasada para ce
lebrar con un "dinner concert" el triun
fo de sus colores en la carrera de sal
tos organizada por el Hipódromo de
Chile en honor de los niños del Nacio
nal.
Sin embargo, la carrera fué ganada
en
muy buena lid por socios del Club
de paperchase mencionado y en caba
llos de propiedad de miembros de la
misma Institución. Por lo que resulta
que el Secretario del Sector es hombre
listo y no desperdicia ocasión para ha
cerle reclame al estusiasta Club Spor
tivo.
Al simpático gordo Guerrero se
le ofrecerá el 5 de Agosto una intere
sante manifestación paperchista con
motivo de ausentarse de la Capital.
Sus amigos del "Santiago" han ele
gido los gloriosos campos de Maipú pa
ra llevar a efecto esta corrida.
El genuino orador del Santiago
Vicho Portales abrirá el "¡score" con
un discursito de ofrecimiento
que has
ta este momento ocupa 14 carillas de
oficio.
--Los del Nacional con Cuchito a
la cabeza preparan un soberbio "per
che" para el próximo domingo.
Re
la
cancha
del
lia
Blan
fundo
petirán
—

RING"

de

Maipú y como buenos amigos...
el Santiago, le dejaran hechas
pircas, pignerolos, fosos, etc., para

ca

se

—

—

—

-

con

las
la corrida

en

honor de Mariano Gue

rrero.

Don

el popular, simpati
caballeroso
director del Te
quísimo y
soro del S. P. C. está con
toda la le
che. En días pasados se sacó tres pa
vos en una rifa.
Con razón dicen que
estas pobres avecitas de corral en sus
lamentos dicen ¡entre Juuuunio y Ju—

Roberto,

—

—

uulio!
En la reunión del 29 hablará co
siempre a pedido, de él mismo, el
"entusiasta socio" del "Glorioso Club"
don Talihooo Lathrop.
—

mo

—

"Baritone'crak del Harás Correa

debutara el
Hípica. Por

domingo próximo en la
algo lo habrán inscrito al
legitimo hijo de Rarnpart y Gioconda
Las malas lenguas murmuran
que a
Amaro lo

vieron comprar la última
los últimos adelantos, so
edición,
bre química animal.
El chico Medina,
proyecta un
de
campeonato
ping pong entre los
Club de paperchase; en el que se dis
con

—

putarán valiosísimos premios (simila

los del último Cross
Country).
Se dice que Carlos Alarcón vá en una
fija en este torneo.
res a

Almacén de Artículos Eléctricos
Y

de instalaciones de ESTEBAN VALIENTE
Autorizado por la Chilian Electric Tranway and Light Co. Ltd.

comptoir
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—

Para el

concurso

los

organizado

por

propietarios del Picadero Semina
rio, señores Riso-patrón, Kra-use, Hnos
y C.o, Ltd. hay numerosos inscritos.
Como es sabido la fiesta hípica, será
mañana aunque llueva, cobrándose so
lamente

un

peso por la entrada. Habrá

lunch, niñas, música, etc.
El Sector festejará con
—

ner

concert" el triunfo de

dos

en

otro "din-

asocia
de mañana. Carlitos
Cousiño, el secretario despierto, se to
pará esta vez con el rucio Arancibia
también Secretario y que acaba de lle
gar de la luna donde estaba invernan
do.
el

sus

Los socios del Santiago se han en
tregado de lleno a los depones de ga
binete: ping-pong, box, ajedrez, jue
gos de sociedad etc. Bien por ellos.
—

Al Tesorero del Nacional, jine
teando al pintarrajeado y anciano
''Almendro" lo divisamos el Domingo
último almorzando en Pudahuel. ¿Qué
hacía a 25 kilómetros de la Capital y
sólo? Pregúnteselo a las estrellas.
El que veía estrellas era el pobre
animalito con los 80 kilos neto (sin
envoltura) encima.
—

.

concurso

Hay gran interés por asistir al
match de cacho entre los campeones
E. Hayden y don Genaro. Se disputa
rán las sonrisas de Olivé, mientras

SENSACIONAL!!!

uno

De muy buena fuente nos llegan
fundados rumores de una ruptura de
relaciones entre el Santiago y el Na
cional. En nuestro próximo número
daremos a nuestros lectores una infor
mación exacta de lo ocurrido i y si es
posible, copia oficial de los ultimatuns
cambiados. Se teme una intervención
de Talca...

pagará.

—Los noveles directores del Nacio
nal presentarán un proyecto de refor
mas
del Club House.- ¿Plataforma
electoral o comodidad para sus socios?
—

La

gimnástico

de

Ejercicios Físicos
Ei

mejor

y más

antiguo gimnasio particular de Santiago.

Director: Amadeo
El Salón cuenta
cha

con

los

Pellegrini

mojares profesores

Romana, Jiu Jitsu,

Esgrima

Baño especial y Guardarropía

a

de

Box,

Lu

y Desarrollo Físico.

disposición

de los alumnos

San Francisco 310

.

—

—

Salón

31

Sombra.
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de water

Reglas

—

a continuación algunas reglas de
polo, por creerlas de importancia.
La pelota será de reglamento como se

Damos

wa

«.

—

2 back3 y 4 -forde 4 fonvards se puede po
ner un half-back
y 3 forwards.
Al ampezar el juego los jugadores tomarán
colocación todos alineados frente al goal que les

se

distribuyen

wards,

ter

usa

por la Asociación de Football.
Los goals son de altura de 10 pies de largo
y 3 pies de altura, tomándose de la superficie.
El largo de la cancha no debe ser mayor de
30 yardas ni menor de 19, el ancho no mayor
de 20 yardas. La duración de la partida es de
14 minutos, jugándose 7 minutos a cada lado.
Tres minutos son permitido para el descanso
después de jugada la primera parte del inter
valo. Después de colocado un punto, el tiempo
perdido desde haber hecho el punto hasta em
pezar el juego nuevamente no sé tomará en
cuenta, ni menos por disputas o fouls durante
el juego.
Las obligaciones del juego son:
Iniciar el juego, suspender incorrecciones,
decidir en todos I03 casos las disputas, declarar
foula, goals, half-time y final, y ver que estas
reglas sean acatadas.
El puede proclamar un foul sin que sea re
clamado por alguno de los jugadores, decidién^
dose sobre ellos y declarar goals. fíl fallo del
referee es final.
Cada equipo se compone de 7 jugadores, que

polo
goal-keeper,

en

lugar

o en

corresponde.
El referee

se

coloca

en

la mitad de la cancha,

y habiéndose asegurado que todos están listos,
inicia el juego tirando la pelota al centro.

Fouls. —Será un foul: tomar la pelota con
las dos manos a un tiempo, zambullir a un
contrario, a exepción que tenga la pelota mien
tras esta sumergido, también es fouls.
Tomar ¡1 un jugador, sostenerlo o empujarse
de él. Cada uno de estos fouls es castigado con
un tiro libre a su favor del lado ofendido.
No podrá colocarse un goal de un foul a me
nos que la pelota haya Bido tocada por
algún
otro

jugador

El referee está autorizado para castigar a los
jugadores que en su opinión cometieran uu foul
ser suspendido durante
juego si la falta fuese grave.
Él goal-keeper puede emplear las d03 manos
para barajar y no debe lsnzar la pelota más allá

intencional, pudiendo
el

del centro de la cancha-

s

GUANTES
GRANDES

SASTRERÍAS

"CORREA"

-

Catedral

para entrenamientos
y boxeo

esquina Bandera

Moneda 884

fuerte,

indispensable

para

mejores Paños IMPORTADOS de

Diploma

Guantes de pelea y de todos

portes

obtenido

en

Minist'ers de Londres y
con

la Escuela

premiadas

Medalla de oro en la Exposi
ción Industrial de 1916

Ordene üd.

un traje a estas Sastrerías y s
convencerá que merecen su protección

DD
DO

Felipe Zúñiga R.
,: Teiéfono

Ofrecen los

LONDRES Y PARÍS

obtener potencia
en el golpe

Dominica 460

-

Inglés

1609

I Venden

Guantes de Box

y artículos de Tennis-

e

EL RING
Deseando publicar

una

Galería

de

'CAMPEONES

de toda clase de Deportes,
que

sean

agradecemos

consideradas

como

Dirigirse
SE (OMPRAN

a

tales

se
en

envíen las
otogralíns de las porsonrs
las Instituciones a que pertenecen.

nos

Casilla 1733

o

Moneda 819.

EJEMPLARES DEL l.er NUMERO DE

«El, RING.
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clase de artículos para automóviles.
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^Automóviles
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a

plazo

con
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Sociedad de Automóviles
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y de The Chilian Automobile
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¡ImíméI

Sr. D. Jorge Matte Gormaz
La brillante actuación sportiva del Sr. Matte nos escusa de enumerar sub grandes mereci
mientos ante las personas que se interesan por la cultura física de nuestra raya.
No dejaremos, sin embargo, de hacer notar que hace poco recibió el honrosísimo cargo de
Presidente de la Confederación Aeronáutica Panamericana, Institución en ¿Jue se hayan repre
sentados todos los países de América, incluso los Estados Unidos.
fis también Presidente de la Federación Sportiva Nacional y del Aero
de Chile.
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trozo de metal de dos

o

tres vueltas

en

espiral, como las que tienen algunos
relojes de campana, cuyo eco al dar las
horas imita al ronco tañer (ring) de
las campañas catedral escás. De aquí
ha nacido posiblemente el significado
de anillo que también tiene la palabra
ring, por lo interesante es sin duda, el
alto significado qne hoy tiene este vo
cablo que ha llegado a ser universal.
Hoy significa la arena del combate
como di lía un
gladiador romano o un
caballero medioeval, de aquellos de
casco
y lanza en astillero.
Pero para gloria nuestra, este signi
ficado bélico ha ido dulcificándose con
el avance del espíritu democrático, y
hoy ring es sinónimo de sitio en que
se lucen las
aptitudes, y es asi como
se
puede decir, sin jactancia de ser un
fraseista, de que cada hombre tiene su

empenachado

RING
He aquí una palabra cuyo signifi
cado se hace cada día más amplio.
Palabra de origen inglés, ha cruzado
los mares y ha ingresado en el habla
de casi todos los pueblos de la tierra.
Nadie que haya vivido al contacto de
los sportsmen ignora este vocablo que
encarna la victoria o la derrota.
El origen de la palabra ring es oncmatopérjico, y de simple armonía imi
tativa, ha pasado a significar acción y
objeto, y es asi como traducido direc
tamente al castellano significa como
acción: tocar (campana, diapasón), y

objeto: anillo, metálico,
analogía círculo, redondel.
El primer concepto de ring,
puede deducirse no ha sido otro
como

ruido de

trozo de

metal al

y por
como

que el

un
gol
peado por un objeto más o menos duro.
El choque produce el ri...n..g o eco de
campana. De como ha podido llegar a
significar anillo no es difícil deducir,
ya que lo más favorable es que las pri

ser

ring.
El marino en el puente de comando
de su nave, el soldado en su trinchera,
el obrero en su taller, el sacerdote en
su altar, el
juez en su estrado, el dipu
tado en su sillón del Congreso, el ciu
dadano en la tribuna, la monja de ca
ridad en su hospital, el abogado ante,
el tribunal o en la quietud de su estu
dio, las madres al lado ele sus cunas,
los maestros en sus escuelas, todos, to
dos tienen un ring que santificar con
sangre de sus venas y sudor de sus
frentes.
Por eso, es preciso que nuestros hijos
graben desde pequeños en sus almas
el alto significado de esta palabra, que
día llegará en que signifiqué puesto del

deber, lealtal, sacrificio, honor.

campanas no han tenido la for
que tienen hoy, sino, posiblemente

meras
ma

A la

Lisanoko'Santelices E.

Ville de París 9^cer? a^je Mátw

Útiles para baño: sábanas, batas,
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IMP0RTANTES1NN0YAGI0NESENLAESGR1MA
Asaltos de

Esgrima

Entre los esgrimistas franceses con
tinúa primando la tendencia de supri
mir los asaltos actuales a un número
mínimo reducido de golpes y con ma
yor razón respecto a aquellos denomi
nados a "une coqpe de boutón".

Ducret, el vencedor en 1914, en el
campeonato de aficionados franceses y

capitán del equipo triunfante de su
país, en los grandes concursos de Mon
te Cario, es precisamente uno de los
directores de ese movimiento de opi
-

nión que tanto preocupa
del deporte.
.

a

los cultores

Fué tal la vivacidad que existió

en

tendencia, que los diarios y revistas
deportivas creyeron en el deber de in
tervenir en la contienda, y solicitado
la

en

Paris

Ducret para que diera su opinión,
expidió en los siguientes términos:

se

"Es siempre agradable para todo afi
cionado obtener la anhelada victoria
en toda
competencia deportiva. Va a
ella alentado por las más legítimas es
peranzas, y el solo hecho de triunfar,
trae aparejado el de imponer un rudo
silencio a la crítica, que está siempre
alerta, en las inmediaciones de la pedaña.
El campeonato de Francia, como ca
si todas las grandes exhibiciones de la
esgrima, se ha disputado a "un solo
golpe de botón", según la fórmula co
rriente.
Estimo que tal sistema debe ser aban
donado. La "poulé" a un solo toque,

Ceuta

loríela

Ahumada 302 esq. Huérfanos

■especialidad

en

Copas

Cronógrafos
Esta
>sta

casa

capital,

ofrece
sus

y

Medallas para
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como
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Compra- Venta-

contratos de
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pago de solo 3 y. 8 pesos
lurante 40 semanas, con derecho a mercaderías
fin aumento de precio, por $ 100 y$ 165.

(4,800 Compradores suscritos).
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librada siempre al azar. Un ti
rador de grandes condiciones queda,
así, a merced de un mal momento, fren
te a un adversario de calidad visible
mente inferior; se beneficia éste y sin
tener que realizar ninguna proeza no
table, coloca al jurado en la dolorosa
disyuntiva de acordarle una victoria

queda

inmerecida.
En tal forma, es innegable que no
interviene en los asaltos a "un golpe
de botón", ni la técnica segura del es
grimista, ni su agilidad, resistencia u
otras condiciones superiores, pnesto
que la casualidad viene a anular un
inteligente esfuerzo.
A un solo toque, el vencedor puede
haber llegado a la victoria en circuns
tancias excepcionales. No influye en lo
más mínimo la' clase, sino el azar.
En principio y esto es precisamen
ex
te lo que se ha podido apreciar
délos
hecha
grandes esgrimis
cepción
—

—

ha triunfado la
clase, pero en cambio aquellos dos
ni"estros sucumbieron lamentablemen
te ante dos adversarios inferiores.
La corriente de opinión que tiende
a la supresión de los asaltos a un solo
golpe, va aumentando progresivamen
te. Lucien Oaudin, el gran aficionado
francés, es el precursor de este movi
miento, y sostiene con argumentos irre
futables, que los ataques deben ser a
un número de
toques suficientee, que
permita a los tiradores emplear todas

tas Tamber y

Eynde,

grandes condiciones, para dejar pa
tentizada, su indiscutible superioridad.
sus

La

Copa de los Campeones, donada
Leopold Gravier, independiente

por
del campeonato de Francia, coloca
frente a fíente auualmente a los gran
des vencedores de nuestros más impor
tantes conoursos. Esta
"poule" es dis
yes indiscutible
en su esencia
a encaminar los asaltos a una fórmula
que eiimine en absoluto la influencia
del azar.

putada

a

tres

golpes,

mente discreta y tiende

Pero

con

todo,

tres

toques

son

aún

suficiente de substituir en el
reglamen
to de esta poule de campeones. Caudin
a
quien he citado anteriormente, con
verdadero placer, dada su palabra au
torizada, robustece mi manera de pen
sar y por tal causa se abstiene de
par
ticipar en la Copa de Campeones.
Su desaparición de la pedana, en esa
gran competencia, ha de contribuir sin
duda a encontrar la forma de restable
cer el
equilibrio hoy efímero, ante los
caprichos del azar. Y obtenida la mo
dificación anhelada, la fisonomía de ios
encuentros

permitirá

adquirirá otro cariz, ya que
mejor desarrollo de la es

un

cuela francesa y un estilo
que inhibirá
en absoluto el miedo
perpetuo de los
competidores, de sucumbir en un mo
mento infeliz que troncha las más le
gítimas esperanzas de cada esgrimista.
Puede garantizarse
que la idea de
suprimir los asaltos realizados hoy en
tal forma, tiende a hacer mucho cami

Encuentra, como es lógico, en toda
agitación ele ideas, adversarios irreduc
tibles pero más tarde o más
temprano
no.

éstos se convencerán ante la fuerza de
la dialéctica y más
que nada ante una
mayoría evidente que preconiza el aban
dono de un sistema
que tendrá forzo
samente que
Los más

desaparecer.
hostiles, van cediendo,

y la

bondad de la idea se abre ancho camino. Sucede en
primer término la de

posición

de la
intransigencia para dar
la
disensión de Ja
paso
propaganda,
más tarde. Pero el hecho real
y cierto,
es
que todo el mundo se ha adherido a
la tendencia de
suprimir los asaltos a
un número reducido de
golpes".
A pesar de Ja actual
conflagración
europea, que ha paralizado las pedanas
francesas casi por completo, la teoría
de Ducret se ha consolidado
y ganado
muchos adeptos, por lo
que cbsí puede
asegurarse que cuando se renuévenlos
grandes concursos de esgrima. Ducret
habrá vencido,
imponiendo su sana y
equitativa teoría.
a
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—El inagotable, indispensable, incalificable
insubsanable amateur, señor Vioeafce Balma
ceda, a raíz de sus encuentros con Mr. Peter
Raymond y Carlos Alarcón, sostuvo en noches
pasadas en el ring del "Sportman" un reñido
match con el aficionado, peso candelilla, Pancho Valdés.
A los pocos minutos abandonó el ring B.dmaceda, seguido por su adversario.
El peso gallo-niño-liviano, R. F, se lia re
tirado difinitivamente de los rings.
Sentimos tal determinación, pues sus matches

e

—

7

el campeón de Talca. Alfredo
el peso-uña Oateto Echeverría y
el último desafio que le lanzó el científico pele

pendientes
Murillo,

con

con

ador de color. Tomás Olivos,

podran

no

verifi

carse.

—Osear Rodríguez Barros, vencedor por
aknockout» del gran peso, guatón Puelma,
desafía a los siguientes aficionados:
Chuneho Correa, Máximo Ohaigneaux, Pi
chardo Valdivieso, Pisco Montt. Bases en el
ring particular de "El Moderno".
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Los

ATLETISMO
principios generales de las carreras de a pié
El estilo. Las piernas. La respiración
Los brazos.

La creeucia de que todo el mundo sabe
correr, es un gran error. Hay que apren
der a correr, como se aprende a boxear,
como se
aprende a luchar, ele. Es el estilo

el que permite desplegar toda la, potencia
atlética que uno es capaz de desarrollar y
con igual esfuerzo,
mayor sesultado. El cuerpo debe estar en la carrera,
uu poco inclinado hacia
adelante para fa
vorecer las verdaderas descargas muscula
res que se
producen, sobretodo en las ca
rreras de velocidad.
¡No puede acentuarse
demasiado esta inclinación, sin embargo,
pues se haría así en detrimento de la
pisada. Por análogas razones no debe lle
varse el
cuepo demasiado derecho o incli
nado hacia atrás,
falta común en nues
tros corredores,
pues se quita así a lps
músculos flexibilidad y elasticidad que les
son imprescindibles. Cada corredor debe
estudiar, pues, concienzudamente cual es
la posición,
ya que para determinarla
hay que contemplar circunstancias perso
en la cual se está en condiciones
nales,
de utilizar mejor sus fuerzas sin perder
nada de la amplitud natural de la pisada.
El trabajo de las piernas
constituye en
las carreras a pié el elemento más impor
tante para conseguir una buena pisada.
El movimiento debe hacerse sin rigideces,

conseguir

—

—

—

—

debiendo trabajar cimultáneamente todas
las articulaciones. Los músculos deben
trabajar independientemente unos de otros
y sin incomodarse mutuamente. Los pasos
por ejemplo, no
buen resultado, porque obligan a
arrastrar la pierna que queda atrás, mien
tras produce la rapidez de la que marcha
adelante y el avance se hace por sacudi
das sucesivas debido a que mientras per
manecen en
el aire ambas piernas se in
movilizan y la progresión es casi nula.
Este método es muy malo. Los músculos,
durante la carrera, no deben permanecer
en reposo ni deben
trabajar por contrac
ciones bruscas. La carrera debe ser nn
movimiento continuo, sin choques y sin
esfuerzos violentos, y se consigue así me

exageradamente largos,
dan

y mejor pisada.
llegar a este resultado hay que
habituarse a llevar la pierna de adelante a
nos

fatiga

Para

de tierra, sino fleccionando
manera de unir casi la
muslo. Esto es tan im
portante que durante el entrenamiento de
ben hacerse pisadas especiales en que a
cada paso se lanza un talonazo a la nalga.
Cuando la pierna llega adelante debe
extenderse por completo y llegar a la posi
ción rectilínea, justo cuando el pié toca el
suelo. Si la pierna se mantiene un poco
flexiohada al llegar adelante, se pierden
inútilmente algunos centímetros en cada

atrás,

no

al

ras

bien la rodilla de
pantorrilla con el

paso.
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"EL RING"

sobre la punta de los pies
capital para los "spriuters" para
que el tobillo pueda funcionar debidamen
te. En el momento que toca tierra el pié
debe estar completamente extendido, a tal
punto que corriendo con calzado sin cla~
resbalar algunos centí
vos, el pié debe
metros. La punta del pié es lo primero
que toca el suelo, la articulación del tobi
llo sirve de eje, de resorte y de freno su
primiendo las sacudidas, y mientras el
cuerpo, por la velocidad adquirida, es lle
vado hacia adelante, el talón se acerca pro
gresivamente al suelo que no hace más
que rozar, pues de inmediato funciona el
tobillo, se levanta de nuevo el talón y se
desprende del suelo la punta del pié. Este
movimiento, cuidadosamente estudiado y
realizado por los corredores célebres, debe
ser procurado por
los que se entrenan y
llegarán así a obtener sorprendentes pro

Debe

y esto

córrese

es

gresos.
La respiración debe hacerse ampliamen
te. Si, como debe pasar en la generalidad
de los casos, las fosas nasales son iusufi
cientes para dejar pasar sin esfuerzo toda
la cantidad de aire que exigen los pulmo
nes, no debe titubearse en respirar con la'
boca abierta, tan ampliamente abierta co
mo sea necesario. La necesidad
de oxíge

9
durante la

no

carrera

es

completamente

que llenar esa exigencia
a cualquier precio. Por eso, lo esencial en
la carrera es suministrar a los pulmones,
sin esfuerzos inútiles, la cautidad de aire
necesario o algo más aún si se ha habitua
do el corredor a lo que se llama la borra

anormal,

chera de
En las

y

hay

oxígeno.

de velocidad, la mejor
manera de respirar consiste en respirar en
la siguien'»
una pisada y expirar el aire en
>
te, estableciéndose así una coordii.
carreras

'

entre

los

movimientos

propulsivos

El movimiento de los brazos tiene gran
Puede decirse
en la carrera.
un atleta que corre sin imprimir a sus
que
brazos el movimiento natural está conde
nado de antemano al agotamiento y la fa

importancia

tiga.

El movimiento de los brazos permite a
la parte alta del tronco acompañar sin es
fuerzo a la pervis en su movimiento de
progresión hacia adelante.
Los movimientos de los brazos no deben
ser

desordenados ni

exagerados,

como ocu

menudo en que la exuberancia
muy
de estos moximientos producen la rápida
fatiga de los músculos dorsales.
a

rre
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DEL SAN CRISTÓBAL.^
Carlos Polite.- Desde observatorio han sobservado paseos suyos con oriental. Es inúti
empresarios traten de ''desorientar al público

blico, sabe que

-

DE CONCEPCI0N.Angel Rodríguez.- Pedro Pablo Fuentes
aceptó pelear con Ud. Autoridades han comnl
gado ruedas carreta, lo que preba yo no hi go
cosas de negro. Respress.
-

DE SAN FRANCISCO 3l0.Manuel Fuentes.- Marques

Dos Fuentes

parentesco. Era denigrante

reconocerte

para Fuentes qne le recarguen de

platos. Pe

DE LA FEDERACIÓN.

Cucho bbuce.- Afición o costumbre hacer
reclames polloicas, hízole latear demaciado úli
timo match sobre méritos Tagle Cárter. Parece
hízole con objeto acreditar condiciones propa
gandistas ante futuro 'cenador" Madrid, quién
parece ignora que son muchos los "ensartados"
y pocos los "elegidos". Alfonso Reveco.
-

A "MONOS Y MONADAS"

Redactor Sportivo.- Chistes

en

que apare

cifras, pretendiendo tomar poco pelo son
peligrosos. Así como hay cifras «aplastadora?»
las hay también «salvadoras», cuya cita deci"
fraría muchos misterios. M. de Queensberry.cen

DEL MATADERO.

RaUL Chao

rio.

des-in-

tereeada qne hace Ud. a cinturón que me cuel
gan, oblígame cambiar marca Fray Andrés de
mis grasas, por «Fray Chao» que es mas acre
ditados
Tagle Carter.•

AL INDRPENÜENCIA.Comité Directivo.- Desea- íamos
impidan
anmieiador meta en ring chico filarmónico. Pa
ra música, basta
y sobra con las que él tan ri
sueñamente proporciona. El
público.
-

carta

cer

Ventura Debezzi.- Determinación jurado des
calificarlo como referee por asunto «triunfo mo
ral», «debezzi-r reconsiderada. Caso contrario
moriremos nostalgia perder para siempre di
versión producida por su presencia en tablado,
«A-pelamos como aquí hemos «a pelado» Juan
Galvez.

no

portada "El

admira

ostente retrato Carlos

todo «candado» debe ponerse
Donoso.

en

Pérez, cuaudo
la

C.

porta-da.

-

DE CONCEPCIÓN.Ché Elizalde.- Advié.itote

«infighting

en

próximos

en

hotel

Español

no

abuses del

porque

encuentros tu recto

peligraría

favorito. Che

Gandulfo.DEL MUN1CIPAL.Manuel Aránguiz.- Ejercicio box y baile
combinados resultan contraproducentes. Opte
uno u otro. Anna Pavlova.*
DE CONCEPCIÓNRaúl Fernandez. -Por favor

búsquem

competidor cualquiera. ¿Hasta

en

esa

cnando

me

aca-chao? Cadett.-

DEL BARRIO ESTaCION.Amadeo Pomarel.- ¿Vendía

luego? Amigos

y Taberner-os esperan auciosos. Varios vecinas.

DE MADRID.Cucho Bruce.- Anuncie oficialmente Alfon
so (Reveco
j otorgóle Intendencia Tarapacá.
Ud. tanto tira pa-allá que al fin salió con la
suya. Roma ..nones.DE PEKÍN C Via
Galves-íon).-

A "SUCESOS"

Empresario Polite.- Celebro habilidad no
llevar Polite a pesaje
reglamentario, según ba

Qeensberry.- Llegó

-

tiene

Agradecido propaganda

de

A"LAOPINION".-

un

-

todo el pú

pesado... de

muy

tificada de Chao. Exije Federación hable con
tigo fin explicaciones por campaña anti empre
con
sas. Como con esto repetiríase escena mia
difunto Comendador, no olvides aquéllo de
«Los muertos que vos matasteis» Juan Teno

Ring',

-

como

es

-

DÉLA Av. TUPPER.Director Ring- Me

llegrini.

Ud,

pugílsta

DEL PURGATORIO.-

Marqoes

DEL INDEPENDENCIA.Luis Candía.- Bofetada estomacal que pro
pinóte Elizalde, do fué como para que te to
maras de las cuerdas, abando naodo
pelea; pe
ro, consecuente con costumbre, algo "tomaste"
Carlos Polite.

e9e

Tapia.

manos.

Obréchb.-

niégace

cinturón Nick Cárter.

ses

no

Chino Lecalos.- Aveligüe
dá letlatos de aelonautas.

polqué cLingí

Li-Un-Chang.»
Marc-Koni
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Tiro al blanco

11
tiros que

se

dispararon

sobre

anillos, obtuvieron, siendo
punto:
Don Luis Vargas

el

blanco de áiez
máximun 100

■

Casiano Alcalde
Enrique Bottinelli
Juan Risetti
Dario Zañartu O
Alejandro Blanco

i
«
«

«
i
«

efecto un interesante
certamen organizado por D. Osear Hoefele acreditado tirador, quién donó una hermosa me
dalla para ser disputada con rifle de menor ca
libre, a la distancia de 50 metros y disparando
de pié sin apoyo. Un buen número de concur
santes acudió a demostrar su pericia y el gran
perfeccionamiento que ha alcanzado la fabrica
ción de rifles de repetición de calibre menor.
Obtuvo el única premio y su correspondiente
diploma el afamado tirador D. Luis Vargas cu
yo retrato tenemos el agrado de publicar.
El resultado del concurso fué el siguiente:
Tomando la mejor de las? dos series de diez

Santiago
Intercity
Rangers, de Talca
Con motivo de la celebración del aniversa
rio de su fundación el Santiago Badminton
invitó al Rangers F.Q. de Talca al Everton
de Valparaíso y al Chile de San Felipe, para
que estos tres clubs participaran de las fies
tas que se efectuaran mañana Domingo. El
Everton y el Chile, enviaron sus escusas la
mentando su inasistencia por tener compro
misos anteriores que les impiden tomar par
te activa en la fausta fecha del club amigo.
El Raugers llegai á esta noche a esta ciu
dad y mañana se jugara en la cancha que
posee el Badminton en la Av. del Seminario
este atrayente match.
El Rangers es el mejor clubs de la juven
tud de Talca. Cuenta con una línea delante
ra

primer orden.
Santiago Badminton,
estusiasta jóvenes de

de
El

por

»

formado tanbién
nuestra

«
«
«

«
«
«

sociedad,

Zorobabel

89
89
88

2

«
«

«

87
87
86

«

86

t

83

Moya

«

Osear Hoefele
82
Octavio Castagneto
81
Jorje Sirva Somarriva 76
Guillermo G, Huidobro 76
Francisco Palacios
73
Julio Figueroa
59
Horacio Mac Manus
56
Wifredo Matanodona
41
Carlos Contreras menos de

«

«

«

«
«

«
«
«

«

<
«

cuarenta

puntos.
En los dos primeros Domingos de Agosto se
ferificará un Certamen de Tiro de Desafío or
ganizado por el tirador de revólver don Dario
Zañartu Ó. Se nos pide invitar a esto Concur
so a todos los aficionados y a I03
Oficiales del

Ejército.
v.
es

Talca
demasiado conocido y

hoy dia,

Santiage Badmigtod

t

«
«

a

e

88

«

llevó

90
89

Santiago Clarck

«

se

punto»

«

«

«

En este Club

93

Félix Alegría y
Carlos Salinas
José Rojas
José M. López
Luis Morchio

«

en

figura

primera linea,

su

tanto

1.0
en

team,
afición

á los

sports cuanto en bondades.
Mañana, pues, podremos presenciar el
verdadero sports en una lucha noble y caba
llerosa.
Habrá también

un match de fantasía
con
muchachos terminaran la

alegres
sportiva.
Después se verificara
Niza un gran banquete de
estos

que
fiesta

el Restaurant
de 100 cu
biertos al que han sido invitado á mas de
los visitantes, los redactores de sports de los
diarios de Santiago, y Presidentes de varias
instituciones de football.
Fierdas como estas, despiertan en nuestra
juventud el amor á los sports y felicitamos
al Santiago Badminton eu su aniversario,
haciendo votos por que siga
por el camino
de progreso, que a sabido señalarle su ac
tual Directorio,
en

mas
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ADIESTRAMIENTO FÍSICO
Uno de los jefes más interesados entre noso
por la realización del ideal que ahora per
sigue la Federación Sportiva Nacional dice un
diario de Montevideo es sin duda alguna el se
ñor Comandante don Teobaldo Llosa y Rivern,
quien en varias oportunidades ha sostenido bri
llantes conferencias sobre los deportes y la cul
tura física y que ha condensado las reglas del
bien vivir en las prescripciones siguientes:
Con la práctica de los ejercicios
tros

-

fiíicos, cualquiera

que

ol tiene:
Fuera de la economía

dase,

sea

la

en

dinero y

se

de vitali

siones personales, y energía colectiva para re
chazar les ultrajes a la Patria.
A estas diez consecuencias podemos conce
derle todo el valor de los dogmas, cuya realidad
y efectividad sólo son apreciadas y sentidas por
aquellos que gozan del inefable placer de prac
ticar los sports. Las llamaremos consecuencias

positivas.
Al lado de ellas tenemos que colocar las que
consideremos de carácter negativo y que se de
rivan de la carencia de costumbres sportivas, y
por lo mismo de un estacamiento o inmoviliza
ción relativa del ser en sus variados aspectos

dad, en relación con otras distracciones, los
sports físicos tienen estas extraordinarias virtu

psicofísicos.

des:

piritual

l.o

Adquisición de fuerza y belleza corpó
rea, y de movimientos y aires de distinción
y
—

cultura.

2,o Dominio amplio del YO físico para la
lucha por la vida, con un completo funciona
miento de todos los órganos y sentidos,
y por lo
mismo aptitud para abordar
cualquiera clase
de trabajo material.
3,o— Dominio del YO psíquico Imperio concíente y perfectamente controlado de la volun
tad sobre los actos y resoluciones, y
aptitud y
capacidad para acometer las labores intelectua
—

■

les,-

4,o

—

Superioridad intrínseca, singular

o

co

lectiva de los individuos físicamente adiestrados sobre los que no lo están.
5.o Acometividad constante, desde el mo
mentó de la concepción de la idea hasta la fi
nal realización d6 la obra.
6.o
P.-oducción de flujo de ideas como re
sultado de una renovación y nutrición constan
te del organismo por las
depuraciones y oxige
naciones qne provocan los ejercicios.
7.o- Buen estado de ánimp para seguir vi
viendo la vida por el convencimiento que se ad
quiere de poseer fuerzas internas suficientes pa
ra soportar los contrastes,
3.— Disposición permanente para secundar
las buenaB iniciativas. Colaboración desinteresa
da; gran espíritu de solidaridad; grandeza de
filma, como obra de la convicción de que los
campos de la actividad humana son múltiples
y hay lugar para todos, y de que la coopera
ción es la ley sabia y humana de la existencia.
9.0
Práctica de buenas costumbres,
por el
valor que se dá al propio ser y el respeto
y con
sideración que merece la sociedad en que se vi
—

—

—

ve,

10.—

Energía

para

responder

contra las agre

Esas consecuencias

negativas,

de inercia

es

y física, son.
l.o— Falta de vigor para trasportarse de un
lugar a otro sin ayuda de aparata mecánicos
debido al horror que se tiene a la fatiga; defec
to capital desde el punto de vista militar.
2ro— Flojedad en la iniciación o conescupión
de las ideas, asi como en la aplicación práctica
de ellas. Desde el punto de vista militar, floje
dad en la concepción, iniciación y ejecución de
las operaciones. Cansancio cerebral al ser so
metido a trabajos que salen del límite ordina
rio.
3.o
Falta de capacidad asimilatriz en el or
den intelectual, por la deficiente vigorización
de las funciones cerebrales.
4.o
Falta de claridad en la inteligencia pa
ra la apreciación de los hombres, de las cosas
y
de las situaciones. En el orden militar, inepti
tud para determinar lo que se llama momento
militar en la iniciaciación délas operaciones.
5o- Ineptitud mcral y física para hacerse
cargo de las situaciones, no sabiendo responder
de éátas por las que uno se ha creado,
y que de
ban reportar una utilidad nacional o en últi
-

—

—

-

mo

extremo

particular. (Falta del senti
responsabilidad.— Discurso del Pa
una

miento de
dre Didon 1898— París.

6.o
Tendencia general en los no adiestrados
los irresponsables— a no responder por actos
o acciones
que les compete haciendo recaer
verdaderamente la respetabilidad en auperio—

—

García

Reyes ÍN.o 10
í: ala Atlética ae Fuerza y Lucha
Profesor; Ignacio Sepúlveda
Campeón de Fuerza de Chile

Horas: de 6 P. M. a 10 de la noche
Baños, clases de Box, Lucha, jiujit
su etc.

"EL RING"

res o

inferiores ciertamente

niendo
los que

7.o
del

po
distan mucho de

tendenciosa de las órde
fin de hacerle incurrir en fal
de restarle los méritos que verdaderamente

Interpretación

—

nes

irresponsables,

juego sistemas que
adoptan los hombres.
en

superior

a

tá o
le corresponden.
8,0— Formación de asociaciones más o me
nos numerosas cou el lin
evidente de figurar
por la fuerza de la masa cuando no se ha podi
do personalmente por la propia ilustración, la
energía o el talento.
8.
Imposición violenta de las ideas o de los
sistemas con fuerzas extrañas cuando no se dis
pone de las propias.
10 Quiebra del propio sistema conceptual
cuando no se ha forreado desde la infancia un
espíritu recto que sólo pueden dar la familia, la
moral y los buenos principios ayudados por la
confianza en sí mismos y el valor físico que son
los que verdaderamente han elevado a los hom
bres que figuran en la historia y cuyos nom
bres no desaparecerán mientras baya en el
mundo espíritus concieutes que puedan apreciar
las buenas y malas obras.
T. Llosay Rivero. Teniente Coronel.
—

—

—

La Marcha

a

4

pies

La marcha a cuatro pies, o por otro nombre
cía marcha con el apoyo de las manos», es un
ejercicio que apenas si necesita explicarse. To-do el mundo comprende en qué consiste y pne.
de practicarla sin necesidad de profesor,
Sin embargo, conviene algunas indicaciones.
Marchar a cuatro pies es avauzar en el suelo
sirviéndose a la vez de pies y manos, como los

cuadrúpedos.
Como éstos también, y

en

pie

pie derecho

mano

quierdo

y

y

mano

y la

mano

opuestos,

es

decir,

iz
y asi consecutivamen

izquierda; después pie

derecha,

te.

Conviene, además, llevar siempre el peso del
cuerpo adelante, sobre la mano que avanza. Ma
nos y pies deben volverse ligeramente hacia fue
ra.

Como se ve, todo 63 de fácil ejecución; lo di
fícil es practicar el ejercicio de un modo natu
ral y descansado. Probad si no a andar una do

Casa Jsias
Especialidad en

de metros en esta postura y os convence-.
réis de lo cansado q.|ie es. Al principio os fati
garéis; hasta es posible qne os duelen los ríño
nes. Pues ese cansancio y este dolor de ¡jares es
la mejor prueba de que vuestros músculos han
trabajado y que el ejercicio es fructuosa.
Lo es, en efecto. Dejad a Iob indiferentes que
se encojan de hombros y se rían a vuestras ex
pensas; la marcha a cuatro pies no dejará de
ser por esto uno de los mejores
movimientos
gimnásticos, No deja inactivo ninguno de los
grupos musculares. Las piernas trabajan tan
to como en la marcha ordinaria; los brazos y las
espaldas, mucho mas, puestos que aguantan ca
si todo el peso del cuerpo. Ni que decir tiene
que los músculoB abdominales y torácicos con
curren igualmente al esfuerzo general.
Es, pues un ejercicio de los má.s completos, y
pocos habrá que le aventajen desde este punto
de vista.
Conviene sin embargo, no exagerar. La mar
cha a cuatro pies es excelente a condición de
no abusar de ella.
Es un ejercicio violento, que, como ha de
ejecutarse con relativa presteza,, provoca, por lo
tanto, la fatiga y el ahogo.
Prolongarlo más allá de una cincuentena de
metros, cien metros todo lo más, es completa
mente inútil y peligroso. No se trata, por consi
guíente, de elevarlo a la categoría de sport y or
ganizar carreras de 200 metros o más a cuatro
cena

patas.
Eso sería desconocer esencialmente el carác
ejercicio, que ante todo es un movi
miento educativo y un precioso elemento de de
sarrollo físico.

ter de este

virtud de las leyes
mover simul

elementales de equilibrio, hay que
táneamente el

13

La

Reptación

Consiste en reptar en tierra, ni más ni menos
que hacen los reptiles. Estos (serpientes, víbo
ra, culebras, etc.) no tienen piernas ni brazos, y
-in embargo, andan. Esto es lo que tratamos de
imitar.
¿Como conseguirlo? Muy sencillo Acordaos
de los clowns de circo cuando hacen la sepiente.
Tendeos de barriga en el suelo, con las pier
nas estiradas y juntas y los brazos
pegados a lo
largo del cuerpo.

Camisería
Calle

y

Corbatería

Puente, núm 551.

—

Santiago

artículos de punto y ropa blanca para sportman
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Levantad ligeramente la parte derecha del
cuprpn y dad un empuje de el hombro derecho.
Apoyad éste en tierra, levantad a su vez la
parte izquierda del cuerpo y avanzad >el hom
bro izquierdo. Volved a apoyaros en éste y con
tinuad así alternativamente. Esto es todo, y ha
bréis aprendido a reptar o rastrea.
En el movimiento de reptación, brazos y
piernas deben quedar completamente inerte;
e? ejercicio,
por tanto, menos complejos, desde
el punto de vista muscular, que la marcha a
«uatro

pies.

Los que más trabajan son los músculos ab
dominales, en contracción continua; los de los
hombres, que son los músculos motores, y los
de la nuca, a consecuencia de erguir constante
mente la cabeza.
Pero si es inferior por este considerando al
ejercicio anterior, le aventaja en el desarrollo
de la caja torácica y porque constituye un ma
ravilloso procedimiento de auto-masaje.
El célebre campeón carrerista Juan Bouin es
un adepto entusiasta de la
reptación, deBde el
día que lo descubrió arrastrándose por la arena
después de tomar un baño a orilla del mar.
En el colegio de atletas del Reims se practi*
oa también la
reptación con excelentes resulta
dos.
Pues tampoco hay que abusar de este ejerci
cio, porque es muy violento. Con diez o veinte
metros hay bastante; treinta metros es un máximun qua nunca debe rebasarse.
La reptación conviene en gran manera a
los obesos. Es el ejercicio más indicado para

'

EL HOMBRE IMITA AL NIÑO
Practicando la marcha a gatas y la reptación
no hace más
que imitar al niño antes de apren
der a andar.
La naturaleza sabe lo que hace, aunque a no
sotros nos parezca a veces deficiente.
Si ha querido que el niño se arrastre por el
suelo y ande a gatas, es sin duda porque este
ejercicio es el más a propósito para su desarro
llo muscular.
¿Por qué no le ha de ser igualmente para el
hombre?
En el Skating del Velódromo de invierno de
París tuvo lugar en Febrero de 1915 un diver
tido concurso de reptación.
Los concursantes fueron nueves, que, pareci
dos a grandes serpientes, realizaron heroicos es
fuerzos para llegar a la meta, situada a 60 me
tros de distancia. Al
principio se creyó que to
do fracasarían, pero cinco, de los nueve, termi
naron regularmente el concurso. La
prueba lla
mó a deportistas de otros ejercicios: corredores
a pie. clowns
y futbolista.
El ganador fué el pugilista Boarlier, quien

llegó a la meta en quince segundos. Después
de imitar al pez, nadando bajo el agua, y al ave,
volando sobre la tierra, loa aficionados a los de
portes raras acaban por imitar a los reptiles.
Máxima:
y sal cou aire puro:
Voluntad y cuerpo duro.

Agua

adelgazar.

EL MATCH ELIZALDE-GAND1A
El sábado pasado se batieron en el «ring del
Teatro Circo Independencia los boxeadores Ra
fael Elizalde y Luis Candía, ambos optadores
al Ointuron Tagle Cárter, para que sea dispu
do entre individuos de 61 a 64 kilos. El match
adquirió interés sólo al iniciarse el terced round,
ya que antes de él, Candía se comportó media
namente, dejando destacarse la superioridad
de Elizalde en forma
que le auguraba una vic
toria fácil y rápida.
Lbb incidencias del pugilato las anotó nues
tros redactor en la siguiente forma:
PRIMER ROUND. Inicia Elizalde con bue
nos rectos a la cara
y al cuerpo. Candía contes
ta con golpes izquierdos,
que no producen ma
yor efecto, ya que con todo brio se le propinan
golpes que le obligan a permanecer «koock,
dokn» durante algunos segundos, por dus ve
ce», casi consecutivas. El campanazo lo sorpren
dió también en tierra.

SEGUNDO ROUND.- Nuevamente Elizalde
rompe el

ataque, empleando «cross» derechos y
algunos «upper-cut> con suma habilidad, y
frecuencia. Uno de estos golpes, propinado
con la izquierda, durante un
clinch, descon
cierta a Candia que pierde su guardia. El «ti
me»

le salvó de

un

«fuera de combate»

inmi

nente.

TERCER ROUND.- Candia reacciona en
forma inesperada y aplica golpes con una des
treza admirable. Elizalde recibe uno de ellos en
la mandíbula qua le pone al borde del «knockout», Candia se malogra una mano por efectos
de golpe propinado y el dolor le imph'e emplear
su derecha en forma definitiva. El
tiempo sor
prendió a Elizalde semi aturdido.
CUARTO ROUND.- Candia continúa ata
cando pero su nerviosidad le hace tirar golpes
que quedan largos, y que por lo mismo no dan
ningún resultado. Elizalde se concreta a repo-

"Eli BEVG"

Rafael Elizalde
Luis A. Gandía
evitando el encontrarse frente a frente con
su rival.
QUINTO ROUND.. Repuesto, Elizalde co
mienza sus ataques con mucha energía; golpeo
de preferencia el corazón y el estómago de su
adversario y ensaya algunos tiros al mentón. Al
terminar el round, Candia se ve arrinconado y
debe resignarse a recibir un fuerte golpe en el
plexo, que le hace caer. Suena el «time».
SEXTO ROUND,- Ambos peleadores se ata»
can con brios. Los dos
ensayan golpes al men
ton y Elizalde logra entrar además algunos al
estómago, que producen ciertos desfallecimiento
en su contendor,
obligándole a buscar el clinch.
El campanazo les sorprende «amarrados»
ULTIMO ROUND. Se inicia con uu fuerte
cambio de golpes por ambas partes. Elizalde de
dícase a esquivar haciendo un exelente juego
nerse.

de

desconcertar a Candia, quien
«banda» al no encontrar blanco para
sus fuertes golpes. Elizalde fintea
a la cara
y
entra un formidable golpe al estómago. Candia
se retira a su rincón y,
reposando sobre las
cuerdas, espera que el referee le cuente los diez

piernas y logra

se va en

segundos reglamentarios.
Candia declaró

de la pelea que nc
adversario el que le obligó
a
ring, sino el accidente de lamano derecha
que sufrió al iniciarse la pelea y que
le colocaba en desigualdad de condiciones.
Para provar que no teme una derrota, Candia
ha desafiado a ¿filizalde a un match a 15 vuel
tas, con todo el premio al vencedor.

fué el

de
abandonar el

golpe

después

su

Polite GACETE.

Restaurant y Bar Tarsetti
Huérfanos 1036
INo necesita

Recomendación

Luis A. Candia >o
Profesor de Box y Ejercioios Físicos.— Especialidad en Masajes y entrenamientos.
C. ROJAS.— Profesor de Jiu-Jitsu y Ejercicios Físicos.
La ¡ala cuenta on toda clase de aparatos modernos.
Exteaso bca!. Sala de baños y masajes.
Clases de 8 a II A. M. Y DE 3 a 8 P. M.— ROSAS 2533
.
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La Concurrencia

Ll hermosotrofeo "Alvarez Condarco"
i se
disputa anualmente entre las Ligas
Football de Santiago y Valparaíso}' que
ugó el Domingo último en el Estadio
¡a Liga de esta capital fué un aconteiento sportivo que demostró una vez
i la buena
organización de estas instiones
que marchan a la .cabeza entre
le su género en este país y el entusiasde nue?tro pueblo por esta clase de
i Una colosal concurrencia santiaguile todas las clases sociales y no menos
mil porteños que acompañaron a su
un" llenaron
por completo los contory tribunas del Estadio, obra magna dei
especialmente al entusiasmo y cons
ta del dignos Presidente de la Liga
•iago, señor Jorge Westman.
a entrada del
equipo porteño a la can
cón
el referee, señor Jamieson, y miis
después el "team" santiaguino, fué
dada con estruendosos ¡vivas! y aplau-

eepués de los trámites de estilo y colo
ra los
jugadores en línea de combate,
ia el
pitazo inicial e inmediatamente
moderan los santiaguiuos del campo
fario, produciéndose un "córner", sin
ltado.
(Pasa

a

la

vuelta)

"EL, RUVG"

is

Gasabone

en

acción

juego continúa con alternativas, pero
siempre cargado a los vicitantes, Guerrero
Cárdenas y Macauley trabajan con tesóu,

una

hasta que Moliua de un fuerte shot burla
la valla de Guerrero y produce el primer
goal a favor de Santiago.
A los cinco minutos de obtenido este
punto, nuevamente Molina de un soberbio
izquierdo coloca la pelota en la red de los
porteños, siendo recibido por la enorme
concurrencia con atronadores aplausos.
El buen entrenamiento de los porteños
se demostró en
el segundo tiempo, en el
que amagaron constantemente la defensa
de Santiago en busca de descontar su des
ventaja y en efecro así sucedió. A raíz de
rápidas combinaciones, Lira burla a Casabonne, pasa a Geldes y éste con un rápido
shot arrastrado, produce el primer tanto a
favor de sus colores. El entusiasmo del

nar

El

público, indescriptible.
Santiago se desconcierta,

falta que hábilmente

les

por

el

juego

hermoso

un

empate de dos

por lado.
Por acuerdo de los Directorios de ambas
Instituciones se definirá esta interesante

goals

partida en Agosto próximo.
Después del match, los porteños fueron
invitados por aus amigos de la Liga a un
lunch que se sirvió en uno de los comedodel Restaurant Niza, donde se hizo
gala de buen humor y compañerismo.
La manifestación la ofreció don
Jorge
Westman, coutestaudo el señor Santiago
Murphy, en nombre del Presidente de la
Liga de Valparaíso.
Pocos después fueron despedidos los
porteños con grandes manifestaciones de
cariño por el Directorio de la Liga Santia
re.s

go y
se

aprovechada

Geldes, anota el segundo goal a favor de
los porteños, produciendo así hastv termi

numerosos

acompañantes.

cobra

4 la Ville de Paris

Old Chap.

Crucero
| Pasaje Matte 57

Kaqaets "Slazenger", "Prosser" "Hayres"

pa tennis

Actualidades del
FOOT-BALL
Asociación Atlütica
de

Partida oficial que

SCOUTISMO

y de

Football

Liga

se

Santiago

jugará

mañana.

señor H Silva Alamos.

Partida oficial para el

Domingo

5 de Agos

to.

Unión Chileno

Intimjdad

Liga Infantil
Las

partidas fijadas

v.

de Chile

Se cita a to
Brigfida Alciblades Vicencio.
dos los scouts de esta brigada para mañana a
las 10 A. M. en punto, en el instituto de Edn»
cación Fínica, conel objeto de darles las últimas
instrucciones sobre el paseo al San Cristóbal,
que se efectuará en la tarde del mismo día.
Los scouts deberán oou anticipación prove
erse de antorchas, faroles chinescos etc. etc.
para el el desfile nocturno.
Los scouts que asistan rerán preferidos para
la próxima excurción a Valparaíso.
Tenida: uniforme y equipo completo-, once
a voluntad.
—

Loma Blanca I v. Unión Chilena Intimidad.
Cancha N.o 1 del estadio; hora 2,30 P. M. refe
—

Boy-Scouts

Chile

de

Primera división

ree,

Sport

Natioaal

Star¡

de Football

para mañana

son

las

si

guientes:
Primera división

Pedestrismo

Strong-Boys i v. Mundial. Cancha, Mundial,
hora 9 1/2 A. M. referee, señor Lnis J. Gonzá

Distribución de premios
Se avisa a los sportsmen que tomaron parte
en el campeonato organizado en Providencia en

lez.
Zenteno v. Washington B. Cancha, Zentenó,
hora 3. P. M. referee señor Vicente Toledo,
Universo I v. Estrella Blanca. Cancha N.o 2
del estadio de la Liga Santiago, hora 3 P. M.
referee señor Guillermo Silva.
Loma Blanca v. Unión Parragué. Suspendi
do.
Loma Blanca v. Barros Arana. Cancha, Unión Paragué, hora 3 P. M. referee señor Juan
Fernández.
Segunda división
Universo II v. Washington II. SuspendidoUniverso II v. Baquedano Star II. Cancha
N.o 2 del estadio de la Liga Santiago, hora 2
P. M. referee señor Luis J. González.
Guacolda B. v. Barros Arana II. Cancha,
Unión Parragué hora 2 P. M. referee señor Vi

comemoración del 21 de Mayo, que la redartición de los premios se efectuará en el salón da
'•El Diario Ilustrado" el Sábado próximo, a las
5.30 P. M.

Lucha Romana

Sepúlveda

Atletismo
Asociación de Sports Atlétioos

cente Toledo.

va-

jugarán próximamente
complementarios:
—Se

Bélgica
Zenteno

I

v.

v.

los

siguientes

Arturo Pratt, 30 minutos.

Loma Verde, 30

«

«

«
«
A. v. Zenteno, 30
"—Ha sido nombrado director de esta institu
ción el señor Víctor M. Pérez.

Washington

El próximo Domingo

y otros

efectuará, en el Stasegundo campeonato

se

dium de Los Leones, el
atlético de la temporada,

con un interesante
programa que comprende carrerasde ligereza y
de fondo, de vallas, saltos y lanzamientos.
Como los clubs que compiten se encuentran
casi iguales en puntos, cada cual querrá eu es
ta ocación conquistar el mayor número de triuufos para su institución.
La cancha prestará las coudiciones exigidas
y el público podrá disfrutar de una agradable
copetencia y tarde deportiva.

A la Ville de ParíS
Pelotas, zapatos

Notario

El Sábado 4 de Agesto se verificará en el
Teatro-Circo Independencia el desafío de lucha
greco-romanaia muerte entre los señores Igna
cio Sepúlveda y Vicente Notario.
La Federación de Box de Chile controlará
este desafío.

.

Tercera división
Barcelona Star I v. Unión Chilena Intimi
dad. Cancha N o 1 del ee&adio de la Liga San
tiago, hora 2 P. M. referee señor Guillermo Sil

v.

Crucero

accesorios

Pasaje
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para Foot ball

MAINUEL
BüENOS AlRES Y MONTE
Su
incidente.
Interesante
VIDEO.
Su pri
en
la
Comisaria
Sánchez
GIRA POR

—

—

—

mera pelea.

Manuel Sánchez sigue siendo "el
hombre de la situación". En todas par
tes donde presente su simpática figura,
se le tributan cariñosas
ovaciones, es
que prueba que
.saben agradecer

nuestros

deportistas

los que les represen
tan dignamente. Es por ésto, y en vis
ta de que numerosas personas nos 'lo
han pedido, que comenzaremos » rela
tar en artículos sucesivos todas las in
cideucias desconocidas e interesantes
de

su

a

accidentada

Al dar cabida

a

gira deportiva.
primer capítulo

este

debemos confesar nuestra infidelidad,
autori
pues le haremos sin la debida
zación del popular pugilista y acaso
heriremos a través de este relato sn re
conocida modestia y su carácter de ex
hibicionista; pero nuestro afán de ofre
lectores de "El Ring1' algo
cer a los
que les interese, nos hace copiar aquí
algunos de los tpisodios relatados en
amistosa charla por Manuel Sánchez y
otros, escapados de boca de su popular
menager Jack Martinez
Pidiendo mil perdones por esta infi
delidad a los afectados, entramos en
materia.
Serían las 7 de la noche cuando el
internacional hacía su entrada a los
andenes de la estación de "El Retiro",
llevando en uno de sus wagones a un
sportman chileno que saliera de la Pa
tria con el hermoso propósito de con
quistar laureles de victoria para él y
sus connacionales.
Sánchez llegaba a Rueños Aires des
pués de tres años de ausencia y pudo
darse cuenta del enorme cambio que
había experimentado la capital argen
tina que él conociera a su paso parala
vieja Europa, A esa hora se celebraban

alguno meetings patrióticos,
dos por el

provoca
reciente hundimiento del

SÁNCHEZ
"Monte Protegido" y en las calles por
donde debía pasar el deportista chile
animación extraor
no se notaba una
dinaria.
Llegados al hotel, se dispusieron a

algunos paseos y cabarets,
juventud argentina pasa gran
ía noche entre libaciones y
mujeres enloquecedoras. Por cierto que

recorrer

donde la
parte de

sitio apropiado para una per
sona
que llevan fines sportivos; pero
los chilenos somosasí; nos seduce todo
lo que. sea alegría y... í»anchez como
buen chileno, debía forzosamente acu
dir a esos centros de bulliciosas diver
no era un

siones.
Pronto los periodistas descubrieron
la personalidad pugilística que se ocul
taba modestamente en ese casi desco

nocido forastero y comenzaron las se
ries de manifestaciones de gentileza
nuestro campeón y acompa
Martinez.
Jack
ñante,
Al día siguiente, les fué presentado
el ex campeón sudamericano Willie
Gould quien les acompañó al local del
Boxing (Jlub, donde fueron galante
mente atendidos por los numerosos so
cios que allí concurren diariamente a
recibir lecciones de boxeo. Sánchez
recibió el ofreoimiento del Boxing
para atender a su entrenamiento y fué
así como concurrió varios días a prac
ticar con los excelentes amateurs con
que cuenta esa prestigiosa sociedad

para

con

deportiva.
En los días sucesivos visitó el "K.
D. T." uno de los más prestiogos y
bien instalados clubs de deportes de la
vecina República. El campeón de afi
cionados Alberto Festal los llevó al
"Club Gimnasia y Esgrima", donde se
solicitó de Sánchez una exbibición que
fué presenciada por más de dos mil
socios. Su contendor en esta academia
fué Julio César Cuki, distinguido y
-

competente sportman argentino, que
de los más entusiastas practi
cadores del boxeo en Baenos Aires.

es uno
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Evidenciadas las condiciones y bue
nos

tro

antecedentes

campeón,

pugilísticos de nues
pronto se iniciaron las

gestiones para organizar su primer pu
gilato público. Todos señalaron a Wi
liie Goul como el único contendor;
pe
ro

puestos

al habla

con

sudamericano manifestó
no

entrar más al

ring,

falto de

energías

cuentro

con

el

ex

su

campeón

decisión de

porque

se

para sostener

hombre

sentía
un

en

Manuel
Sánchez, que llegaba precedido de un
sólido prestigio de excelente boxeur.
En vista de esta dificultad, los diarios
llamaron a inscripción a los que tuvie
ran méritos para optar al Campeonato
Sudamericano de Peso Liviano. Acu
dieron al llamado Armando Usher,
Willie Williams y Gustavo Leneve,
este último fué aceptado bajo la con
dición de ponerse dentro del peso re.
glamentario, pues tenía algunos kilos
de exceso.
Sorteado el primer puesto, éste le
un

como

infinidad de agentes de pesquisas en
el desembarcadero. Uno de ellos, al
Sánchez,
ver la figura desconocida de
dándole a conocer su
se acercó a él y
calidad de "autoridad" le dijo que se
—

—

diera preso. Nuestro compatriota quiso
protestar; pero se le mostró un retrato
casi
y las filiaciones de un hombre que
a las suyas. Resignado a
correspondía
sufrir las consecuencias de este pare
cido desgraciado, Sánchez tuvo que re
signarse a acudir a la Comisaria próxi
es
ma, donde se le dejó detenidoí en
de
Policía.
del
Jefe
pera
Intertanto, Jack Martinez que se ha
llaba en Montevideo desde el día an
terior, recorría toda la ciudad en busca
de quien creía se hubiera
de su

pupilo,
quedado resagado en la capital argen
tina. Todas sus pesquisas fueron inúti
les. Sánchez no aparecía por ninguna
jfarte y la hora del pugilato se acerca
ba con una rapidez desconcertante.

Por suerte el famoso Jefe de Poli
correspondió a Usher, quedando en se cía llegó a la comisaría que guardaba
re
gundo lugar Williams y para la final al futuro campeón sudamericano y
conocida su personalidad, y después
el notable campeón de los medio-livia
de dársele toda clase de explicaciones,
nos, Gustavo Leneve.
Llegada la víspera del primer pugi fué puesto en libertad.
Es de figurarse la alegría de Marti
lato, Sánchez abandonó su residencia
'
a la
nez al ver
de Buenos Aires, embarcándose en un
aparecer a su hombre"
en
a
creer
hora en que ya se resignaba
vapor con rumbo a Montevideo.
inasisten
Desde la capital argentina, lo acom- la suspensión del match, por
el
paban infinidad de aficionados, que no, cia de su representado. Explicado los
se
iniciaron
trepidaban en lo costoso del viaje por divertido incidente,
ver
pelear a nuestro compatriota, que preparativos para dirigirse al teatro,
al que llegaron cinco minutos antes de
supo conquistarse todo su aprecio y
todas sus simpatías.
que le correspondiera salir al ring.
El amplio local del elegante Teatro
El cansancio natural del viaje, re
tardó el desembarco de Sánchez, que Casino estaba casi lleno de espectado
sufrió por esta causa, un percance que res, entre les que se distinguían nume
rosísimas mujeres que en esa capital
tiene algo de divertido.
decididas concurrentes a
son las más
Ese día había estallado una gran
clase
de
esa
espectáculos.
huelga en Montevideo y las autorida
La aparición de Usher fué saludada
des habían tomado grandes precaucio
con estruendosos vivas. A Sánchez se
nes para impedir la entrada de algunos
agitadores residentes en Buenos Aires le prodigaron también algunos aplau
habían destacado una sos, principalmente por parte del elese
para lo que
-
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mentó

femenino, siempre clispu8sto

a

reparar las faltas de galantería...
El match se desarrolló en la forma

conocida, adjucándose nuestro compa
triota el primero de sus triunfos.
Al día siguiente concurrió al Parque
Central, donde se jugaba el "anual"
entre los equipos de foot-ballers "Na
cional" y "Peñarol" que constituye el
espectáculo que más apasiona a los de
portistas uruguayos, porque actúan en

desarrollo los mejores foot-ball istas
país Sánchez ocupó en las tribu
nas un
lugar preferente y recibió nu
merosas aclamaciones.
Esa misma noche, nuestro compa
triota regresaba a Buenos Aires para
atender a su preparación para el futu
ro encuentro con el
campeón sud-africano
Willie
Williams.
y argentino
su

del

K.

D.' T.

Actualidades Nacionales de Box
Polite Arancibia, Esta noche, deben medir
los pugilistas Carlos Polite y Carlos Arancibia
La diferencia de peso nos había privado de
ver en el
ring a estos dos acreditados boxeado

se

res; pero

hoy

se nos

presentará

esa

oportuni

dad debido únicamente a la buena voluntad de
un
empresario. Las condiciones pugilístícas de
Arancibia han podido apreciarse debidamente
en los innumerables matches
que ha sostenido
con individuos de su
categoría, en los que a sa
lido siempre triunfante. Es un muchacho va
liente y decidido para entrar en pelea, Si a és
te agregamos su probada resistencia para reci
bir golpes, tendremos que augurarle a Polite un
gran trabajo para «despacharlo!). Sn antagonis
ta es también un individuo de mérito, lo que,
agregado a su mayor peso, le daría más proba
bilidades de triunfar en el encuentro de hoy.
Sin embargo, el pugilato tendrá mucho inte
rés.

Elizalde Candía.- Desarrollado ya el primer
entre Rafael Elizal y Luis Candia. con
el resultado de todos conocido, este último ha
solicitado la revancha al campeón chileno orien

pugilato

cree que en su primer encuentro sacó
útiles enseñanza que pueden darle buen resulta
do en este nuevo match. En efecto, Candia tu
vo en amarillos
aprietos a su colega Elizalde y
le faltó poco para dejarlo fuera de combate, a
la tercera vuelta, lo que no cumplió debido só
lo a su poca calma y sangre fría. Con estos an
tecedentes, cieemos que resultará de todo inte
rés este match nvanclia.

tal, pues

P. P. Fuentes A. Rodríguez.- En los prime
días del próximo mes, se llevará a efecoo,
en Concepción, un
match académico entre el
campeón de la frontera Pe'ho Pablo Fuentes y
el uruguayo Augel Rodríguez. Al primero de
ellos, no le concocemos más que por referencia
que dicen que jamás ha querido entraren pe-lea con William Daly, sin que ante mediaran
ros

algunos compromisos que le aseguraran

su

es

el ring. Si a ese pugilista como es
lógico se le han dado referencias de la escuela
y condiciones de Ángel Rodríguez, llegaremos a
valor
creer que a Pedro Pablo le ha bajado el
de repente, ya que ha aceptado medirse con
la ponen algunos
un hombre cuya habilidad
por sobre la del campeón Daly. En todo caso el
hecho es sugestivo.

tabilidad,

en

El i64».- Desde el lúnss pasado se encuentra
Valparaíso el campeón de «64* kilos de pe
so que ha contratado Jack Martínez
para or
ganizar algunos torneos con los pugilistas aquí
residentes. Aunque se ha hablado de que se tra
mita su primer match con el negro John Ca
dett por no haber otros que quieran pelear con
él hasta conocerlo creemos que su empresario
debe presentar a su hombre con un boxeador
que corresponda a los magníficos antecedentes
pngilísticos que se trae el famoso «64». Podía
hacer un match con Pablo Muños de inmejo
rables condiciones o con cualquier «campeón»
que como tal no exija conocer el nombre, ya
que es con la persona y no con la «firma» con
quien debt medirse.

en

Daly Rodríguez. A pesar del interés mani
festado por Willam Daly para medirse pronto
los pesos,
con el campeón uruguayo de todos
aun no se ha podido arreglar el contrato de pe
lea. Sabemos que el campeón de color pondrá
c mo base de duración, en el
contrato, veinte
rounds, ya que se trata de una pelea por el
campeonato Sudamericano. Se disputarán el
70 y el 3í> por ciento fuera de una apuerta per
sonal de 5.000 pesos, qe depositarán con anti
cipación

sus

nspectivoa representantes.

Lillo Fuenzalida.- Se han firmado las bases
para la pelea de Indalicio Lillo y Salvador Fuen
zalida. Lillo ha obtenido algunos triunfos en
la frontera que le colocan a la altura de su fu-

"EL RING'

turo rival. De

Fuenzalida, casi nada de

nuevo

podemos decir. Sns recientes encuentros
servido para evidenciar su valentía y sus

han
do

tes.

Pablo Muñoz.- Este boxeador sureño ha en
viado a Smtiagoa su representante señor W¡
so, con el objeto de que le concierte algunas pe
leas. Trae encargo de desafiar a los boxeado
res Duque Rodríguez Manuel Aránguiz, Alber
to Downey, Rafael Elizalde y a cuantos otros
tengan Bentado su prestigió de buenos pugilis
tas. Con la llegada de Muñoz, tendremos oca
sión de presenciar bonitos e interesantes luchas

pugilístícas.
Sánchez Elizalde. Aunque han cesado los
diarios desafíos y puyas al campeón sudameri
del boxeador
cano Manuel Sánchez, de parte
Rafael Elizalde, sabemos que espera el resulta
do de la competencia por el cinturón Tagle Cár
ter para volver sobre las andadas. Sánchez nos
ha manifestado que una vez que se mejore de
sus manos, no tendrá inconveniente en medirse
con el boxeador chileno oriental.
Aránguiz José Ramirez. Este último ges
tiona actualmente la concertación de un en
cuentro con Manuel Aránguiz. Según nos ma
nifestó Aránguiz hace algnn tiempo, tenía el

Ultima hora
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de no volver al ring hasta el año ve
nidero. Nó sabemos si.en vista del reto de Jo
sé Ramirez, cambiará de opinión.
Dinamarca Fuentes.- El campeón de la fron
tera Pedro Pablo Fuentes esta tramitando la8
bases para su revancha con el campeón de Val

-!

propósito

lisie encuentro

Dinamarca,
hará en Temuco. Será un
triunfo de Dinarca.

paraíso, Valeriano

nuevo

se

t
«as

fácil

Figueroa M. de QueensbeiYy.- A raíz de oier
publicaciones hechas por nuestro colega

dLas Ultimas Noticias» sobre las incorrecciones
e algunos empresarios, el señor Raúl
Figueroa ha salido a la arena en defensa de sus colé.
gas, y en la suya propia, exigiendo a la Fede
ración de Cox que llame al periodista que usa
el pudónino de «Marques de Queeensberry»
para que formalice su denuncio Ese redactor
fué el mismo que emprendió una formidable
campaña en contra de esta institución y que
ha tenido por resultado darle más orientacio
nes qne las primitivas y que a la larga llegarán
necesita entre noso
a hacer de ella lo que se
troB para acreditar el control nacional de estos

deportes.
G-. V. J

de los 64 kilos reglamentario para tener
opción a él (Firmado) Benjamín Tallman-

Franck Gomicn.-v- Raúl
A. Cüleman A.

—

El Match Polite Arancibia

y

Figueroa.

—

ACTA

Julio 27 de- 1917
fecha se reunieron los que fir
man al final con el objeto de
pesar a los
Polite
Arancibia
y
que sosten
peleadores
un match a 10 rounds por el
drán hoy
Cinturón Tagle Cárter, El boxeador se

Carreras

Santiago,

Con'

esta

ñor Arancibia

pesó

el boxeador señor
kilos.

sesenta y tres kilos y
Polite nesenta y siete

En conformidad al acuerdo de la Comi
sión del Cinturón Tagle Cárter y del Di
rectorio de la Federación de Box de Chi
le, se declara que el encuentro Polite Aran
cibia será fuera del Cinturón Tagle Cár
ter, por pesar uno de los contendores más

La
2.a

3.a

4.a

Pronóstico de las de mañana
CLUB HÍPIOO
Carrera: Fiosol, Lincoln y Peleco
«
Aldro, Órbita y Rotativa
«
Incauto, California y Calvito
«
Bretaña, Gloria de Chile y Swalow

5.a
6.a
7.a
l.a

Belfort, Rosicler

«

Gloria del Turf, Shannoa y Acelga

«

Majestic,

Ocampo

Cierva y Bombón

HIPÓDROMO CHILE
Carrera: Romanciene, Huicoco y Daring

2.a

«

3.a
4 a
5.a

«
a

6.a

«

7.a

«

LA VILLE DE PARÍS
Guantes y

111 y

«

«

Triaca, Kainita y Lef fe Malguen

Colejial, Palomilla y Batignolles
Pyjama, Pagano y Cabrito

Tabernera Tarf y Tintero

Orla, Capella y Diestra
Chacolí, Don José y Mohorra

pas^Sie

Punching-ball

para box

S7
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^Sa
resultó el concurso hípico
los señores Riso patrón y
Krause, dueños del picadero de la Avenida
del Seminario, en honor del Club Nacional
de Paperchase.
Los niños regalones del Nacional se ex
cusaron de tomar parte en las interesantes
pruebas, valiéndose de que la reunión era
como mucha
eu su honor y, por lo tanto,
los
cosa presidirían la fiesta, discernirían
premios, sonrisas, serpentinas y voladores
de luces. Así se acordó por secretaría.
La actuación de los jóvenes oficiales
de Ejército fué en todo momento digna del
mayor encomio, y demostrará una vez mas
su competencia para concursos de esta na
turaleza. Al teniente Zúñiga y su caballo
"Polo", nuestras sinceras felicitaciones''El Sector Santiago", anduvo des
graciado. En el recorrido destinado a so

Muy lucido
organizado por
—

—

—

Club nombrado se presentaron 7
aspirantes a la medalla de oro, de los cua
les 6 fueron descalificados por abundancia
de faltas. Sin competidor triunfó Carlos
cios del

Alarcón.
'

habrá
dinner
concert". Sin embargo, a falta de éxito en
la prueba podrán festejar la excelente pre
sentación: vistosos caballos, chalecos lacres
Esta

vez se

presume

no

y otros pormenores.
En la prueba destinada

a

los

"Naciona

se presentaron
competidores- (oh!
zarcasmo!) que representaban a la vez, la

les",

tres

industria, la agricultura y la banca.
Sobre el rebultado de una prueba tan
falta de interés, huelgan los comentarios.
El negro Cuellar, encargado de la claque
y reclame a sus amigos concursautes felicitadísimo por la pregunta que hizo ante
el jurado; ¿quiénes tomarían parte en la
cancelación de las medallas, copa, buf
fet, etc?...

I

verificarse en los her
campos de Maipú el 5. o tPaperchase
del Club Nacional. Hay numerosos inscri
tos y creemos, por lo tanto, habrá entusias
mo. Las siguientes comisiones dirijirán las
fiestas:
Caucha: a cargo de Lathrop Hermanos;
almuerzo: el competentísimo ecónomo y
ex-director Torito y los discursos serán de
cuenta del príncipe de la elocuencia PíoJ.o
García.
Zorros; R. Kupfer y H. Hansel.
Perros: Todos los con levas coloradas y
sin ellas.
En la carrera "Steeplechasse" para
jinetes caballeros, corrida el Domingo úl
timo en el Hipódromo Chile resultó vence
dor el inmortal Carlos Alarcón jineteando
--Mañana ha de

mosos

—

"Colonia".
El negro Cuellar

debía pilotear el
atrasado al pesaje:
había olvidado las botas, por lo que hubo
de encargar la dirección del crack al novel
sportman G. Rosenberg, que a la vez de
no conocer la
pista ni las cualidades ex
celsas del animal, le faltó el coraje sufi
ciente para acariciarlo con sus rodelesy
evitar la derrota por mas de tres largas
cuadras. (En hípica: 4oo mts). Mientras
tanto Cuellar "se ponía las botas.
Don Genaro no se presentó al match
que anunciamos en nuestro último núme
ro debido a
que andaba en gira con si in
separable Orangután. Hasta el momento
de entrar en prensa esta revista no ha
aparecido, por lo que se ha dado aviso
oportuno a la policía.
En vista dejo que precede, se declaró
entre los burras de los asistentes, campeón
de cacho al insigne polaco— Nells Hayden.

super

que

"Barjtone" llegó

—

Soübcoufp.
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I

Miguel

Kedactores

¿Quién
Escobar

o

es

Eí

Ramírez

Ramírez?

sportivos

Ramirez,

—

Candilejas,

lector, aunque te admires,
víctima de amargas quejas.
Al que me diga si son
justas, le daría albricias;
lo cierto es que su opinión
suena a últimas noticias
es,

.

Marques de Queensberry

de las "Ultimas Noticias"

¿Quién

es

el

Marqués?

—

¡Naranjas!

la dificultad, lector,
de seguro no la sanjas,
aún siendo adivinador;

porque el Marqués no es un mito,
ni es persona, ni es uu ente,
el Marqués es solamente
un pseudónimo
muy frito.
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Aviación
Aero Club
la

El lunes de
Chile.
presente semana celebró sesión de
de

torio que

—

junta general esta institución
objeto de renovar el directorio
girá en el período 1917-1918.

con

que

siguiente:

el

Presidente,

con

asistencia de

miembros,
nas

se

puso
reformas que

en
se

cuarenta y seis

discusión algu
han hecho a los

Tesorero, señor Juan Agustin Ma
luenda V. (reelegido).
Directores: señores Washington Ban
nen, Augusto Perrey, Carlos Francis
co
Borcosque, Roberto Walker, Eduar
do Bresciani, mayor Carlos Lira, capi
tán Víctor Contreras, Salvador Sanfuentes, David Fuentes y Armando
Band.

revisados por este ma
al
Honorable
gistrado pase
Consejo de
Estado para su aprobación,
< Se
leyó el balance presentado por el
tesorero señor Juan Maluenda, siendo
se

pasó a elegir

Matte (xor-

Cfalvez Rivas.

una vez

aprobado.
En seguida

Jorge

la forma

rnaz

estatutos, quedando aprobados en la
forma redactada por la. mesa directiva.
¡\. En breve se enviarán al fiscal a fin
de que

señor

en

(reelegido).
Vice-presidente, señor coronel Pedro
P. Dartnell (reelegido).
Secretario general, señor Armand©
Venegas (reelegido).
Prosecretario general, señor Juan

re

Presidida por el presidente de la
institución señor Jorge 'Matte Grormaz
y

quedó compuesto

el direc

Pastillas

Vigorizantes'
Ultimo tónico medicinal concentrado, descubierto con'
la impotencia, anemia, fatiga cerebral, neurasteniadebilidad y raquitismo.
tra

Fabricación Suiza.

Etecto inmediato

CAJA: $ 8.00. MEDIA: $ 4.00. MUESTRAS: $ 2.00

A_ provincias, libres
WILSQN Y

Mui
Contienen

de porte. Pedidos

Cia.,

útiles
Kola,

o

prospectos

Prat 129 y

coca,

en

a

los únicos

importadores

131; Casilla 68.

y vendedores.

Santiago

los entrenamientos

cardamomo,

ácido fosfórico

y otros

poderosos

componentes
Robustecen el cerebro, los nervios, músculos
y sangre.
Excelentes para
excursionistas, sportsmen y viajeros
Con ellas pueden soportar el hambre, el cansancio
y la sed.
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Una anécdota
al footballer que tantos y tan legí
timos triufos le diera al viejo Racing, nos va
a dar
hoy tela para la siguiente anácdota:
Un íntimo amigo suyo, informando de que

IMPRENTA

Firpo,

Firpo guardaba aún "Los
pleara en el primer match

botines" que em
que jugara, fué a
visitarle en la modesta casita que Firpo po
see en Lanús.
Tenía el amigo, especial interés en satis
facer la curiosidad que habíase apoderado de
él, al saber esa precaución de Firpo en guar
dar para ser admirado en el futuro, el par de
botines con que hiciera su debut en nuestros
campos de deportes.
Llegó el curioso al domicilio de Firpo y
penetró a él sin golpear. Era tal la intimidad
que le ligaba a Firpo que no había para qué
hacerlo, penetro a la pieza del ex footballer
y lo encontró en pleno tren de higienización,
en circustancias en
que se estaba lavando los

Lathrop Hnos.
Ahuda 384
Teléfono

SANTIAGO

especialidad

en

trabajos Anos

Ca htimldad
GRAN FABRICA DE

CIGARROS,

CIGARRILLOS Y EMPAQUETADÜRIA
DE TABACOS

pies.
¿Qué te trae tan tenprano por acá?, dijóle Firpo al amigo.
Hombre, me vas a disculpar, replicó el
interpelado; pero es el caso que me han hinformado de que tú guardas los botines de
football con que jugastes por primera vez...
me
gustaría verlos,
Aquí los tengo, replicó Firpo sin inmu

Inglés 2790- Casilla 905,

De

—

Benjamín

Rosas 2789 Plaza

—

Casilla N.o 9,

-

Tallman

Yungay, Correo 4,
Teléfono N.o 1837

SANTIAGO

—

PRIMEROS PBEMIOS

tarse.

Su interlocutor dirigió entonces la vista en
todas direcciones y como no alcanzara a dis
tinguir nada que le llamara la atención, in
terrogó no sin vacilaciones:
¿Dónde entán, que no los veo?
Aquí, respondió Firpo sonriente.
Son éstos; añadió al punto que se secaba
los pies con una toalla. ¿No sabe que cuan

-:Por

Depósito de los Cigarrillos
Compañía Chilena

—

empecé a jugar al football, lo hice
Porqué no sabría explicártelo, pe
ro
pateaba mucho mejor que con botines.
£jo hay para qué decir, cuan grande fué
la decepción del amigo que lo interpelara.
do yo

Paros y cigarrillos:-

EN LA EXPOSICIÓN del CENTENARIO

—

descalzo?

Cigarros

Surtido

de la

Completo en Artículos de Cigarrería
por Mayor y Menor.

Restaurant y Salón de Ostras
"LA PLAYA"
Tort

Hos.

La Casa más surtida
MONJITAS 826

—

en

mariscos.

TELEFONO 1250.

28

«EL RING"

la

Gimnasia
El 2 de septiembre próximo se ve
rificará un gran torneo gimnástico, con
motivo del cual se han cambiado las
notas siguientes, entre la Federación
Sportiva Nacional y los Rectores de la
Universidad Católica y la del Estado:
"19 de julio de 1917. Señor rector:
La Federación Sportiva Nacional de
Chile ha acordado pedir a la Unión de
Profesores de Educación Física, insti
tución afiliada a esta corporación, la
preparación de una fiesta gimnástica,
que muestre a las autoridades escola
res, y a los padres de familias el estado
de progreso en que se encuentra ac
tualmente esta enseñanza.
La Federación espera que el señor
rector de esa Universidad patrocinará
—

con

gusto

nuestra

aspiración, pidiendo

a los
jefes de los diversos estableci
mientos de su dependencia, se sirvan
cooperar al éxito de esta fiesta con la
presentación del mayor número de
alumnos.
Estas grandes fiestas de gimnasia a

vez

qne muestran el estado de pro

en la
ju
ejercicios
corporales asunto muy importante para
nuestro país, donde no existe hasta hoy
ningún Club Gimnástico formado por

greso, sirven para despertar
ventud el entusiasmo por los

juventud chilena.
Por estas y muchas

la

otras

razones

que sería largo enumerar, la institución
que represento solicita de usted se sir

impartir las órdenes del caso para
conseguir la cooperación del mayor
número posible de colegios.
Dicha presentación de gimnasia ten
drá lugar el domingo 2 de septiembre
en el local
que oportunamente comuni
va

caré

a

usted.

Dios

guarde a usted. Jorge Matte,
presidente. Leopoldo Falconi, secre
—

—

tado."
El señor rector de la Universidad
Católica contestó lo siguiente:
"He tenido la honra de recibir la
atenta nota de usted, fecha 19 de junio,
en
que usted me comunica que la Fe
deración Sportiva Nacional de Chile
ha acordado pedir a la Unión de Pro-

Box

Zapatillas de
"STRONG"
Calza el

pié

como

vm

guante.

■-■>*"-

Su suela al

A--

"GROMO", impide resbalar

IMPORTANTE;
Esta

casa es

zapatillas
íí

DE

la única que fabrica
a las

BOX, idénticas

El Universo4

en

el

'

Manufactura de Pelotas y Zapatos de FootBall

Especialidad

en

Zapatillas

para

INDEPENDENCIA

Gimnasia,

344

—

Tennis y

país

importadas.

Esgrima.

SANTIAGO

José Dalgalarrando.
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fesores de Educación Física la prepa
ración de una fiesta gimnástica para el
2 de setiembre,
que sea una prueba
las
autoridades
escolares y para
para
los padres de familia acerca del estado
de progreso er¡ que se encuentra ac
tualmente dicha enseñanza.
Pide usted en su nota que coopere a
la realización de dicha idea, rogando a
los establecimientos católicos de edu
cación cooperen al éxito de osta fiesta
con la
presentación de un gran núme
ro de alumnos.
En conformidad a los deseos mani
festados por usted, me dirigiré a los
rectores y directores de colegios par
ticulares y de un modo especial les
pediré cuadytiveii a la realización del
deseo manifestado por la Federación
Sportiva Nacional.
Abundo en las mismas ideas de us
ted sobre la gran conveniencia de es
timular entre la juventud el entusias

tado ha contestado

de leer la nota firmada por
fecha 19 de junio, en la cual
me
pide consiga la cooperación de los
liceos de Santiago para la fiesta gim
nástica que la Federación Sportiva
Nacional celebrará el domingo 2 de

septiembre, creí que por su importan
cia es digno este asunto de ser someti
do al examen del Consejo de Instruc
cción Pública. La Corporación lo estu
dió detenidamente en su junta de ayer;
-

vista de las consideraciones que
a usted, acordó no asociarse
a la mencionada fiesta.
Los profesores de gimnasia y en es
pecial el director del Instituto de Edu
cación Física han manifestado en re
petidas ocasiones a la Universidad que
desde el punto de vista pedagógico es
inconveniente la presentación de los
alumnos de los liceos en estos grandes
torneos gimnásticos. Como usted lo
sabe, en todos los establecimientos de
instrucción .secundaria, dependientes
del Consejo funcionan con regularidad
clases de educación física., destinadas al
y

BUENA
LIMPIEZA.

ALMUERZO

0

en

INMEJORABLE

—

$ 2.00

con

vino

SALONES RESERVADOS

y mariscos frescos todos los días.
luz eléctrica desde $ 4.00

propio

PERMANENTE

dueño.

TELEFONO 1310

—

CALLE

Chile'

FRANCESA

COCINA

con

ORQUESTA
su

(único

central

COMIDA

SALÓN DE FAMILIAS

Atendido por

en

expondré

calefacción

con

Piezas

con

Hotel Restaurant

Majestic

Langostas

Señor presi
Sportiva Na

—

Después

usted

—

confortable.

siguiente for

cional de Chile:

dente.
Dios guarde a usted
(Firmado).
Martín Kücker S."
El rector de la Universidad del Es

Muy

la

"23 de julio de 1917.
dente de la Federación

por los ejerAos físicos; y siempre
estaré dispuesto a secundar las patrió
ticas iniciativas de la Federación Spor
tiva, de la cual usted es digno presi

Gran comedor

en

ma:

mo

.—

29

H.

Fleureau.

21 DE MAYO 815
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perfeccionamiento de los alnmnos y al
mejoramiento de su desarrollo corpo
ral. A este efecto el Gobierno, de acuer
do con el Consejo han dictado progra
mas
muy bien estudiados y con todos
los pormenores necesarios. En conse
cuencia la Universidad cree haber he
cho todos los esfuerzos posibles para
despertar en la juventud el entusiasmo
por los ejercicios corporales.
En cambio los maestros de estas
asignaturas juzgan perjudicial el es
fuerzo extraordinario y la preparación
exagerada de niños y ióvenes para tor
neos
gimnásticos que de ordinario se
verifican ante numerosa concurrencia
de un público extraño a las tareas pro
pias del educador. Esta tensión espe
cial de los alumnos en vista de obtener
aplausos y recompensas en una función
de la calidad de la que se prepara, no
puede menos que dañar al desenvolvi
miento normal de cuerpos juveniles.
Además de esto el Consejo ha reci
bido datos de rectores contrarios a la
concurrencia de alumnos a fiestas pú
blicas de gimnasia; que ellos aseguran
que con motivo de estas fiestas, los jó
venes descuidan sus estudios un tiem
po más o menos largo.
Estas consideraciones han movido
al Consejo para no aceptar la amable
invitación de la Federación Sportiva
que usted dignamente preside.

"LA
¡OSTRAS

acuerdo, y agradeciendo como merece
el atento convite de ustedes me despi
do S. S.— (Firmado).
Domingo Amu—

nátegui.

—

Octavio Maira."

Contrasta el modo de pensar de las
dos más altas autoridades de la Ins
trucción respecto de lo que a los de
portes de la juventud se refiere, y así

esperamos que con mejor estudio
reaccione el Rector de la
Universidad del Estado; aplaudimos
el modo de pensar y la actitud asumida
por el Rector de la Universidad Cató
lica con lo que se relaciona con el me
jor éxito del torneo en perspectiva.
El directorio general de la Federa
ción Sportiva Nacional tomó conoci
mientos de estas notas en su sesión úl
tima y acordó por unanimidad solicitar
del Consejo que reconsiderase su acuer
do previo informe del Consejo Supe
rior de Higiene o del profesor de la
cátedra de Fisiología de la Escuela de
Medicina, pues a su juicio se nos dice
el denuncio que ha hecho el director
del Instituto de Educación Física, de
que los ejercicios elegidos para la re
vista son inconvenientes a la salud de
como

del asunto,

los niños que van a practicarlos, carece
en absoluto de fundamento,
y al ser

BOMBA"

JAVIER
alie P^a tí

Confiando en que nsted y los miem
bros de la Federación han de compren
der los altos móviles del antedicho

582

CORREA
-

M.

Teléfono

Inglés

5080

LANGOSTAS- CAMARONES
LA CASA

MAS SURTIDA

COCINA DE PRINER ORDEN

DE

MARISCOS
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efectivo envolvería

una

doble grave

que la Universidad en
lunes acordó enviarla

sesión del
informe al
propio denunciante, esto es al director
del Instituto de Educación Física.
Respecto a la nota contestación del
rector de la Universidad Católica, el
directorio acordó agradecerla, aplau
diendo el entusiasmo que siempre ha
demostrado aquella Universidad por
todo cuanto guarda relación con la
educación física de la juventud.

demostrar que la
los
niños
practican en los
que
gimnasia
colegios del Estado es perjudicial a su

dad, pues vendría

a

organismo.
Bien valía la pena que

Universitario hubiese

el

31

Consejo

el infor
me que se solicita de una autoridad
imparcial como son el Consejo de Hi
giene o el Profesor de la Escuela de
Medicina. Pero se nos ha asegurado

pedido

"

Nueva Casa de Cena
LA

MEJOR

DE

Atendida

probado

en

es

(entre

gimnástico

mejor

y más

antiguo gimnasio particular

Director: Amadeo

Curso

especial

con

de

Santiago.

Pellegrini

los

■

de jiu jitzu los días Luues, Miérccees y
de 6 inedia a 1 y media P M.

Viernes,
Baño especial

Guardarropía

y masage
los alumnos

que

a

disposición

San Francisco 310

en

dueño

le alegue;
nada mejor,

contra se

hay
precio no hay quien
hoy a su inventor.
no

San Francisco y Santa

mejores profesores de Box, Lu
Jiu-jitsu,
Romana,
Esgrima y Desarrollo Físieo.

El Salón cuenta
cha

de

propio

su

está que

Ejercicios Físicos
El

el servicio

y como con su
todos celebran

Calle Eleuterio Ramírez N.o 723

Salón

por
Inútil

rigor y robustez anhela,
el cuerpo como en el magín,
vaya a servirse al punto una cazuela
en la afamada Casa A? Joaquín.
El que

tasto

818

esmero en

personalmente

Joaquín"

SANTIAGO

TELEFONO

Seriedad y

su
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de

pegue

Rcsa).
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HOY
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Carlos Polite

-

Carlos Arancibia
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a
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PRECIOS:
$

Ring
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.•

Las localidades están
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10.00
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2.00

en

venta:

la Confitería Palet y Restaurant Tarsetti.
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Deseando publicar

una

Galería

de

''CAMPEONES"
de loda clase de
Depones, .agradecemos se nos envíen las iologralias de las personas
que sean consideradas como tales en las Instituciones a que perle nocen.

Dirigirse

a

Casilla 1733

SE COMPRAN EJEMPLARES DEL l.er

o

Moneda 819.
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Dodge
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y.

a

plazo
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VENDEN.

con

pago
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público
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CALLE
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BESA Y CIA

£1
Revista

Jling

semanal de Box y otros

EDITOR PROPIETARIO: 3osé

Año

I

Santiago,

Don

Agosto 4

Deportes

Risopatrón Uro

de

1917.

Num 10

Enrique Zañartu Prieto

El señor Zafiarlu eB tan distinguido en el deportismo cómodo es en la'política, a'la qne sus
trae a menudo algunos momentos para dedicarlos al cultivo y práctica del box, de la esgrima, o
del tiro al blanco.
Asi como desde muy joven ha llegado a los mas altos puestos de la administración nacional,
así también desde niño se le ha visto descollar con brillo en cuanto deporte a cautivado su afición.
El Club Nacional de Tiro al Blanco acaba de nombrarlo Presidente Honorario, y su actua
ción valiente frente a un senador que quiso arrebatar a la Federación Sportiva Nacional valiosos
derechos, provocaron su caída del alto cargo de Ministro del Interior, lo que lo levantó mucfeo
mas a los ojos de los ciudadanos honrados y de los sportsmen verdaderos.

t
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El jugador bebe por sus triunfos y
bebe por su derrota. Rodeado por
una serie de admiradores, que nos re
cuerdan el cortejo bochornoso de los

«EL RIIVG"
Reoista semanal Ilustrada de Box y otros

Deportes

CASILLA 1733
oficina:

siempre alejados, concu
solaz al café, en donde
el vicio la seguridad de su

toreros, por

Moneda 1020

rren

para
detiene
desfallecimiento y bebe sin pensar
que ese licor borra en un instante su
nombre de las listas de los campeo*nes. | Y no puede ser de otro modo!
Intelecto y músculo son víctimas

director:

JOSÉ

no

RISOPATION LIRA
DIBUJANTE:

JUAN OLIVE R,

del

obnubila y pierde co
mo
conglomerado sutil de células de
pura estructura y de filamentos de te
nue consistencia, su actividad ordena
da. El pensamiento no se elabora por
la vía más corta, y por ende, más pro
vechosa, y la resolución, causa de la

¿Cuál es la condición capital de los
éxitos de los deportistas? El intelecto
y el músculo presiden la maestría y
movimientos. Faltan
forma caerá en bre
ve
su
tiempo y
popularidad será
efímera como un globo de jabón.
do

de

¿Cómo
ma no

rato

hace

integramente
deportista? Tal proble

ser

no-otros

para

se

en

el

poco

a

poco

en

eso

del atletismo,
unos casos

cayendo
¿Por qué?
Hemos podido observar
un factor
capital para la
mente en otros,

elegido;

y

es

en

que existe
derrota del

el alcohol.

Casa Jilas
Especialidad en

artículos de

de

una

maneta

torpe

e

mónico,

fueron,

y rápidael olvido

es

im

El músculo que para su vida re
quiere sangre nueva y ampliamente
oxigenada, recibiendo a pequeñas do
sis el veneno, deja de contraerse rá
pidamente, se atrofia y muere para la
vida fisiológica oel organismo.
El ser humano es un conjunto ar

un

como

mundo

muscular, y, por tanto,
capital de la reacción del apa
locomotriz, no se produce o si lo

productiva.

temo mucho que
innecBsalectura
clasifique
ria la del presente artículo. Pero, en
realidad, los hechos pruban que no
existen esos conocimientos. Muchos
que aparecieron ayer como lumbrera»

misferlo y por

-

actora

mantener

unidad
debe

se

contracción

sus

uno u otro su

nuestra

veneno.

El cerebro

EL ENEMIGO DEL SPORT

potencia

su

.

es un aparato
complicado en
cada
una
función de
que
pieza tiene
terminada.
Sabido esto, sabido que cada impre
sión que viene de afuera, impregna el
sistema nervioso y es causa de una
reacción, nada será más fácil que bus
car un caso

Camisería

práctico.

y

Corbatería

Calle Puente, núm. 551.

—

Santiago

punto y ropa blanca para sportman
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de foot-ball que ve ve
se
prepara casi instin

El

jugador
la pelota,

nir
tivamente para recibirla y enviarla a
i
compañero o a la red. Este pro
instantaneidad admi
una
so
es
.

-

rabie. Al mismo tiempo que la pelota
entia-nel círculo de su visión, to
dos \ot entidos se ponen en juego. £1
oído, que le advierte que el enemigo
viene hacia él a toda carrera para re
muscular que
coger la ball, el sentido
le advierte su posición de estabilidad

fin, todo el organis
y equilibrio;
mo está en
tensión, pronto a la res
puesta, respuesta que, al mismo tiem
en

po, el cerebro está preparando.
Ella no se hace esperar, y el juga
dortomala pelota y la envía inteli
donde ha querido man

-

gentemente

darla.
Para todo

necesario la inser
humano
del
absoluta
tegaidad
Una falla en cualquier punto y el fra
caso es fatal.
Y esas fallas deben producirse en
un sujeto intoxicado.
El cansancio es una de ellas. El su
esto

jeto vigoroso,
tiene

una

en

sangre pura

simple aperitivo
ces

impurezas.

Pero, ¿qué sucederá si

llega
váis

esta sangre
si la
sucede
¿Qué
Los
con
sucia?
ca
piso
agua
la
conclusión
semejantes y

envenenada?
un

sos son

fluye incontrovertible.
Nuestros maestros en deportes, los
ingleses y los americanos, nos ense
ñan la vida de un honmbre entrenado
para

cualquier sport.

De

esta

enseñanza

se

deduce que

imposible llegar campeón sin es
fuerzos, sin fatigas. Esos esfuerzos y
fatigas, derivados del entrenamiento,

perfecto "training1

si tan graves como los que
las privaciones de los pe
queños placeres, tnl^s como el exceso
de comida, la supresión de la bebida,
la falta de sueño o la desorganización

es

en

sus

es

resistencia ?dmirdble. Pero,

hasta allí

das

es

para ello, hace falta que sn sangre
té absolutamente libre de tóxicos. ¿Su
cede esto acaso en el bebedor? Y sin

llegar

tendrá en circulación una mínima can
tidad de alcohol en su sangre. Pues
bien: el cansancio no es más que la
autointoxicación del músculo por los
productos de su labor. Las contraccio
nes sucesivas van poco a poco produ
ciendo desperdicios, que son la causa
de la fatiga. La sangre llegada al
músculo, lava sus fibras y arrastra to

¿podiíamos

encontrar

que absorba
diario? No; y mil

un

uno

ve

no.

"El alcohol permanece después de
ingerido, de 24 a 36 horas en la san
una verdad cien
gre humana." Tal es
tífica. Por tanto, aunque una persona
beba en mínima cantidad, siempre

a

no son en

ocasionan

de

sus

horas,

A LA VILLE DE PARÍS
Surtido

completo

etc.

Nuestros deportistas saben todo es
to, y, sin embargo, pecan. Faltos de
voluntad, carecen de amor propio,
condiciones imprescindibles para es
calar las alturas de los campeonatos,
necesitan leer y leer
¡mucho, y gravar
se con indelebles caracteres esta frase:
"El mayor
enemigo del Sp >rt es el
Alcohol.

de artículos de

R.

CRUCERO
PASAJE MATTE

Sport
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San Homan Romero.

San Román Romero se llama un
emocito de 22 años, robusto y moreno,
nacido por la calle de Mogollón y dedi
cado a las manifestaciones depotivasdesde hace unos cinco años.
Romero no es un desconocido para
el público de Lima. En los teatros de
barrio, se ha exhibido cuando apenas
teuía 17 años y los empresarios le ti
tulaban en los programas "el hombre
de Hierro" Efectivamen, sin tratarse
de un competidor de Max Gallant,
San Román Romero aprendió en 1913
los mará vilosos trues de fuerza con que
se vanagloriaba desde las pistas un

5

atleta de exhibición y acrobacias que
vino a Lima y á quien se le conoció
con el alias de 'Azabache".
Las principales gracias de Azaba
che consitían en romper piedras con
Ja cabeza, partir ladrillos con los dedos
y destrozar cuarzos con la trituración
de sus mandíbulas.
San Román sintió despertársele la
afición por este género de facultades,
y encontrándose apto para el caso se
presentó bien pronto al público de
balnearios, del puerto y de la capital
desde las carpas de los circos ó en los
cinemas del barrio.
Pero San Román comprendió que
su suerte no iba a cambiar mucho con
sólo dedicarse a tal género de mani
festaciones de pulsario y puso enton
ces á
prueba sus facultades de hombre
de fierro atizando puñetazos al prójimo,
siempre y cuando el prójima se los
dejaba atizar ó aceptaba los retos por
él lanzados.
Y venció una vez y volvió á vencer
y despertó la cólera de los matones
conocidos y más temibles que se tren
zaron con él en más de una
oportuni
dad sin lograr salir vencedores.
El mulatito fué poco á poco siendo
temido de todos y San Román deci
dió marcharse al extranjero para aprender en las academias de Box el
reglamento científico de tal sport.
Se le había dicho que si ado di
plomado podría presentarse ant^ los
mejores públicos y que sus triunfos
tendrían valor académico.
Y él aspiraba al título. Y como en
tre nosotros tampoco existía nna Fe
deración autorizada para diplomar
gimnastas ó atletas, San Román se di
rigió á Chile en cuya escuela |de Edu
cación Física afiló sus armas y pasó á
trabajar bajo los auspicios de la Fede
ración de Box de
Santiago que acabó
1

(Pasa

a

la

página 25)
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El éxito
Sin

ser un

verdadero

hemos dicho, la
pero puede substituirse, como
fuerza por el entrenamiento metódico,
Es necesario pegar muy fuerte dice Fitzsimcon ejercitar
mons, y pare lograr este fin, basta
los músculos que entran en juego al dar un
golpe de puño. No hay mucha habilidad en
asestar un buen golpe; la precisión, es natural.
en cuenta desde el
debe tenerse
punto de

el box

Gn

del

profesional

box,

ser, mediante el ejer
cicio metódico, un aficionado bastante acepta*
tan popular
ble de este bello tan útil

cualquiera puede llegar

a

deporte
y
día en todo el mundo, especialmente eu
Francia y Estados Unidos, desde que los triun
fos obtenidos por el conocido campeón francés
Jorge Cnpentier, lograron despertar el interés
del público aficionado a los ejercicios físicos.
Según la autorizada opinión de Bob Fitzsimmone, antiguo campeón inglés, retirado ha-.
ser
ce ya varios años del ring, no es necesario
boxeador. Es con
un atleta pura ser un buen
dición está que no todos pueden conseguir,

muy
vista de la eficacia del golpe, pero ante todo,
debe cuidarse de que el golpe se aplique con
fuerza, y esta fuerza no es difícil adquirirla.
Para conseguirlo, es necesario ejercitar el
movimiento de box en el cuál desea uno hacer

hoy

Hotel Restaurant

Majestic

Gran

Muy

comedor

0 COMIDA

SALÓN -DE FAMILIAS

Piezas

y

—

su

$ 2.00

con

vino

SALONES RESERVADOS

mariscos frescos todos los días.
luz eléctrica desde $ 4.00

con

PERMANENTE

ORQUESTA
Atendido por

Chile)

INMEJORABLE

LIMPIEZA.

ALMUERZO

en

FRANCESA

COC1INA

BUEINA

Langostas

(único

calefacción central

con

confortable.

fuerte, pues, como Be comprenderá, cada
boxeador tiene sus golpes favoritos en los cua
les trata de especializarse.
El mejor¿sistema para practicar los
golpes

se

propio

TELEFONO 1310

H.

dueño.
—

"LA

CALLE

BOMBA"

JAVIER CORREA
Calle Puente 582

Fleureau.

21 DE MAYO 815

~

M.

Teléfono Inglés 5080

■■OSTRAS-LANGOSTAS- CAMARONES
LA CASA MAS SURTIDA DE MARISCOS
CO&iHA DE PRIMER ORDEN
C"— "^Etas!

V
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Almacén de Artículos Eléctricos
Y

consiste

de instalaciones de ESTEBAN VALIENTE
Autorizado por la Chilian Electric Tranway and Light Co Ltd.

comptoir

en una

oprimiendo

con

bolsa de arena, que se golpea,
la mano unos pequeños manu*

breos no demasiado pesados.
Los golpes deben asestarse lo más rápidamen
te posibles, con gran fuerza y torsión violenta
del cuerpo a cada golpe:
Si se utiliza el punching ball, deben supi'N
rairse los manubrios; estos ejercicios deben rea
lizarse con guantes de box o guantes sencillos,
que sean bastante resistentes a fin de no lasti
marse las manos.
Como en todos los ejercicios, para que el sis
tema indicado de resultado, es necesario prac
ticarlo todos los días, durante varios meses.
Treinta o cuarenta golpes dad s en e6ta forma
todas las mañanas, son de gran eficacia. Es na
tural que la perseverancia y la regularidad son
el todo en estos asuntos.
Después de realizado el ejercicio, deben de
dicarse diez o quince minutos a una marcha

rápida,

durante la cuál debe

fuerza,

es

respirurse con gran
decir, aspirar profundamente a fin de
capacidad de los pulmones, haciéndo

forzar la
les contener el máximun de aire, qne se retie
ne durante varios segundos
para expulsarlo,
luego, con fuerza por la nariz.
Estos ejercicios respiratorios ensanchan el
pecho, fortifican los músculos intercos tales y
dan, en general, muyor poder de resistencia
Estos ejercicios completan al verdadero en
trenamiento, cuyo ejercicio fundamental es el
saco de arena o el punching ball, la escuela pri
maria, podría decirse, del boxeador.

Y, ante todo- termina diciendo el, ese cana
peón inglés,- no debe olvidarse este axioh
«Para pegar fuerte, debe tratarse simpleme
te, de pegar rápido».
J. y'ANUEL CEA

TnTñTrtiiaKWiUMwwnw**"-"»**»*

--xitHi^^M

Ahumada 302 esq. Huérfanos

Ispecialidád

Alpina

en

Copas

Cronógrafos
Esta
sta

casa

capital,

ofrece
sus

y

Medallas psra

Sport

para Carreras

como

oportunidad única en
Cornpni- Venta-

contratos de

Semanal, mediante

un
pago de solo 3 y;8 pesos
lurante 40 semanas, con derecho a mercaderías
iu aumento de precio, por $ 100 y í¡? 165.

(4,800 Compradores suscritos).
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vides de tu

A Curicó".Jack Palmer.^Lamentase aficionado deban
Restaurant «La Chica» para inscri
birse en tus clasee. En «La Chica», la mona
va aser «La grande». William üaly

amigo

M.-Gamberi-

que T. B. L.

dirigirse

De Buenos Aires.-

De

Rafael Elizalde.-Leneve está Valparaíso Rue
impónese para no recibir paliza como la que
propinóte ultimo match.- ül francés de la pe
ga

Valparaíso--

Emilio Posada. -Vísperas de sostener encuen
tros Ocampa ruégole envíeme indumentaria ad
quirió Gath y Chaves. Yo me preocuparé de
vacuncleanearla.-Jack Martínez.

A Valdivia.

-

Pablo Mufioz.-Sabídose instalarte academia
calle Picarte 931 «Picarte a dentro», como
quien dice.- Luis Candia.
en

ra.

De Achao.Duque Rodríguez. -Dile a chao no te haga
pelear con francés» Conviene hacerse «sueco»
para no quedar como achino» en «italiano»
aconséjale no tema «ingleses» que cuentas arre
glarse con una «turca». ^-Eugenio.

De Las Ultimas.-

Le Montevideo.-

Carlos Polite.-Indumentaria y saltitos pre
liminares luciste en el pugilato Arancibia me
han probado eídole provechoso entrenamiento
con Elizalde. ^Eugenio Bordeu.

Che G-andulfo.-Deja Ángel y Rafael.
Nego
cio boxeador «68» y uno más que lleva
consigo
completan cifra dará más dinero. Posada Jack
Martinez millonarios darán fuerte comisión Va-

DelStrovg-Man.Figueroa.-Afirmaciones Marques
Queensberry diciendo tu has «malogrado»
lite Bon inexactas. Yo se positivamente que
Raúl

has «bien

de
Po
lo

logrado» -•Tapia.

De Curacaví.Luis Candia. -Cuando te cures... de la mano
desafía nuevamente Elizalde Sabemos primer
match te curaste de espanto. -Victor Podestá.

De Mendoza..Ángel Rodríguez. '•Recibe saludos

y

no

te ol

ssenas.

De

Sucesos.-

Cárlos Polite. -Baños turcos dieron mal resul
Apesar Arancibia sabía habías tomado
mucho, casi te manda «a bañarte».,., nueva
mente. -Coleman.
tado.

De

Compañía

1238.-

Cucho Bruce.-Felicítole cordialmente éxito
discurso político pugilista honor
Tagle hízole
pescar inspectoría municipal que resultan bas
tante

productívas.-Alfonso Reveco.

Luis A. Candia tx>
ofesorde Boxy Ejarclcios Físicos.— Especialidad
C. ROJAS
Profesor de Jiu-jitsu y

Masajes y entrenamientos.
Ejercicios Físicos.

en

La ijala cuenta con toda clase de aparatos modernos.
Ext riso loca!; Sala de baños y notajes.
Clases de 8 a II A. M. Y DE 3 a 8 P. M.— ROSAS 2533

'Y^y
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De Buenos Aires.-

De la Estación Central-

Gustavo Leneve. -Para match con Elizalde
recomiéndote te amarres con candados zapati
llas box. Reouerda su afición a tomártelas... Un
admirador.

Presidente Jurado. -Determinación hacer pe
leas días antes sábado c^mpruebanrae empresa
rio estar empeñados en "Comer de Viernes".
Amadeo Pora arel. -De 21 de Mayo esquina Es
meralda. -Miguel Ramirez.-Lé siguro Elizalde
es peni uno. Yo'tenga documentos pruébalo. Wi
Uiam Daly.
-

De Montevideo.Che Rodriguez. -Chileno desacredita conten
dores tuyos diciendo son chuzos. Dice él midió
se con campeón sud americano Candia, que ha
bía vencido todo mundo incluso campeón tur
co Maluff. Di que hay de cierto, -42.

De la Barraca

Esperanza.-

Víctor Pódesfcá.-En Pelea
te tirar

con

golpes "bajos" porque

Ángel guárda

te

"elevaran"...

uruguayamente. -W. Daly.

De Dominica 4-60.-

De Montevideo.

William Daly. -Apuesta cinco mil para pe
lea con Angelito asegurada. Después tratare
mos ganarte un «Mills» más.
Felipe Zuñiga.

Rafael Elizalde. -Sigue vendiendo relojes y
boxeo. Te dará mejores resultado-'Thin.

deja

De Montevideo.-

De Linares.

Jack Martínez. -Espero

Alberto Downey.-Sabido huaso Duque hiélasele medirse contigo pesar insistentes retos.
Sabemos empresarios quien hacer pelea pro
ductiva en fiestas patrias pero sabemos Leneve
va aguarles las «fiestas». -Tu
amigo.

De los Andes.

Del Laboratorio Chile

-

"CORREA"
Catedral

esquina

Batidera

Moneda 884

Ofrecen los

obtener potencia
en el gope

mejores Paños IMPORTADOS del
LONDRES V PARÍS

Diploma obtenido en la Escuela!
Ministers de Londres y
con Medalla de oro en la
Exposi
ción industrial de 1916

premiadas!

Guantes de pelea y de todos

portes

Ordene ud.

na

un traje a estas Sastrerías
y s
convenoerá que merecen su protección

aa

Felipe Zúñiga R.
,: Teiéfono

,

envíes barril de

Sr. Pablo Urzúa;-Yo le respondo todos mat
ches de box son arreglos que esponen morir
contendores. No permita que se hagan en ade
lante. Yo le haré la campaña por la prensa que
tengo comprada con avisos del Laboratorio
Chile. Raúl Islas.

-

para entrenamientos
y boxeo fuerte,
indispensable para

Dominica 460

me

prometido.-Jitana.

sastrerías

GUANTES
GRANDES

T

cerveza

-

Antonio Maluff.-Prueba meter clavo en ma
dera golpeando con mano, le ha evidenciado
como el mejor para clavar. J, Salcedo.

-

Inglés

Venden Guantes de Box
y artículos de Tennis

1609

!

e]

El

Paperchasse

La concurrencia

El Lunch

del

Domingo

%zm

Dos saltos interesantes

Tiro al Blanco
Certamen de revólver "Zañartu

Gavera',

Arma: Revólver de

bolsillo, dimensión

corriente, sin mangos especiales.
Los domingos 6 y 12 del presente mes,
se efectuará este interesante
Certamen, que,
a juzgar
por el entusiasmo que se nota en
tre los tiradores, promete un brillante éxito.
En el se disputarán dos hermosas meda^
lias donadas por don Darío Zañartu C, las
cuales iráu acompañadas de diplomas otor
gadas por el Club.
Se nos pide invitar a este torneo a todos
!os aficionados al tiro de revólver, los cua
les pueden aprovechar esta oportunidad
de ingresar a la Institución, disputando a
la vez los premios ofrecidos. Igual invita
ción se hace a los Oficiales del Ejército,
pudiendo todos los tiradores que lo deseenensayarse eu los blancos del Club que hay
preparados para el efecto, los cuales están
diariamente a disposición de ellos.
Las bases del Concurso son las siguientes:
Fecha: Domingos 5 y 12 de Agosto.
Premios: Dos medallas acompañadas de

Diplomas.

Series: Una de diez tiros en cada Domin
go, sumándose el total de puntos de am
bas series.

Empates: Se definirán con una serie de
cinco tiros.
Distancia.- Veinte metros.
Blanco: Figura de hombre, modelo del
Club, con la siguiente valorización.
Corezón 5, pecho 4, estómago 3, cabeza
2, extremidades 1.
Posición: De espaldas, con el arma des
cansando sobre el muslo.
Tiempo: Jirar a la voz de ¡Fuego! dispa
rando dentro de las voces 'uno" "dos"
"tres... medidas con metrónomo (a 69).
Los disparos hechos fuera del tiempo in
dicado serán computados cero,
Inscripción: Un peso-

"El/ MNG"
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PE" £PX.

•

Dentro de algunas
realizará en esta capital uno de los
:uenr,ros más interesantes de la temporada.
Actuarán en él el Campeón Sudamericano Gns
tavo Leneve y el científico y hábil campeón

LENEVE DOWNEY.

—

manas se

chileno
berto Downey.
'
Gustavo Leneve (alias el 64") es uno denlos
la categoría del peso
de
boxeadores
mejores
medio liviano y sus triunfos se cuentan por sus

peleas.
A Downey se le conoce demasiado para que
nos detengamos a recordar su magnífica campa
ña pugiÜBtica.
ELIZALDE- ARANCIBIA. -A fines de la
próxima, posiblemente, se hará la re
vancha de estos dos acreditados pugilistas, en
cuyo primer encuentro se revelaron ambos co
mo excelentes practicadores del box.
Arancibia entrará a pelear en forma diferen
te, atacando nó durante los primeros rounds
sino cuando lo crea conveniente, librándose así
del sacrificio inútil de sus energías como ocu
rrió en el primer pugilato.
E'izalde, a su vez, llevará la experiencia de
semana

—

—

desarrollará
observaciones.

encuentro y

aqual

acuerdo

con sus

un

juego

PODESTA-RODRIGUEZ.— El 18 del pre
harán 10 rounds de pelea los boxea
Ángel Rodríguez y Víctor Podestá.
Rodríguez ha continuado manteniendo su

sente

mes

dores

entrenamiento. De Podestá, se nos dice que aún
no lo ha iniciado y que se colocara para ello en
manos de Mills y N. Uran Day.

"~D. RODRÍGUEZ A. Downey. -Ayer se ha
firmado el contrato de pelea entre estos cono
cidos boxeadores chilenos. Es verdad que hubo
de trabajar mucho Downey por llevar al ring a
Rodríguez, pué3 éste había sido convencido por
l< s empresarios de la inoportunidad de verifi
car el match antes de áetiembre.
El encuentro se hará el 14 del presente mes,
con guantes de pelea, y a diez vnelfcaB.
La opinión de los aficionados sobre el resulta
do de este pugilato esta bastante dividida. Unos
creen es un triunfo fácil de
Downey y otros, en
que la victoria corresponderá a Rodríguez.
Nosotros nos abstenemos de votar.

Pastillas

Vigorizantes
Ultimo tónico medicinal concentrado, descubierto con
la impotencia, anemia, fatiea cerebral, neurastenia.
debilidad y raquitismo.
tra

Fabricación Suiza.

CAJA:
A

Mui
Contienen

Etecto inmediato

$ 3 00. MEDIA? $ 4.00. MUESTRAS: $ 2.00

provincias, libres de porte. Perlidos

WILSON Y

Cia.,

útiles
Kola,

o

prospectos

Prat 129 y

en

a

los únicos

importadores
68.

131; Casilla

y

vendedores-

Santiago

los entrenamientos

cardamomo, ácido fosfórico 4* y otros poderosos
componentes
cerebro, loe nervios, músculos y sangre.

coca,

Robustecen el
Excelentes para

de

excursionistas, sportsmen

y

viajeros

Con ellas pueden soportar el hambre, el cansancio y la sed.
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RING-TALLMAN.— El distinguido sport

Sr. Benjamín Tallman ha iniciado en bu
domicilio la construcción de un amplio jimnasio, en el que se instalará un ring que reúna
todas las condiciones para clasificarse el mejor
de la capital.
Este será destinado para el entrenamiento
de Manuel Sánchez— "hijo sportivo" del Sr.
Tallman y se harán en él algunas interesan
tes sesiones privadas de boxeo.
Sercolocarán unas trescientas sillas para dar
oomodidad a los futuros invitados a estas ex
hibiciones.
Sabemos que las sillas están en poder del Sr.
Tallman desde hace algún tiempo.
man

—

FUENTES RODRIGUEZ,-Mañanaalas5

P.

M.,se llevará a cabo en Concepción un match
dos vueltas entre el Campeón uruguayo Án
gel Rodríguez es el de la Frontera, Pedro Robles
a

Fuentes,
Los aficionados penquistas, como los temuentre los que reside Fuentes— están entusiasmadísimos en la perspectiva de este pu
gilato es que actuarán dos hombree de presti
gio cimentado.
PALMER v. LILLO.- En el Teatro Palet
de Curicó, se realizará esta noche un match a
a lC vueltas entí-e el ex-luchador Indalicio Li
llo y nuestro conocido Jack Palmer.
PABLO MUÑOZ— En la reciente visita que
hizo a esta capital e! representante del boxea
canos

—
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dor Pablo Muñoz, Sr. Ricardo Wiso, concertó
una pelea con Guillermo
Villagrán, única per
sona que estaba oon
disposiciones para ir hacer
una

pelea

en

Valdivia.

En vista del fracaso de

pugilistas

var

suelto,

sus

gestiones

para lle
ha

re

esta

ca

tierra, Pablo Muñoz,

a su

por fin, venirse

en

Setiembre

a

pital. Aquí peleará con Polite, Duque y Downey
posiblemente, con Gustavo Leneve.

y,

SANCHEZ-ELIZALDE.-Sabemos que el
Sud-americano de los pesos livianos
Manuel Sánchez
está esperando el resultado
de la actuación de Rafael Elizalde en el Cintu

Campeón

—

—

—

Tagle Cárter,

rón

para

aceptarle

sus

continuos

desafíos. Sánchez con sobrada razón— espera
medirse con él, siempre que no salga derrotado
por alguno de los competidores del citado tro*
feo.
LENEVE, DESAFIA.- El boxeador suizo,
Gustavo Leneve ha desafiado !a Carlos Polite,
—

Carlos Arancibia, Duque Rodríguez y, en fin,
todos los individuos que pesan hasta 70 kilos.

a

Los "interesados",
Martínez.

pueden

dirigirse

a

DINAMARCA-RESPRESS.— Este
no

contesta aún

a

último
los insistentes desafíos del

de Valparaíso.
SabemoB que Valeriano Dinamarca piensa
desafiar a Dave Mills, para pelear después con
Heriberto Rojas.

Campeón

Salón

Jimnástico de
Ejrcicios Físicos

El

mejor

y más

antiguo gimnasio particular'de Santiago

Director: Amadeo

Pel'egrini

con los mejor s profesores de Box, Lu
cha Romana, Jiu Jitzu, Esgrima y Desarrollo Físico
Curso Especial de Jiu- Jitzu los días Lúues, Miércoles y
Viernes, de 6 y medía a 7 y media P. M.

El Salón cuenta

Baño

especial Guardarropía y

masage
alumnos

a

Jack

disposioión de

los

San Francisco 310

/
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Gimnasia

La

gimnasia en los

Colegios

Habla el Director del Instituto de Edu
cación Física
El director del Instituto de Educa
ción Física ha enviado al señor Rector
de la Universidad lasiguiente nota:
"Señor Rector: En la nota sin fecha
que la Federación Sportiva Nacional
remite al Honorable Consejo de Ins
trucción Pública, pidiendo la reconsi
deración del acuerdo tomado en sesión
de... del presente, se afirma que el in
frascripto ha vuelto a repetir ante esa
alta corporación, un denuncio que se
dice haber sido hecho al inspector ge
neral de Instrucción Primaria eñ 1911
con motivo de una fiesta igual a la que
ahora se preparaLamento altamente tener que con
tradecir en forma terminante la afir
mación que, seguramente de buena fe
pero mal informado hace el presidente
de la Federación Sportiva Nacional.
Al señor Rector de la Universidad le
consta que no he hecho denuncio algu
no ni he hablado con ningun miembro
del Consejo sobre la proyectada revis
ta. Creo inútil, eu consecuencia, tomar
nota de las inculpaciones que con este
motivo y sin fundamento se hacen al
director del Instituto Superior de Edu
cación Física que suscribe.
El señor Rector, al contestar la nota que
la Federación Sportiva envió con fecha de
ha
19 de Junio, dice que el infrascripto
manifestado a la Universidas eu repetidas
ocasiones la inconveniencia desde eí punto
de visia pedagógico, de que los alumnos
de los liceos se presenten a los grandes tor

gimnástico Alemán.
Efectivamente así ha sucedido, no aho
ra, sino cuando ¡elaboraba el programa de
educación física que el Consejo aprobó en
i9i2. Desde entonces acá no he cambiado
de opinión y en consecuenoia pienso co
mo el señor Rector, que los torneos, en la
forma como lo ha realizado la Federación
Sportiva, de ninguna manera benefician
neos
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de la educación física de la juven
esto no antoriza al presidente de
dicha institución para suponerme denun
cios que jamás he hecho, ni críticas a pro
la

causa

tud; pero

gramas o ejercicios que no conozco.
En 1911, en mi carácter de miembro del Cons
jo de Instrucción Primaría, protesté ante el
inspector de este servicio, y no ante el Ministe
rio, como dice la Federación en la nota que co
mento, de los abusos e irregularidades que se
cometían en las escuelas públicas, con motivo
de la revista de gimnasia que se prepara para
Septiembre de ese año. El inspector pidió in
formes a los visitadores de Santiago y estos
funcionarios, para cubrir las irregularidades a
lar escuelas
que yo me refería, negaron que en
se alterarán los honorarios, que se suspendieran
las clases para llevar los niños a sitios aparen
tes, a fin de estudiar los ejercicios de la revista;
informaron que, a juicio de ellos, la asistencia
de los niños alos estableciraientosde Instrucción
Primaria a esos espectáculos, no importaba un
retroceso para la educación física y una des
viación de sus fines educativos, como lo afirma
ba en mi oficio de Agosto 31.
Contesté a ese informe, por providencia del
Ministerio, acompañando fotografías de lexionarios de las escuelas en los que se dejaba
constancia de mis afirmaciones y agregando una
serie de cartas de los directores en las cuales se
confirmabin las irregularidades cometidas y
ademas se decía que los alumnos de un Liceo
de la capital iban a la escuela nóm. 13 con el
ob'etu de servir de modelo para que los niños
imitaran los movimientos que iban a ejecutar
ante un enorme público en los días de las fies
tas patrias En la hoja adjunta se servirá ver
el señor Rector como en una escuela de Santia
go los niños se ocuparon todo el día l.o de

Septiembre en repetir los mismos ejercicios,
los estudios y de la
con perjuicio evidente de

salud de los educandos. Si todo esto no consti
tuve irregularidades, cambio de horarios, dis
tracción de las tareaB diarias y menoscabo de la
salud de los niños, no sabría cómo llamarlo.
El directorio de la Sportiva Nacional no
acepta mi afirmación de que la asistencia de los
niños a las revistas de l9ll y siguientes, signi
ficaba un retroceso para la educación física y
un factor más
para desviar el criterio del fin
que ella

persigue.
Hoy nadie discute que el fin de la edu

cación física es tratar de obtener la armo
nía y el equilibrio en el desarrollo de los
órgauos del movimiento y el juego pleno
y normal de las funciones. El programa
aceptado por el Honorable Consejo en
1912, dice que "la educación física bien

»m. urna»

dirigida

asegura la salud, favorece el desa
rrollo armónico
y plástico del niño, aumen
tando su energía física y moral". Ahora
bien, ¿no se retrocede si los niños concu
rren a
una revista
donde el público no
los
aplaude
ejercicios que llenan estos
propósitos sino la acrobacia y el coreografismo? ¿No se desvía el criterio del fin de
la educación física si las auroridades en
cargadas de mantener la verdad científica
contribuyen, permitiendo la concurrencia
de los alumnos de los colegios, a que el
público crea que se hace gimnasia cuando
cierto número de individuos da vueltas al
rededor de una barra, ejecuta volteretas
en las
paralelas y saltos peligrosos, usan
do trampolines de resortes o gesticula a la
voz de mando de un ^instructor? ¿No sig
nifica hacer retroceder la educación física
si los jefes de los establecimientos permi
ten que influencias extrañas a la ensefianza|intervengan para seleccionar los niños
para exhibirlos haciendo ejercicios prepa
rados especialmente para una revista?
El Honorable Consejo no debe esperar,
para la revista que se proyecta, otra cosa
que la repetición de lo que hemos visto eu
años auteriores,
porque la fiesta será la
5.a déla serie que la Federación se .pro
pone realizar y con el mismo concurso de
sociedades que antes la organizaron. Sin
embargo, justo es dejar constancia de que
ahora se ofrece un gran progreso: se su
primen los 'campeonatos, los premios de
copas y medallas y las competencias indi
viduales y colectivas. Es sensible que la
Federación no acompañara el programa,
la lista de ejercicios y la maueía cómo es
tos deben ejecutarse. La sola enunciación
de que "los ejercicios elegirlos para la re
vista son los mismos que a diario ejecu
tan los niños en los colegios", no signifi
de los aceptados en los pro
ca que sean
ni que su ejecución, gra
oficiales
gramas
dación vjpresentación corresponda a las
e.\ijencias en ellos establecidas.
No puedo ni he [podido pronunciarme
sobre la calidad de los ejercicios que se
liarán en la revista de Septiembre próxi
ni se a cuales
mo, porque no los conozco
nota que co
la
en
se refiere la Federación
mento. No tiene, pues, base el dilema en
al director del Ins
que se quiere colocar
tituto.
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La Federación Sportiva dice que el nú
más sobresaliente del centenario fué
la gran revista de gimnasia y que la pren
sa entera del país aplaudió esa feliz inicia
tiva. Efectivamente, así lo dijo "El Mer
curio" de esa época y lo mismo hicieron
los otros órganos de la opinión pública. To
dos hablaron entonces del "magnifico es
pectáculo", de la "vigorosa influencia ger
de nuestra juven
mana en la educación
tud", de la "hermosa plástica", "de los
acordes nerviosos de marchas militares",
de las "grandes aclamaciones vítores y
urras,, y de "entusiasmo de millares de
voces que saludaban el
paso de los gim
mero

,

nastas".

¡Sólo palabras y música que ninguna
relación tienen con la educación física es
colar!
Entre las causas que motivan la inter
pretación errónea de lo que constituye la
verdadera gimnasia está la visión óptica.
El ojo es el gran culpable.
El ojo es el órgano inferior; la ilusión
lo cautiva con facilidad. Automáticamente
se dirige a los
gestos que más lo atraen.
De aquí por qué el vulgo, que no racio
cina, se interesa más por las exhibiciones
de gimnasia, en las cuales muchos miles
de brazos o de piernas funcionan al mismo
tiempo, al ritmo de la música o al compás
de una bandera en movimiento,
Esto no es gimnasia. Con la presentación
de jóvenes uniformados en fiestas como las
que ha ofrecido la Federación Sportiva
Nacional, se mistifica la opinión pública y
los niños, haciéndoles creer
se engaña a
que esos movimientos se ejecutan para
beneficiar sn salud; en realidad en estos
de material vivo
casos la juventud sirve
para la representación de una película hunifina que la multitud
admira a la luz del
dia.
Estimo, en consecuencia, que con estas
exhibiciones [públicas, arregladas ad hoc,
no se demuestra a las
autoridades ni a los
padres de familia el progreso que la educa
ción física ha alcanzado en los estableci
mientos de enseñanza de la nación. Mal
harían los representantes extranjeros si
juzgaran el estado de la gimnasia eu los
colegios de Chile por una revista que no
traduce el trabajo diario y progresivo que
(Pasa

a

la

página lg)

\
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le podrá castigar con el olvido; vivirá su
recuerdo siempre junto a nosotros; porque
hay un motivo esencialmente poderoso
para que sea así: el sport del box ha to
mado y seguirá tomando un impulso enor
me entre nosotros
y al nacimiento del box
en Chile está
ligado estrechamente el nom
bre de Perry.
El fué nuestro primer maestro; a él fué
a quien primero que a nadie admiramos en
*el ring y fué él que formó al primero de
nuestros campeones, el que de los múscu
los de hierro sin pulir forjó la estatua viva
de nuestro primer campeón nacional.
Mientras perdure en nuestro pueblo y
en nuestra
juventud la admiración por el
bello y noble deporte del -boxeo perdurara
el recuerdo del que nos enseñó a gustarlo y
fomentó su práctica con mas sincero entu
se

JAMES PERRY

siasmo.

inglés de nacimiento y perte
familia muy acomodada de su
patria; pero su carácter alegre y aventurero,
unido a una complexión inuv fuerte, lo
hicieron lanzarse a los ha zares de la vida,
recorriendo el mundo desde muy joven.
Una atracción que podría creerse telepá
tica lo hizo llegar a Chile, donde por su
modo de ser, tan parecido al del chileno se
aclimató Perry en tal forma que si hubiera
perdido el acento extranjero y el tipo de
su raza habría
pasadoj en cualquier parte
por chileno.
Con el sentimiento mas sincero de tris
teza lo vemos alejarse para siempre de no
sotros y con el cariño que él supo granjear
Perry

necía

Por

primera vez desde
Revista, experimentamos

que se fundó esta
el dolor de dar la

triste noticia de que ha caído
al golpe de la muerte.

un

boxeador

James Perry, el popular "gringo Perry"
qne todos conocimos y estimamos ha em
prendido el largo viaje del que no se
vuelve.
No

las

las mas espresivas
el rostro de los que
*ueron sus amigos cuando se hable de que
ha muerto. Y a este amigó que se fué no
en

son

palabras

estos casos; dice

A la

mas

se ornaremos

su

para

con

las

G™™°

pasaJe

sábanas, batas, tohallas,

lluvia, impermeables,

palmas

J. R.

LA VILLE DE PARÍS
Artículos

nombre

del recuerdo.

Ville de París

Útiles para baño:

era

a una

Matte &
etc.

Crucero

Pasaje Matte 57

zapatones, paraguas etc.

L.
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Gimnasia
Leyendas.—Apuntes Históricos

las que tenían
el recuerdo de
las hazañas, las mas extraordinarias se distin
guían en primer término la estatua de Milon
de Orotona, salida de las manos del escultor
Damoas, su compatriota. En prueba de que el
premio de la lucha no le fué otorgado injusta-^
mente, él mismo llevó sobre sus hombros e ins
taló en ese sitio la estatua, símbolo de su victo*
ría. Diez veces obtuvo la palma en los jueg* s
olímp¡cos,de las cuales una cuando niño aún; su
éxito fué el mismo en los juegos físicos.
Crotana, su patria, ciudad sobre la costa oriental del Brutium; fué célebre por su pobla
ción fuerte y ¡vigorosa. Milon no desmintió es
ta fama antigua. Le gustaba dar prueba de su
fuerza prodigiosa; es asi que recorrió todo el
largo del Stadium, llevado sobre los hombros un
buey de cuatro años; Be ponía parado sobre un
disco, aceitado, para que fuera más resbaladizo,
mantenía tanvtírme, que ninguna sacudida lo
derribaba. Ninguna fuerza humana podía repa
rarle los dedos, presentaba su mano oerrada. con
exepción del pulgar que levantaba.
Un día, hallándose eu una casa con unos dis
cípulos de Pytágoras, el cielo raso estaba por
derumbarse; el atleta sostuvo la columna, sal
vando así la vida de los asistentes. 'Yja. en los
juegos públicos, no tenía más antagonistas, y
hasta fué coronado sin combatir.
Sin embargo, según Elien, Milon encontró
un vencedor en la persona de un pastor llama-.
do Fitorme, Fué, sinlduda, en la época en que
sus fuerzas empezaban a declinar.
Un día caminando, ■ ucontró un roble con una
cuña en la corteza; el quizo acabar la obra, &"
briéndolo con sus manos, las cuales quedaron
encerradas en la abertura, y de este modo fuá
presa de las fieras; esta escena inspiró al esta
tuario.
■» Se dice
que para aplacar su hambre, Mílón
de Crotana necesitaba 10 kilgs de carne, lo
mismo de pan y 3 conejos de vino (mas o me
nos 9 litros). Polidamas de
Fesalia, atleta de
una fuerza
prodigiosa y de una estatura colozal,
como lo atestiguaba su estatua que
Pansanias
(Pasa a la página 24)

célebres,

o

por lo

que transmitir

Por Rafael Qalli

Antiguamente

se

honraba más que

en nues

tros días la fuerza física.

Los vestidos no disimulaban las formas, al
las ponían en evidencia. Se adoraba
la belleza física bajo los lio ubres de Venus
y
Apolo, y la fuerza física bajo las líneis de Hér
cules.
No es, pues, extraño, que bajo el
de

contrario,

imperio
semejantes idea?, se haya formado en la socie
dad antigua una clase de gente
cuyo único pen

samiento era el desarrollo de la fuerza física,
y
qne los Estados hayan estimulado esta tendeu*

cia, estableciendo juegos públicos consagrados
todo
fesión

del cuerpo. En Grecia, esta
pro
llamaba "atlética" y los que a ella se
entregaban se denominaban «atletas».
Algunos atletas obtuvieron tales éxitos que
su localidad natal les levantaban
estatuas. Las
estatuas reproducían la misma actitud del atle
ta durante el combate que le había
proporcio
nado la victoria. Al pasar de los tiempos, las
estatuas de atletas se multiplicaron y formaron
un museo sin igual en la
Olimpia, ciudad de la
Elide y teatro de los juegos públicos, los más
célebres de la Grecia. Era un museo al aire li
bre, diseminado en el Afcis o bosque sagrado, en
cuyo vasto recinto, encerraba aún el templo de
Júpiter, el templo de Tunow, el teatro y mu
chos otros edificios. Los griegos, muy orgullosos
de su naturaleza, se llevaron tanto por el entu
siasmo en exagerar los honores rendidos a los
vencedores de los juegos olímpicos, que los ma
gistrados tuvieron que contener y reprimir esos
arranques; ellos cuidaban de que las estatua no
fueran más grandes de lo natural, y las que pa
saban de estas dimensiones era demolida sin
piedad; se temía de que el pueblo, llevado por
bu pendiente natural, no ponía en el
rango de
los dioses o semidioses los modelos de estas
imágenes. Las estatuas de Olimpia eran obra de
los primeros artistas de Grecia. Entre las más
a

ejercicio

se

LA YILLE DE PARÍS
Guantes y Punch

a

menos

la

entre

posteridad

p^SK&V»*

íng-baíl

para box

"EL KEÍG"
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(De

la

Desde el
44

publicará

satisfacción y el público se im
presione favorablemente con un golpe de
vista atrayente, (podrían hacerse los ejer
cicios preliminares en conjunto, distribu
yéndose de antemano los exquemas con
esplicaciones precisas a fin de evitar los
errores y las reuniones preparatorias. Bas
también

página 15)

sólo se ve en la sala de clases y con todos
los alumnos de una sección.
Para apoyar la petición que la Federa
ción Sportiva hace a fin de que el Honora
ble Consejo reconsidere el acuerdo de no
autorizar la concurrencia de los alumnos
de ios liceos a la fiesta de gimnasia, cita
dos acápites del programa oficial. Ninguno
de los dos vienen al caso. Los párrafos 69
y 7O se refieren a la manera cómo deben
dirigirse los concursos, pero de ninguna
o
manera reglamentan
instituyen las re
vistas de gimnasia.
Sin embargo, no soy contrario a que la
Universidad autorice una revista de gim
nasia 'de|los liceos ¡de hombres de Santia
go (sin la cooperación de las instituciones
atléticas particulares), siempre que se res
peten las disposiciones del programa ofi
cial, es decir, que ella sea una lección
completa, la expresión real 'de una clase y
dirigida conforme [lo establece el número
85 del programa.
Para que el gran culpable, el ojo, tenga

taría cou un solo ensayo ^general. Después
de cinco o diez minutos de trabajo simul
táneo, los diversos colegios se distribuirían
en los sitios
designados al efecto y desa
rrollarían el programa correspondiente al
grado de preparación de los alumnos.
No tengo inconveniente y acepto que el
Honorable Consejo de Instrucción Pública
pida su opinión al Consejo Superior de
Higiene o al profesor de Fisiología de la
Escuela de Medicina, elevando el presente
informe para su conocimiento.
Es cuanto puedo decir al señor rector
en cumplimiento de su
providencia de 25
del actual.
Dios guarde a usted.
(Firmado).
Joaquín Cabezas".

número

próximo

£1
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el programa oficial, completo, con montas y otros datos importantes
para las carreras del Club Hípico y del Hipódromo Chile.

Los lectores de la Revista tendrán derecho al sorteo de
a elección
del favorecido.

Carreras
Pronóstico de las de mañana
CLUB HÍPICO
l.a Carrera:

2a
3a
4a

«
el

«.

5a

«

6.a

<

7.a

<

—

—

Aldro y Concaseur
Alvia y Picaiesca
Belfort, Mr. Yoe y Viajero

Panimávida,

Epson, Sapientia y Ginger
Incauto, Orcajo y Carbine
PitcLer, Bombón y Triaca
Majestic. Gris Perla y Swállow

un

ganador

y

un

place

HIFODROMO CHILE
l.a

Carrera:

2.a

«

3. a

«

4.a

«

5.a
6.a

«

7.a

«

<r

Fígaro,

Alicia y Guerrillero

Fortune, Miss Black y Pelucón
Loma, Chindo y Cabrito
Cariátide, Daring y Mohorra
Almerúa, Platón y Huape
Orla, Piadoso y Gueldy
Guardian, Fionia y Colliguay

"tol ring"

Los

y la actual contienda europea

sports

El ilustrado

Dr.

periodista.

Anjel

Co-

lombo, actualmente en gira de estudio, por
el viejo continente, ha enviado una extensa
la que hace interesantí
simas y acertada consideraciones, sobre el
estado actual de los spots en I03 países beli
gerantes y sobre la inestimable importancia
del rol que les ha tocado en suerte desempe
ñar en los diversos servicios y aún mismo
en la organización de los ejércitos en opera

correspondencia;

ciones.
Como

en

sobrado funda

con

suponemos,

de
interés entre nues
tros aficionados, trataremos de dar forma,
aunque suscintamente, a lo más interesanteque hemos podido extractar de la correspon,
ciencia del Vice-Precidente de nuestra Aso
mento, que las actividades

los europeos,

desportivas

despierten

ciación.

Pero,

antes de entrar

en

materia,

permíta

pequeña disgresión: por insistir
sobre ello el doctor Colombo, creamos del
caso decir, antes que nada, que las manifes
senos una

sportivas de nuestro ambiente no
constituyen una incógnita para los centros
taciones

europeos, sino que, por el contrario, son
hartamente conocidas, no siendo óbice la
inmensidad del Atlántico, para que su eco
a
revistas de
se pierda, sin antes interesar
la importancia de "L' Auto", "Sporting",

que han pedido a nuestro compatriota, da
tos e ilustraciones que él proporcionó gusto
sale seso. La segunda revista citada, que
del
doctor
Colombo
manalmente, requirió
una colaboración sobre la confederación Sud
Americana de reciente organización. Si or
gullosos estábamos los sportmen america*
hermoso condutea sportiva,
nos por tan
tanto más debemos

que

sus

estarlo

ahora,

amplias proyecciones

han

cuanto

llegado

hermanos de allende el Océ
ano, interesándolos vivamente en ese senti

hasta

Í9

nuestros

do.

Francia que lleva sobre sí lo más rudo y
ha olvidado
no
penoso de la actual guerra,
en absoluto la cultura física de sus jóvenes,
al punto de que el ciclismo y el football se
practican en gran escala.
No ocurre lo mismo con el Box, cuyos

más altos exponentcs han sido enviados a
los campos de batalla, o se hallan
desempe
ñando cargos cuya índole les impide

practi

carlo.

Últimamente, la partida de la clase de
para e! frente, ha acertado uñ nuevo
y rudo golpe a ese noble sport diesmando

1918

ya raleadas filas.
El football también sufrió las consecuen
cias de ese hecho aunque en forma menos
intensa; no así el ciclismo que goza del privilejio de haber sido declarado de "Utilidad
Nacional", debido al invalorable concurso
que presta, proporcionando hombres aptos
para innumerables servicios en los ejércitos,
tales como el de correos, descubiertas, etcé

sus

tera.

Diariamente, miles y miles de permicionarios, realizan interesantes pruebas de velo
cidad y resistencia, aprovechando las cortas
licencias de que se les permiten gozar perió
así se ven verdaderos campeo
del pedal, no obstante haber desapareci
do o haber quedado físicamente inutilizados
un
gran numera de ellos.
Las pruebas que más entusiasmo despier
tan son las de resistencia; es verdaderamen
te sorprendente la resistencia de esos hom
bres que cubren con sus máquinas distancias
enormes y a
grandes velocidades.
Las pruebas de velocidad son por lo ge
neral con entrenador montado en máquinas
a motor y duran casi
siempre, una hora en
cuyo intervalo de tiempo llega a cubrirse
una extensión de
90 kilómetros.
Nuestro sport favorito disfruta también en
Francia de gran popularidad y frecuetemente se da el caso de que se
permite ir a Paris
con usencia a todos los elementos
de un eelementos de equipos a objeto de efectuar
matches cuya finalidad es, por lo general,
arbitrar recursos paras las familias de los
caídos por la Patria, al par que la de abrir
un
pequeño paréntesis, que' rompa la monó
tona rudeza de la lucha de trincheras.
De
estos matches los más emocionantes han sico los realizados entre
belgas y franceses.

dicamente, y
nes

Contrariamentes
nosotros,

ball

en

no son

a lo
que se cree entre
Fracia lo que practican el foot
profesionales; la condición de

(Sigue

a

la

página 23)

"EL KING"

20

Actualidades de
FOOT-BALL

Liceo Santiago contra San Pedro Nolasco. Cancha: Maestranza 31; hora:
8.30 P. M. ¿arbitro: don Juan Livings-

Santiago
Talca (4)
Rawgers,
Badmingtok (1).
En la cancha del
segundo de los nombrados se jugó el
domingo en la tarde el interclub match
entre el
Rangers, de Talca y el Santiago Badminton, de esta" ciudad.
Ente regular concurrencia se dio co
mienzo al encuentro. En el primer tiempo el Badminton colocó su único goal
por intermedio de Sepúlveda.
En el segundo tiempo el Rangers
afianzó su triunfo con cuatro goals.
Después del match, los badmintons
festejaron con un banquete a sus viside

v.

—

tone.

Instituto Inglés contra San Agustín.
Cancha: Maestranza 31; hora: 2.15 P.
M.; arbitro: don Arturo Flores.
Director: don Jorge Ossa Nebel.
Cítase para hoy a la 1.30 P. M ,
en la cancha del Gath
y Chaves, a los
del
siguientes jugadores
equipo B: Alesan
Linh
(S. P.),
(I. H.), Fuenzalida
Fernandez
(I. N.),
(I. B. A.), Fernandez (I. N.), Escobedo (I. N.), Muñoz
(I. I.), Fuenzalida, S. I.. Labbé, L. S.
Monasterio, L. S., Araya, I. B. A., Ga,
lán, I. B. A , Elgueta, S., Montt, S.—

tantes.

Asosiacion Escolar
Calendario de mañana:

de

Sport

Deportes.-

I. N., Olivares, S., Carras,
San tana, I. B. A., Badal, S-

Valderrama,
co, I.

I.,

UBKflBBBB SEBEBK

Nueva Casa de cena
LA

MEJOR

DE

"

Joaquín4

SANTIAGO

TELEFONO 818

Seriedad y

Atendida
El que
tanto

personalmente

íigor y robuztez anhela,el

magín,

en^el cuerpo
vaya a servirse al punto una cazuela
en la afamada Casa de Joaquín
como en

el

esmero en

Inútil

probado
y como

servicio

por

su

dueño

que en contra se le alegue;
esta que no hay nada mejor,

es

cou

bu

odos celebran

precio no hay quién
hoy a su inventor.

pegue

f

Calle Eleuterio Ramírez 723; entre San Francisco y Santa Rosa

Gimnasio Particular de Box
CARLOS POLITE Avenida República N.o 3
a 10 A. M. y de 2 10 P. M.

Profesor: Horas de clase: De 6
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k la Ville de Paris
Raquets "Slazenger",

"Prosser"

Crucero
Matte 57

Pasaje

"Hayres" pa tennis

™»M«*«^^MmHl^«lM«a«ftJ*«««^lfl^ff»^""i'"""'»""i'»"'"'ii'"'"'""™^

S. de C, Arenas, S. de C,
dos
P. M., a los siguientes
2.30
paralas
del equipo A: Urrutia, I. B. A., Aguilar, S., Goycolea, I. H., Inostroza, S.
P., Vial, S , Aviles, I. B. A., Carrasco,
I. B. A., Ahumada, I. B. A., Molina, S.
P., Vicuña, I. H.
Se ruega a todos estos jugadores lle
ven camiseta blanca.

P., Labarca,

Asociación de Football de
—

Partidas oficiales que

se

Santiago.
jugarán ma

ñana:

Copa Independencia A. Magalla
II v. Arco Iris II; Cancha N.o 1;
hora: 10.30 A. M.; arbitro: señor Elec
—

„

nes

to Escobar.

II v. Morning Star II. Can
cha N.o 2; hora 10.30 A- ¡M.; arbitro:
señor Luis Pinochet.

Liverpool

Excelsior. Magallanes III v.
Internado III. Cancha N.o 2; hora: 4
P. M.- arbitro; señor Pedro J. Malbrán.
Directores de turno: en la mañana,
cancha Independencia, señor Jorge
Roldan, y en la tarde el señor Cádiz;
en Los Leones, el señor
Ángel Morales
Por acuerdo del directorio, han
sido suspendidas las partidas que de
bían jugarse el próximo domingo entre
los clubs Magallanes y Arco Iris, Li
verpool y Morning Star, London y 5
de Abril, por la serie A de la
copa
Unión, con motivo de jugarse ese día
el entreciudades con Llay-Llay.

Copa

—

—

Copa Unión B. Escuela Normal v.
Liceo de Aplicacióu. Cancha N.o 2;
hora: 2.16 P. M., arbitro: señor Rober
to Bustos.
—

Sportverein v. Unión Aconcugua.
Cancha: Los Leones; hora: 3 P. M., ar
bitro: señor Ernesto Lecaros.

Restaurant y Salón de Ostras
"LA PLAYA"
Torí
La

Casa

mas

Hos.

surtida

MONJITAS 826

—

en marscos.
TELEFONO 1250.

Restaurant y Bar Tarsetti
Huérfanos 1036

INo necesita

Recomendación
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Liga Metropolitana

de

Deportes.

—

Calendario de mañana:
Primera división. -Santiago Badmin
ton I A v. Small Star. Cancha: Metropolitaua; hora: 4.05 P. M.; referee: se
ñor C. Fanta.
Miraflores I v. Santiago Badminton

I. B.; cancha: Metropolitana; hora: 2.45
P. M.; referee: señor J. Figueroa.

Segunda división.-— Santiago Natio
v. Almagro I. Cancha:
Santiago;
hora: 4 05 P M.; referee: señor E. Huinal II

dobro.
21 de Mayo I v. Buenos Aires I;:
Cancha: Recoleta, de la Academia de
Humanidades; hora: 4 05 P. ¡VL; referee
señor C.
Aguirre.
Undewood I v. Sportivo Palestina
I; cancha: Metropolitana; hora: 1.30
P. M.; referee: señor C. Jiménez.
Santiago Rangers I v. Iris Sporting
II; cancha: Santiago; hora: 2.45 P. M ;
referee.- señor 0. Moraga.
Estrella Oriental I v. Escuela Agrí
cola I; cancha.- Recoleta, de la A. de
EL; hora: 2.45 P. M.; referee: señor Zu
rita.
Tercera división. -R-- coleta II v. San
tos Dumont II; cancha de la Acade
mia de Humanidades; hora: 10 A. M.;
referee: señor C. Aguirre.

Baquedauo Star I v. O'Higgius II;
cancha: Santiago; horaí 1.30 P. M.; re
feree: señor O. Moraga.
Imprenta Diener I v. Carlos Condell

I; cancha de la Academia de Hu
manidades; hora: 1.30 P. M.; referee:
señor

Zurita.

Asociación Comercial de Football.
Partidas paca mañana:
Primera serie comercial.
Casa Mnzard v. Sportivo Italia; cancha: Santia
go Badminton; hora: 10 A. M.; referee:
señor Alfredo Betteley.
Matas y C.a v. Gath y Chaves II;
cancha: Metropolitana; hora: 9£ A. M,;
referee: señor J. M. Fernaandez.
—

Primera serie industrial.
Impren
ta Universo I v.
Calpe y C.a I; Can
cha: Metropolitana; hora: 10£ A. M.;
referee: señor M. Vergara,
Segunda serie industrial, Santiago
Webb v Unión Gráfico; cancha: Santiage Badminton; hora 6 A. M,; referee
—

—

señor

Sepúlveda.
Ochagavía v. Capellaro A.; cancha
Santiago Badmínten; hora: 11 y cuarto
A

T,

referee señor F Troncoso

Se nos ha enviado la

siguiente colaboración:

UNA INJUSTJüIA
QUK SE DEBE PAITAR
L-t conducta de un referee parcial
e
incompetente que ha merecido la

general ha originado una in
cidencia qu« ha causado la suspención
de 2 jugadores que se atrevieron a
contestarle al arbitro los insultos de
que este les hiciera objeto y hast? hu
bo otro que abusando de su facultad
censura

el

consejo atacó odiosamente a esos
jugadores e incluso al club que pertenese, alegando hechos ya inexactos o
exajerados. Esto es realmente innoble.
en

Y lo
bitro

irritante es que como son ar
todo se les ha dado crédito a
sus
palabras. Si la Asociación Santia
go ha recomendado la incompetencia
del referee —como así sucedió ¿por
qué castiga a esos jugadores y nó al
arbitro que por su culpa se ha origi
nado el conflicto?. La Asociación
por
su buen nombre debe evitar estas in
justicias; no puede ni debe hacerlo. Y
¿ay que convenir qué si hay referees
dignos y rectos en cambio ,hay otros
recalcitrantes y mal intencionados.
mas
en

—

García

—

Reyes

IN.o

lO

¡ala Atlética de Fuerza y Lucha
Profesor; Ignacio Sepúlveda

Campeón

de Fuerza de Chile
M. a 10 de la noche
clases de Box, Lucha,
jiujit-

Horas: de 6 P.

Baños,
su etc.
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(De
esos

sportmne

los nuestros,

es

es

héroes La llegada de Charpentier del frente
en el Trocade»
para realizar un espectáculo

página IV)

la

igual
ambigua.

exactamente

decir,

es...

a

la de

profesionalismo

los diversos sport a sus favori
los actuales momentos llegan a
tos que
robusteciendo sus
ser verdaderos ídolos,
de
con
los laureles de
sportmen
prestigios

distingue

en

en

LA

PELEA

DE

En el Teatro Imperial
el 3.er encuentro por *el

conmovió

para

existe entre los ciclis
tas y boxeadores, adquiriendo más relieve
entre estos últimos. Como aquí, el público

El

ro,

ANOCHE
verificó anoche
"Cinturón Tagle

se

Cárter", correspondiendo medirse esta vez
los pugilistas Antonio Maluf. y Jhon
a
Cadet.
Hubo un preliminar a cuatro rounds
entre Juan Augusto y Zúfiiga. Este encuen
tro solo duró unos pacos instantes, pues
en el primer round Zúñiga hubo de reti
del ring, fácilmente denotado.
En la pelea de fondo Cadet puso fuera

rarse

esperarlo

otra

señor

ya que es difícil con
bueno y que se preste

sección,

seguir ahora uno
para reproducirlo

en una

una

París, que congregó
manifestación deliran

Tal es el respeto que inspira al gran pue"
blo fracés, su "Niño prodigio", y como és
te, todos sus sportmen héroes.

de combate con un recto al estómago a su
adversario cuando no había trascurrido un
miuuto de pelea.
Actuó de referee el señor Raimond
Es de sentir que se presenten al público
peleas como las de anoche que solo van
a producir en
corto plazo un decaimiento
justificado en el entusiasmo por el boxeo.
El público, talvez debido a su escaso
número se retiró sin protestar, contentán
dose con ver pasar una de las ya tan
trilladas películas de Carpentier.
.

IMPRENTA

Agradecemos
campeón
Ignacio
Sepúlveda, que se haya servido facilitarnos
el retrato de James Perry, que publica
mos en

todo

en

te.

EL RETRATO DE PERRY

al

a

Lathrop Hnos.
Ahuda 384

Teléfono

Inglés 2790- Casilla 905
SANTIAGO

especialidad

en

trabajos finos

revista.

o<| Juan

BudmichJ>o

científico.
Profesor de Educación Física y Especialista en B
HACE CLASE EN SU SALA EN EL PALACIO URMEiNETA, HOTEL
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(De
pudo

ver en

la

la

algunas

página 17)

Olimpia,

no

fué

menos

pero instruidos por la
deportes, somos menos crédu

nuevas se eran,

de los

difusión
los.
extra

ordinario. Se contaban de él rasgos maravillo
sos.

Se di>e, que solo y sin armas, sobre el Monte
como
Hércules, un enorme y
furioso león.
Cuando él retenía un carro por dettás, y con

£a htmldad

Olimpo mató,
una

no

sola

mano

hubieran

loa

podido

caballos, los

más

GRAN PARRICA DE

vigorosos

tirarlo hacia adelante. Aga

rró, un día, un toro por uno de sus pies" él ani
mal no pudo escaparse sino dejando la pezuña
en la mano del
poderoso atleta.
El rey de Persia, Darío II, habiendo oído
ponderar su fuerza sorprendente, quiso verlo.
Lo puso enfrente a tres de sus guardias, de los
que se llamaban Inmortales, y que paeaban por
los más aguerridos de su armada.
Polidamas luchó contra los tres, y los mató.
Lo mismo que Milón, pereció por su exceso de
confianza en su fuerza muscular. Entró con al
gunos en una caverna para guarecerse del calor
extremo: de improvi'o, la bóveda se rajó en va
rias partes; los amigos de Polidamas se dieron
a la
fuga; él, sin temor ninguno ¡ trató de sos
tener con las manos a montaña que se derrum
baba, pero quedó bajo sus ruinas.
El emperador romano Maximinio, de origen
Gota y antiguo pastor, mereció figurar entre los
atletas de la Grecia. Además, durante los juegos
dados por Septimeo Severo, se midió contra los
etletas más fuertes de su tiempo, y derribó diez
y seis sin tomar aliento.
Cayó Veruz, Julio Maximiano, que medía
más de dos metros cuarenta de estatura, que se
le apodaba Hérculesy Milón Crotonato, reducía
en polvo bajo la
presión de sus dedos las piedras
más duras, hendí* con su mano las plantas ye
con un golpe de
puño rompía la manníbula de
un caballo. La
pulcera de su mujer le servía de
anillo, nunca usó de legumbre eu su alimenta
ción, pero en cambio, según dice Capitolín, co
mía 20 y hasta 30 kilos de carne por día, y^bebía una ánfora de vino.
El emperador Maximino recibió como dicho
el sobrenombre de Hércules, pers el emperador
Conrnode se lo ha! í i discernido a él mismo, Se
hacía llamar Hércules, hijo de Júpiter, en vez
de Conmode, hijo de Marco Aurelio, y se mos
traba en público vestido de un cuero de león y
a.imado de una maza; luego, un día le vino la
fantacía de quitarse su nombre divino para
adoptar el de un celebre gladiador que había
muerto. Su gran placer era el de bajar en la
arena, combaoir desnudo, bajo los ojos del pue
blo.
En nuestros días las leyendas aun viven y

CIGARROS,

CIGARRILLOS Y EMPAQUETADURA
DE TABACOS

De

Benjamín Tallman

liosas 2789 Plaza

Casilla N.o 9,

-

Yungay, Correo 4,
Teléfono N.o 1831

SANTIAGO

PRIMEROS PBEMIOS

Poros y

Cigarros

-:

EN LA EXPOSICIÓN del

cigarrillos

:-

CENTENARIO

Depósito de los Cigarrillos
Compañía Chilena

de la

-

Surtido

Completo en Artículos de Cigarrería
por Mayor y Menor.

ESCUELA DE

EQUITACIÓN

PICADERO PARTICULAR
Avenida Seminario 390
Este

picadero

esta

(Esquina de Bilbao;
disposición de los Sports

a

men

de 7

a

12 A.

Próximamente

dirigido por

un

M.
se

aficionados,

y de 1 y media

abrirá

un curso

aventajado

oficial

de

a

6 P.

M.

Equitación
Ejército.

dei

ENTRADA:
A los que trabajan caballos
A los peatones
abono mensual

§

1.00

»

0.40
15.00

j>

Avenida Seminario 390
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(De

la

página 5)

por concederle el brevete de boxeador

académico.
Para darse

á

conocer

en

de la

la

capital

Moneda, Sa Román, se presentó
fon algunos de los circos
que levanta
ron
carpas en Santiago, y allí llamó
la atención en sus ejercicios como
'hombre de hierro". Él profesor de
box Dave Mili fué quien se hizo car
go del alumno peruano. Naturalmente
San Román hubo de ocultar su nacio
nalidad, pues supo que si la daba á
conocer sería difícil
que lo admitieran
en la Academia ó tal vez trató de evi
tar consecuencia desagradables en los
encuentros con los boxeadores
mas
fuertes que él.
Dave Mili, campeón de California,
con todo entusiasmo
preparó á su dicípulo San Román. Este peleó por pri
mera vez con un
profesional de box,
colocándose frente á Jhon Cadett á
quien venció legalmente Después
luchó con Juan Segundo Bustamante,
campeón de Santiago de peso medio
á quien ganó también. Este boxeador
tenía 79 kilos de peso. La tercera vez
peleó con Charles Kelli en Vaparaíso;
ganó por puntos. La cuarta vez en el
campeonato de Valparaíso luchó con
Víctor Vásquez diez rounds seguidos.
En este campeonato se declaró empa

25

El famoso boxeador chileno José
Ramírez fué vencido
por un nok-out
que le privó veinte segundos.
Después ha peleado, triunfando ca
si
siempre, con Musso, Carlos Polite,
Juan Segundo Sobarán
y otros
San Román salió en seguida de Chilecon intención de
regresar á la pa
tria. Fué entonces y después de ha
ber sacado su carnet lleno de anota
ciones de éxito que des cubrió a los
boxeadores chilenos su verdadera na
cionalidad y emprendió una gira por
.

Iquique, Arica, Arequipa etc., hasta
llegar á Lima
Aquí piensa dar Saa Román Rome
ro
algunas exhibiciones de box Para
ello se hará
patocinar probablemente
por la Federación Sportiva Nacional
ya que como sabe el box está prohibi
do en nuestra
plazas. Sus espectáculos
pues, serán de academia.
Por su parte la directiva de la Fe
deración ha invitado a San Román
Romero a dirigir el
trainning de los

jugadores
en

Y

la
es

joven
ea

peruanos que tomen parte
próxima Olimpia gimnástica.
de esperar
que la presencia del
y victorioso boxeador peruano
por los que se-

aprovechada bien

dedican
ca

a

cultivar la

Educación Físi

entre nosotros.

tado.

PELUQUERÍA del circulo LA UNION
En el interior de la Casa Palet encontrararan los sportsmen la peluquería
cómoda de Santiago, abierta a toda hora, los días de trabajo, los Domin
gos y festivos de 8 y media A. M. a 12 y de 5 a 8 y media P. M.

mas

7

26
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Los Beneficios del Box

Es preciso no conocer el box para
denigrarlo. Aunque este sport haya

Francia

considerable
desarrollo en estos últimos años, es
bueno recordar al público todos sus
tomado

en

un

zo

beneficios morales y físicos que
de

ca

su

práctica.

Evidentemente, cuando
mera vez se ve a

tos

se sa-

de guantes

por la

dos hombres

priprovis-

propinándose puñeta
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zos con

todas

y el cuerpo,
asombro cómo

sus

fuerzas
se

uno

pueden

en

el

pregunta
soportar

nervioso

sensible,

centro

seme

los

pugilistas, completamente

en

uno

de

choque repetido es mejor que una vio
lencia pasajera. "Paciencia y tiempo".
También puede obtenerse igual resul
tado dándose palmetazos con un paño
húmedo. Luego se comienza por boxear

aneste

siado, cae desvanecido al suelo, instin
tivamente se le compadece y se conci
be la más sincera indigmción contra
el vencedor. Y sin embargo, quien po
cos minutos más tarde a los boxeado
res

que

asombro que
ninguna huella de

con

conservado
bate.

Es que rio

se

no

guantes
va

han

su com

puede

comparar nues
la de ellos.
El menor golpecito de estos jóvenes
campeones nos haría grave daño, mien
tras que ellos se han sometido a un
entrenamiento tal que su piel ha lle
gado a ser tan dura como la madera
para embalar. ¿Cómo lo consiguen?
Ordinariamente, es en el entrena
miento donde aprenden a recibir gol
tra sensibilidad

de diez onzas, y poco a
reduciéndose
el peso.
poco
Al cabo de algunas semanas el ros
tro puede aceptar sin dolor los golpes
que, poco tiempo antes, lo habrían he
cho estremecer de horror. Este caso
no es
particular a los profesionales.
Todos los que aprenden por higiene y
que hacen asaltos en las salas de ar
mas, son sometidos a la misma prueba.
Cuando un pugilista recibe un duro
choque en la nariz, en el arco de las
cejas o en la boca, sangra, pero no su
fre. El guante que viene a herirlo ex
tiende la sangre en el rostro y el boxea-

con

inspiraban compasión, puede

constatar

Pero para apresurar

pestañear.

casiAnnensibilidad algunos se gol
pean el rostro durante mucho tiempo
con una
regla. No necesitan emplear ni
mucha fuerza ni demasiado ardor. El
esta

con

jante suplicio. Cuando, golpeado
un

pes sin

rostro

a

Zapatillas

de Box

"STRONG"
Calza el

^

pié

como

Su suela al "GROMO",

un

guante.

impide resbalar

IMPORTANTE;

legaron guantes
marca

íí

de Box de la aerditada
"Hansen"
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dor

fisonomía poco atraes que no se
haga un daño real. En otros sports las
señales internas de los golpes son me
nos
visibles pero sus consecuencias
son mas serias.
Sí, me diréis, admito en rigor que
los sufrimientos de los pugilistas sean

presenta

una

yente, pero lo esencial

más

aparentes que reales, pero ¿cómo
explicaréis que el knock-out no ofrez
ca
peligros? A esta objeción puedo res
ponder que el golpe que produce el
knock-out es el menos violento de los
que se cambian en el curso de un
combate. Evidentemente, al ver una
humana extendida en el sue
masa
lo, las almas sensibles pueden su
escalofrío cuando no se en
cuentran habituadas a ello. Pero el
hombre que sufre el golpe, cae ador
mido y no siente el menor dolor. Si no
temiese las risas de mis lectores llega
ría a decir que esta sensación no carece
de cierto encanto. Parece que os en
contráis en una inmensa plaza pública,
delante de una muchedumbre innume
rable: luego son campanas que tinti
Ni el menor su
nean a vuestros oídos
ni
la
menor
frimiento,
impresión desa
frir

un

.

Os sentís vacíos, ligeros, de
de existir durante algunos instan
tes. Es casi delicioso. Un sólo dolor al
despertar, y únicamente de carácter
moral: la conciencia de haber sido ven
cido sin acordaros siquiera que habéis
actuado en un match.
Sabido es que existen varias formas
de knock-out. Fitzsimmons prefería el
golpe de solar-plexus, aunque necesita
una
gran precisión. Se trata de golpear
violentamente sobre el xiphóide, es
decir, en la extremidad del esternón.
El solar-pleux está rodeado de tejidos
nerviosos que protegen por delante los
huesos del abdomen Si los tocáis exac
tamente, el más ligero choque provoca
en el adversario una anestesia
comple-,

gradable.

jáis

ta y súbita.

golpe a la mandíbula es uno de
golpes más usados para enviar aun
boxeador al país de los sueños. Este
gol^e dado precisamente en la punta
El

los

del mentón.
Elswino- a la carótida

es difícil de
colocar porque el punto que es preciso
tocar está protegidos por huesos.
Otros golpes, menos usados, sirven
también para producir el knock-out,

Casino del Portal Edwards
GONGIETO TODAS LAS NOGHES POR LA TIPLE
DE OPERETA JUANITA MAGGEROílI
Teléfono

Inglés:

Sección de Restaurant

90.
con

MEJOR SERVICIO Y MAS BARATO
MARISCOS DE

TODAS

CLASES,

Nacional 414
Comida

QUE

a

la

Carta

EN EL CENTRO

LICORES

IMPORTADOS

Cena todas las noches
ESTABLECIMIENTO DE LUJO Y DE MODA
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tales

como
el uppercut de Adanx el
al
corazón
de Peter Jackson y el
golpe
a las sienes
golpe
Podéis ver que el boxeador tiene
toda una colección de golpes a su dis
posición, pero es preciso que sepa darlos en el preciso momento en que se
presenta la oportunidad y eso es lo

más difícil.

Por lo demás, los accidentes morta
les son extremadamente raros y perte
necen a la categoría de los incidentes
fortuitos. Los que mueren en un match,
o
después son víctimas de su estado de
salud y no del sport que practican. Es
por esto que, después de los últimos
accidentes, el Prefecto de Policía exi
ge el examem médico de los comba
tientes de la víspero del día del match
para evitar que los cardíacos, por
ejemplo, puedan penetrar en el ring.
Esta madida, tomada desde hace mucho
tiempo, no era, es preciso decirlo, ob
servada jamás.
Garneder, hace dos años en Améri
ca, Jorge Johnson y Curly Watson en
Londres, y Rafael Belli en París, son
las últimas víctimas de los combates
de box. Pero sus autopsias demostra
ron que todos tenían hipertrofia al co
razón e insuficiencia mitral. O bien,
los accidentes son debidos a la imper
fección del ring resbaloso y sin una
buena alfombra. Al caer brutalmonte,
el boxeador puede fracturarse el crá
neo, como sucedió a Tom Mac Carthy
que mató de esta manera al Olven Mo
ran, en San Francisco, el 29 de Abril
de 1910. Por eso toda severidad es
poca para con los organizadores del
espectáculo con el fin de que tomen
las precauciones necesarias. Es un mi
lagro que no ocurran accidentes con
del descuido
mayor frecuencia en vista
del
de los organizadores
ring.
-

boxeadores no
ciertos
posible esperar
ataques fal
tando a la lealtad de la lucha. He aquí
la listada los golpes prohibidos en ma
teria de box: l.o El golpe de codo a la
mandíbula; 2. o la zancadilla; 3o he
char la cabeza del adversario hacia
atrae; 4.o el cabezazo; 5-o golpear más
abajo de la cintura; 6.0 golpear con el
hombro; 7. o sujetar el brazo adversa
rio entre el codo y el cuerpo; golpear
al adversario en tierra, etc.
También es prohibido el arreglo en
los guantes. Los testigos suelen mojar
los guantes en un aceite especial que
los hace más duros, les colocan en el
interior cemento para aumentar el pe
so; otros simplemente, corren el crin
a cierta
parte del guante para dejar
casi al descubierto los huesos de la
También

con

algunos

es

-

mano.

Yo no querría terminar este artículo
sin hacer resaltar hasta qué punto el
box es un sport que desarrolla las
cualidades morales de aquel que lo

practica.
El hombre que

se entrena

debe

acos

y levantarse temprano. Se abs
tiene de beber y fumar. Sigue un régi
men de sobriedad y
por consiguiente
está muy lejos de ser el sombrío ban
dolero de que hablan los que no lo
tarse

•

conocen.

En cuanto a las cualidades de ener
gía, de valor, de sangre fría y de rapi
dez visual que se requiere, aumenta
con el box, creo que no serán negadas
por nadie. Este arte forma, aunque no
lo parezca, hcjmbres que odian la bru
talidad y que, el día en que el país los
llamen sabrán defender dignamente su
país y verter su sangre por él.

J. M.

Todo un éxito resultó el "meet" orgauizada por el Club Nacional, cuya corrida
históricas y pinto
se llevó a efecto en las
rescas lomas de Maipú.

Algunas elegantes

amazonas

contribuye

darle mayor realce.
a la reunión y un chic característico espe
cial de siluetas femeninas que llevan en su
ambiente el perfume delicado de las flores.
El comando de la Escuela de Caballe
felicitó
ría,
muy sinceramente a los orga
nizadores, formulando votos por el cada
día más grande Club Nacional de Paper
ron con su

presencia

a

—

chase.
Una nota
■—

alegre

y

simpática

fué

la

galana invitación del teniente Barros. Al
efecto, de regreso del paperchasse parte de
los jinetes luciendo la clásica leva lacre,
bajo la dirección del oficial nombrado y de
la señorita Clarisa Correa Avila, desfilaron
triunfalmente por la ciudad en dirección
al Regimiento Tacna, donde fueron agasajados^'por su joven y simpática oficialidad.
En los salones del Casino del Regimiento
se ejecutó un poco de música. Se conversó
de sport y de arte y finalmente se sirvió
una espléndida comida amenizada por la
banda de esa Unidad.
El negro Cuellar lucía una averiada
leva que obtuvo en la liquidación efectua
da en los grandes magazines "Maruri y
Cía," Su figura, su silueta, nos hacía re
cordar al caballero de la triste figura, el
ingenioso hidalgo don Quijote...
Inconsolable y abatido está Medina.
Sus quejas, sus lamentos y lloriqueos nos
llegan al alma ¡Oon razón! Carlos Alaren,
dando esplicaciones y disculpas a los cua
tro vientos, logrará adjudicarse la meda
lla que en buena lid obtuviera en el último
concurso hipico el llorón del chico Medina.
Así no es gracia presidente.
La nota tragi-cómica del último pa
perchase y que nunca falta en reuniones
deportivas, estuvo a cargo de Tolihoos
—

—

-

y Víctor Toro. ¿Causas del pugi
lato? Hernán pedía algo y Toro no con
vino en el pedido.
Por fin apareció don Genaro! ¡Deo
Gratia! Y con qué vestimenta! Saco cruza
do con un botón fantástico, trabas y boca
mangas "art noveau"; zapatos multicolo
res; botones de presión y
pasamanería en
el lomo. Cañas de calcetines verdes, y
otras muchas novedades de un gusto exó
tico, macabro, pistonudo... (olvidó el loro y
el perrito).
El campeón Hayden se presentó al
"círculo cuadrado" cou modestia y senci
llez y en su alma se reflejaba |una mar
cada conmiseración hacia don Genaro.
El referee Rene Baudraud, presenta a
los "cachistas" ".(jugadores] de cacho") y
da la voz de "time". Don Genaro ataca
con brios, pero resbala a
consecuencia de
sus zapatos
nuevos, lo que aprovecha el
polaco para hacer una espléndida jugada
dejándolo "knoek out" por intermedio de
una escalerilla hasta el "seis".
Los pugilistas pesadísimos (85 kilos
bruto) N. Toro y H. Latrhop dilucidaron
en singular duelo, 'las ofensas que se pro
pinaron en el último paperchase. El arma
elegida fué un par de botas, puestas a con
signación en la cantina del Club Nació
nal.
Ignoramos su resultado, que se mantie
ne en absoluta reserva; sin
embargo como
dato ilustrativo podemos informar a nues
tros lectores que mientras se levantaba el
acta del duelo, salió ^corriendo España Oli
vé preguntando por el tesorero para que
le entregara las llaves del mueble donde
se guardan los útiles de. ..mano,
Mañana se correrá el paperchase or»
ganizado por el Santiago en honor de su
ex-presidente don Mariano Guerrero.

Lathrop

-

—

—

—

—

Petrauqdito
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VALPA RAISO

Morandé 616
Teléfono 2716

Las Heras 95
Telefono 827

Constantemente tiene

en

existencia toda clase

de artículos y

repues

tos para

automóviles; especialmente en FORD.
Acabamos de recibir: Ampolletas, Bujías, Klasconet, Parachoques,
cueros de
ante, Plumeros, Esponjas Estuches de herramientas, Cajas de
.

herramientas

etc. etc.

REPUESTOS FORD
Tenemos

en

existencias desde el perno

mas

pequeño

y

a

precios

sin

competencia

Neumáticos y Cámaras
UNITED STATES, M [CHELÍN Y FIRESTONE

Aceites y grasas
MOBILOIL Y MONOGRAM

La

Casa, para darle mayor comodidad

instalado
ra

anexo

al almacén

lo cual cuenta

con

un

maestros

a su

TALLER DE

especialistas

Material de Vulcanización

en

distinguida clientela,
VULCANIZACIÓN

el

siempre

ramo

en

Ventas por mayor y

existencia

menor

ha
pa

EL RING
Deseando publicar

una

Galería

de

'CAMPEONES"
de toda clase de

que

sean

Deportes, agradecemos
consideradas

como

Dirigirse

a

tales

se
en

envíen las lotpgralías de las personas
las Instituciones a que pertenecen.

nos

Casilla 1733

o

Moneda 819.

SE COMPRAN EJEMPLARES DEL l.er NUMERO DE «EL RINGr

Sar aae

co

°

£0
CD

I

O

ps

fe

&

-i

Ov

C3
CD

o

co

CD

fe;
o

&ilade 3/íassa

PCD

S=¡
c-f-

O

£

Venta de
o

Nafta, Lubricantes, Neumáticos

o>

y toda

clase de artículos para automóviles.
ESPECIALIDAD EN

KEPUESTOS PARA

Momomles "Xudsoxi"

<¡

»—-

CD*

utomóviles

Ford
O veri and

Dodge
Al contado y

a

plazo

con

grandes facilidades de pago
VENDEN

Sociedad de Automóviles

Y

AHUMADA

GONZÁLEZ

(Sucesores de Ahumada y C.a y de The Chilian Automobile Agency)
VALPARAÍSO: CONDELL 341
SANTIAGO: ESTADO 137
—

'

Pfr
o

n?

ii

(OT

Miago, Agosto 15

|B^ íífe-pX!,

ce

'(p^

1917

CE>

i

OO

C3

ca
ce

3"

0
^ÜÉ

jt:

M£i°40

móviles
El

preferido

del

público

"Dodge"
para todo

uso

■Consumo7'

DEPARTAMENTO

ESj

CLIE.

GARAGE PARA

BELLA
JIA.

£1

Jting

Revista

semanal de Box y otros Deporte»
EDITOR PROPIETARIO: 3osé Risopatrón Lira

Año

I

Santiago,

-'""

de

1917.

Don

JAFrancisco Urrejóla

^ El

señor Urrejola es una de las^figuras jóvenes de^la Cámara,
aún corta actuación parlamentaria ha sido brillante. Su
'bus
pues

que

se

distingue

como

Num 11

I

.1

™

Agosto 15

aficionado.

que mas ponrenir prometen,
sport favorito es el box, en «1

Con satisfacción hemos notado que al
gunos entusiastas sportmens nacionales
han abaudonado momentáneamente su
Club House para dedicarse de lleno a las
''pawlovitas". El jefe de ese movimiento
coreográfico ha sido Amo Haensel.
Indudablemente que este cambio de ré
gimen nocturno ha hecho raciocinar a mas

oficiales. Personas que conocen de
el escabroso cauce nos dicen que es
espléndido para fiestas de naturaleza spor
tiva, por los frondosos bosques, pasadas
de lagunas, fosos y que además hay en
abundancia los elementos necesarios para
la preparación de obstáculos; como ser,

de alguno, pues podemos asegurar que se
han reconciliado con nuestro Santo Padre,
comenzando por asistir al divino sacrificio
los Domingos muy de mañana. ¡Benedictus Arno!
En noches pasadas se festejó con una
comida al señor Ignacio García, con motivo
de su onomástico. A la mencionada fiesta,
asistieron entre otros, Eduardo Mujica,
Armando
Luis Castillo F.,
Cuellar, y
J. Orella. Las horas trascurrieron dentro
de un ambiente simpático lleno de compa
ñerismo, brindándose por que el festejado
y su "Pega Fuerte" vivierau a lo menos
mil años. Todo habría terminado muy
bien, si no hubiera mediado el negro Cue
llar que, haciendo las cosas de su color, se
permitió ciertas confianzas con una de las
distinguidas señoritas que los acompaña

Santiago Paperchase. llevaré a ca
bo mañana un gran paperchase en honor
de su ex-presidente Mariano Guerrero.

—

—

palabras gruesas, llantos,
desmayos: pero afortunadamente todo se
arregló gracias a la discreta intervención
del dueño del restaurant y de algunos po
ban. Hubo celos,

y

licías.
La muy ilustre corporación ¡delicia
ha enviado una circular a los clubes de
paperchase de la Capital, ofreciendo desin
teresadamente el cauce del Mapocho para
llevar a efecto un gran "meet" en las fies
tas patrias y que formaría parte de los fes
—

tejos

cerca

troncos,

varas, ramas, etc-

-El

—

En vista del

pereado
rios

este

sportmen

entusiasmo que ha des-

pelambrillo paperchista,
se

han

acercado

a

va

nuestra

de redacción trayéndonos colabora
ciones deportivas cuyos nombres y auto
res damos a continuación:
"La aristocracia en el Sport" por
Eduardo Arancibia L.
"Baco y La Mona" (cuento) por Rene
Baudrand M.
"Laura y Armando jinetean" por Armando Cuellar V.
"Apuntes sobre la troupe Pawlova>' por
Arno Haensel.
"La guerra y sus consecuencias eu la
veterinaria" por A. Correa Avila.
"La importancia del aceite" porR. Lardinois L.
El Club Nacional ¡de Paperchase pre
para su sexta reunión para el último Do
mingo del mes en curso. En nuestro próxi
mo número
publicaremos el programa de
la fiesta, que a no dudarlo será un nuevo
triunfo para los jóvenes sportmen.
mesa

—

Restaurant y Bar Tarsetti
Huérfanos 1036

INo necesita Recomendación

Vaselina.

De

Carpentier

LA

PSIC0L0GÍADEL

-

BOX

Causará sorpresa, talvez, pero el hecho es cier
to: la Psicología del Box parece no ser más, que
con rara exceción, comprendida, por la genera*
lidad de los boxeadores, y, sin embargo, 69 ella,
a menudo la
piedra angular y también el esco
llo de un encuentro. Estudiad en efecto, un bo
xeador como Freddie Welsh. El debe una par
te de sus éxitos a los esfuersos triunfantes de
su cerebro en las incidencias de un match,
Welsh no cesa un inBtante de calcular los efec
tos y las causas y se puede afirmar que para él,
un match de box consiste en resolver una serie
de
psicológicos, con la ayuda de sus

problemas

medios físicos.
No es dudoso, en consecuencia, que un boxea
intelec
dor provisto de semejantes cualidades
un excelente bagaje pugilis
tuales y poseyendo
sobre un adversario
ta, prevalecerá claramente
de medios
ciencia
una
excepcional,
de
dotado
iisicos notables, pero desprovisto de la inteligen
el máximum de rendi
cia necesaria para sacar
miento. Esta inteligencia del combate puede

con
poco que ee posea algunas
instintivamente
que se posee
Para ser así un boxea
esa virtud desde la cuna.
atentamen
refleccionar
basta
dor intelectuar,
los guantes.
te siempre que uno se ponga

adquirirse por
diciones, si

no es

Generalmente, en efecto, se trata el box co
no existe más que un
sport vulgar, que
los
de
golpes acompañados
cierto conocimiento

mo un

de fuerza bruta. Nunca hay mayor equivoca
ción. Eu relidad el box es un arte, susceptible
como los otros de ser extraordinariamente pro*
Entre los asistentes

fundizado y

a ln« -ingH

perfeccióname.
J^w

franceses, va

«wi

Triatán Bernard, Romain üoclus y Charles Henry Hirs. Pero los medios fí
sicos de estos finos boxólogos no están a la al
es de
ura de su entendimiento pugilístico. Así,
lamentar que muchos «fighters» profesionales
no se inspiren en los métodos deductivos; prac
ticados por aquellos literatos eminentes para
guiar con más fortuna la fuerza de sus puños.
En tanto que los boxeadores se ostinen en
combatir sin hacer uso de la razón, es fatal que
el box sea a veces desacreditado, o puesto, como
el
se dice, por el suelo, cuando es en realidad
se
sport más perfecto y el más admirable que
que,
pueda imaginar. ¿No es, en efecto, el tportfísico
no BolameDte dá al hombre su desarruilo
bus
integrar, sino el que le enseña a disciplinar

tectuales que a

mi* infcpw

instintos más bajos a vencerme a sí mismo?
Es así que yo afirmo que pare abrirse paso, es
preciso que el boxeador lleve una vida perfec
tamente sana y regular. En cuauto a la idea de
en nosotros
que el box despierta y desarrolla
todo lo que puede dormir de brutal y de cruel,
no ha podido germinar más que en el espíritu
de fracasados envidiosos o de personas triste
mente

incompetentes.
Muy al contrario, el

box ennoblece, enseñan
do al nombre a defenderse; enseña también a
no abusar de la fuerza y a no martirizar al ad
versario en cuanto ve que no puede defenderse,
Indudablemente, hay excepciones, pero en box
en otra cosa, no sirven más que para pro
com
bar la regla, y el verdadero «fighter», lo repito
en
un «gentleman»,
es un hombre educado,
todo lo que esta expresión inglesa signifiea. Yo
iré más lejos, diré que el boxeador es un ele
mento indispensable para el renacimiento físi
co de la raza; y que cinco años de box han he
cho más en Francia que cien años de vagos
discursos patrióticos y morales.
Jorge CAMPENT1ER.

Zapatillas de

Box

"STRONQ"
4

Calza el

pié

Su suela al

como

guante.

un

"GROMO", impide

resbalar

MPORTANTE:

llegaron guantes
marca

de Box de la acreditada

"Hansen"
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Gente Conocida
Campeón "peso-percha", Vicente
Balmaceda, no aceptará ningún desafío con
motivo de la prohibición que le ha impues
to su "mánager" y representante señor
'
—

El

Carlos Gormas.
Su débil estado actual se debe exclusiva
mente según opinión del maestro Falabe11a, a los 8o kilos de abrigo que soporta so
bre eua hombros y "sobre-todo" su telefó
nico cuerpo.
El peso-gota Chichita Infante, ha obte
nido antenoche un buen triunfo sobre el

campeón "peso-acamellado",

don Eduardo

Lecaros. El éxito del peso gota lo ocasionó,

iegúu declaración del referee señor Tibe
rio Rodríguez, el hecho de haber favoreci
do a este "amateur" el declive... del ring.
Entusiasmado con este triunfo el repre
sentante del vencedor, Petit García, desafía
a nombre
de su pupilo, a los siguientes
aficionados: Capellán
Ahumada, peso

me.-del-mundo; Julio Lynch C,, peso-mu
do; Pichardo Valdivieso, peso-lengua y
Tomás Olivos, peso-fuerte.
Todos estos encuentros los arbitrará el
distinguido "parado por la izquierda" y
campeón de Curicó, Cabrerita.
El desafío es a 6 rounds Consultada la
opinión de Cabrerita acerca de la duración
de estos matches, cree que el "peso-gota",
se plantará en cinco... rounds.
El distinguido sportsman M, Patejamón ha recibido de Buenos Aires un tele
en
grama de su colega Pancho Figueroa
una información completa de
le
—

que
pide
los acontecimientos

Por inconvenientes de última hora
ha sido posible dar al número
especial de hoy la forma y el número
de páginas corrientes.
Con i al de poder presentar en bue
na forma el número del Sábado
próxi.

en su

ring

se entrena activa
manager "Pisco Montt".
Los que deseen presenciar su prepara
ción pueden pasar cualquier noche al ring
—

Osear

mente

con

Rodríguez,

su

de "El Moderno".

A los lectores de "El
no nos

ocurridos

particular.

Ring''

mo, debemos solicitar del

público

sea

benévolo con el de hoy.
Es esta una edición hecha especial
mente por cumplir con el deseo de ha
cer una
publicación en la misma fecha
de un match tan importante como el
que se verificará esta noche.

PELUOUERIA DEL CIRCULO LA UNION
En el interior de la Casa Palet
mas

los sportsmen la peluquería
los días de trabajo, los Domin
12 y de 5 a 8 y media P. M.

encontrararan

cómoda de Santiago, abierta a toda
gos y festivos de 8 y media A. M.

hora,
a

'EL RBÍG"

Podestá

Sepúlveda

Perry

"

Nueva Casa de Cena
LA

MEJOR

DE

Joaquin

SANTIAGO

TELEFONO 818

Seriedad y

Atendida

personalmente

iigor y robuztez anhela,
el cuerpo como en el magín,
al punto una cazuela
vaya a servirse
en la afamada Casa de Joaquín
El que

tanto

esmero en

en

Inútil

servicio

el

por

su

dueño

se le alegue;
hay nada mejor,
y como cou su precio no hay quién pegue
odos celebran hoy a su inventor.

probado

es

que

en

esta que

contra

no

Calle Eleuterio Ramírez 723 entre San Francisco y Santa Rosa
auotcnsnHHiBu

(*

W&S91

A»
W «

Especialidad en
lIBfTHirati'

•

«%*5

Camisería

y

Corbatería

Calle Puente, núm. 551.— Santiago

artículos de punto y ropa blanca para sportman

M|f''"«'"™q|WILWIft*aBKga¡

Z\ gm
— .

$.cto Sposttoo
Duque Rodríguez nació en Puerto
Saavedra, tiene 19 años. Sus padres
son
españoles, de las Islas Baleares, y
su
padre .fué campeón de Lucha Ro
mana en
España, siendo rival del fa
rnoso
Isurriaga.
Duque Rodríguez se presentará al
ring con 67 kilos de peso.

..„

He

aquí

su

"hoja

Palmer

l.o Con Jack

Talca) Palmer,
puntos al

por

de servicio^':

su

(privada,

en

maestro, fué vencido

round, después de

6.0

5 veces;
2.o Con Wilson, 86 kilos,
Venció Duque al 4.o round;

caer

3

o

Con

Exequiel

Ramírez

(en Talca)
(76 kilos).

Empataron al lO.o round;
4 o Con el mismo (a 20 rounds). Ven
ció

Duque por puntos;

5.o Con el mismo (a 20 rounds), Ven
al 2 o round por knock-out.
ció

Duque

Vallejos (91 kilos).

6.o Con Víctor
3 rounds.

Empate.

7.u Con Manuel

10

Duque Rodríguez

onzas.

Venció

Fuentes, guantes

Duque

de

por knock-out

el primer round.
8.o Con José Ramirez Venció Du
al primer round.
que por knock-out
9.o Con Manuel Aránguiz. Venció
Duque por knock-out al 2.o round
lO.o Con Exequiel Ramirez. Se re
tiró Ramirez al 3er. round.
en

.

IMPRENTA

Hnos.
Lathrop
Ahumada

.

384

Teléfono

Inglés 2790- Casilla 905
SANTIAGO

especialidad

en

trabajos finos

11. o Con Jhon Cadet (en Talca.)
Venció Duque por knock-out al sépti
mo round.

Restaurant y Salón de Ostras
"LA PLAYA"
Torí
La

Casa

mas

MONJITAS

826

Hos.

surtida
—

en mariscos.
TELEFONO 1250.

\iock

ift esta
La

de servicios"

"hoja

podríamos llamarla,
■'(Alberto Downey es tau
too

rfca que todos los aficio-

'íos la tienen, es induble, bien presente.
,

'Entró al ring en enero
leste año presentado

i

,

(áio profesional, por
estro popular campeón
¡miel Sánchez, y deséssus peleas se reducen
as cuatro
siguientes:

|o
en

Con Jhon Cadet, a
puso knock-out al

¡round.
l.o Primer

encuentro

[¡Carlos Polite,

a

quien

jo knock-out en minuto
iedio de pelea.
.

',o

Segundo

encuentro

Carlos Polite,

p

en

la

Iknock

a

quien,

vez

anterior,

out

en

igual

upo.
í.o Con Manuel Arani a quien puso knocken el tercer round.

Alberto 0 owney (68 kilos)

"LA
JAVIER
Gale Puente 582

CORREA
-

M.

Teléfono In

;és 5080

a

STRA8 LANGOSTAS CAMARÓN ES
-

-

f

LA CASA MAS SURTIDA DE MARISCOS
COCINA DE PRIMER ORDEN

Sm&ioso jUoxitecimtafcto
SUl-AMERICANO

de
illíllljli ilcadémico

Miércoles 15 de

Agosto

¡j()J^

alas 9.30

EL GRAN

EN

Jealeo ¿vico
Empresa:

hAe$Mutoftcia

Tarsetti y Cía

ALBERTO DOWNEY versus DUQUERODRIGUEZ
10
por el campeonato peso medio
de 4 onzas

Este sensacional match
Las entradas estarán

en

venta

en

rounds, guantes

efectuará aunque llueva
el BAR TARSETTI, Huérfanos 1036
se

CONFITERÍA PALET, Estado 372

Precios

$

Rings
Tendidos de

Rings

Platea

No

se

15.00

10.00
8 00
.

reservan

Tendidos de Platea
Galería
Entrada General

6.000
4.00

8.00

localidades

Suprimidas

las entradas de favor

Actualidades

Carlos Arancibia

Rafael Elizalde

CIN1URON TAGLE CÁRTER

Eliminados ya de este concurso los
boxeadores Cadet, Maluf y Polite, este
último por exceder del peso estipulado
en las bases, solo quedan disputándose
el trofeo, Rafael Elizalde y Carlos Aran
cibia. que tienen un punto a su favor
cada uno, el primero por haber venci
do a Cadet y el segundo por haber pe
leado con Polite.
La pelea de definición se verificará
el Sábado próximo, y será muy intere
sante, pues Arancibia ha demostrado

sus

progresos considerables que le dá

opción para afrontar a Elizalde en me
jores condiciones de lo que lo hizo la
primera vez que se encontraron frente
a

frente.
De los méritos de Elizalde

nester hacer

un

grado hacerse
público.

elogio,

conocer

no es me

pues ya ha lo
bien de nuestro

Este será sin duda, el encuentro más
interesante por Cinturón Tagle Cárter.

Sala Atlética de Fuerza y Lucha
y Ejercicios Físicos
GARCÍAS REYES N.o 10 C.
DIRECTOR:

Ignacio

A.

Sepúlveda

B.— Campeón de Fuerza de Chile.

Clases de box, Lucha Greco-Romana y Lucha Catch-as-catoh-can.

Especialidad

en

levantamientos de pesos.

HORAS EN EL DIA SON ESPECIALES ¥ ORDINARIAS DESDE
LAS 6 P. M. HASTA LAS 10 i P- M.
Buena instalación de luz y baño de lluvia para el servicio de los alumnos.

"EL RING"

El Match del Sábado

pasado

En la

pelea de fondo Cadet resistió, sin ma
yor castigo los diez rounds que según opinióu
dénmenos, lo dejó resistir Elizalde al que co
rrespondió el triunfo solo por puntos.
Cadet ha mejorado notablemente
y de su resis
tencia y constancia en la profesión se
puede es*
perar mucho todavía.
Ulizalde se retrajo un poco en su
juego y
quedó en la conciencia de todos que si se hu
biera esfoizado un poquito más habría
logrado
producir el knok-out.
Para el sábado próximo lo veremos
disputar
la última prueba a ()iie deb someterse
para ob
tener el Cinturón Tagle C *rter. Le tocará
pe
lear con Carlos Arancibia. *

a

Intimidad

GRAN FABRICA DE

CIGARROS,

CIGARRILLOS Y EMPAQUETADÜRIA
DE TABACOS

De

Benjamín

ñosas 2789 Haza
Rafael Elizalde
Como estaba anunciado, se verificó el.¿Sábado
el match entre
en el Teatro Imperial
Rafael Elizalde y John Cadet, en disputa del
cinturón «Tagle Cárter».
Se hizo un preliminar eutre Carlos Pérez y
Juan Augusto, que resultó bastante movido y
un
es
en. el que se demostró que Augusto no
boxeador vulgar pues trabajó bien con uu hom
bre tan experto en el Ring como Pérez.
A los cuatro rounds el referee señor Raymond
declaró vencedor a Pérez, quien hizo, fuera de
programa, una exhibición con sn discípulo el ni
ño de 9 años Raúl Valdivieso, Fué uua demos-*
tración lucida y creemos que no debió alarmar
hacer
a
a nadie pues el chico no iba forzado

Casilla N.o 9,

-

Tallman

Yungay, Correo 4,
Teléfono N.o 1831

SANTIAGO

pasado

nada superior a sus fuerzas.
Sin embargo, demostró admirables disposi
ciones para el ataque y sus «uppercuts» provo
caron

justísimos aplausos.

PRIMEROS PREMIOS
-:

Cigarros

Poros y

EN LA EXPOSICIÓN del

cigarrillos

CENTENARIO

Depósito «le los Cigarrillos
Compañía Chilena
Surtido

:-

de la

Completo en Artículos de Cigarrería
por Mayor y Menor.

"lili HING"

EN BROMA
EL BOX APLICADO AL FUTURISMO MUSICAL
El box adoptado en el futurismo musical.
Los periódicos italianos consagran largos ar
tículos a la concepción futurista donde los pu
gilistas pueden estar al corriente del desencade
namiento de polémicas, asaltos y de la racha
de injurias que ha proporcionado el nuevo arte
No admiten el culto fanático
revolucionario.
de¿la ópera pucciniana y cuando encuentran
adversarios luchan a bofetadas en ciertos tea
tros de las más importantes ciudades italianas.
'"Para ser modernista* hay que ser pugilis
ta", dicen ellos, hay que formar una Italia nue
va, ya que el arte degenera, se vende y no evo
luciona. El box es el elemento más completo
para defender las ideas y por lo tanto es de uso
necesario unir el arta de boxear al arte de coni'
poner. h¡s imprescindible según la doctrina] fu
turista obtener el desconcierto de los adversa

dos. No Bulo confían

en la casualidad do pegar
si noque se aventuran a arrojarse sobre cual
quier individuo posesionados <le su entrena-,
miento a la vez que del ensayo de la orquesta
ción. Combinan el arte del box con el arte de
la música, buscando siempre la novedad, idea
les desconocidos e ingeniosos, aunque &e les
tenga por alienados, ellos luchan por des

—

truir

a

todo trance las

tradiciones

antiguas.

—

Todo músico futurista, considera el box como
el box como el sport que necesita más trabajo
mental y profundizan y aprenden su táctica,
las innovaciones armónicas, siguen sus
ataques, se adiestran en golpes predilectos, qui
tes y pasadas en caso de una silvatiua o capote
de espectadores adversos.
como

A.

F.

ü.

Luis A. Candia t»
profesor de Box y Ejercicios Físicos. Especialidad
G. ROJAS
Lh ¡jala

cuenca ..on

Profesor de Jiu-jitsu y
toda clase de

aparatos

en

Muy

BUENA
LIMPIEZA.

SALÓN DE FAMILIAS
Piezas

y

su

en

INMEJORABLE

—

$ 2.00

con

vino

SALONES RESERVADOS

mariscos frescos todos los días.
luz eléctrica desde $ 4.00

propio

TELEFONO 1310

PERMANENTE

dueño.
—

CALLE

Chile)

FRANCESA

con

ORQUESTA
Atendido por

(único

COCINA

0 COMIDA

ALMUERZO
Langostas

3 P. PS.— ROSAS 2533

calefacción central

con

confortable.

a

Hotel Restaurant

Majestic
comedor

y entrenamientos.

modernos.

Exteaso I0C3!; oala de baños y masajes.
Clasesde 8 a II A. M. V DE 3

Gran

Glasajes

Ejercicios Físicos.

H.

Fleureau.

21 I)E MAYO 815

CAMPEONATO
POR EL

Cinturón

Tagle

Cárter

TEMO CIRCO INDPENDENC1A
HOY

Sábado 28 de

Julio
Ultimo ENCUENTRO

Al

R. Elizalde

-

Carlos Arancibia

GUANTES DE 5 ONZAS
Notable

preliminar

PRECIOS:
Ring
Platea...

Tendido.
Galería...

Las localidades están
en

$

10.00
6.00
500
2.00

en

venta:

la Confitería Palet y Restaurant Tarsett.i

cheverria

Cia.

y

Importadores
VALPA RAISO

8A NTIAGO
Morandé 616
Teléfono 2716

Las Heras 95
Telefono 827

.

Constantemente tiene

existencia toda oíase

de artículos y

repues
para automóviles; especialmente en FORD.
Acabamos de recibir: Ampolletas, Bujías, Klasconet, Parachoques,
cueros de ante, Plumeros,
Esponjas Estuches de herramientas, Cajas de
herramientas etc. etc.
en

tos

REPUESTOS FORD
Tenemos

en

existencias desde el perno

mas

pequeño

y

a

precios

sin

competencia

Neumáicos y Cámaras
UNITED STATES, MÍCHELIN Y FIRESTONE

Aceites y grasas
MOBIL01L Y MONOGUAM

$m 5ail« i& ^ulcaxiiíacioxi
~~

ha
La Casa para darle mayor comodidad a su distinguida clientela,
DE
TALLER
VULCANIZACIÓN
un
almacén
al
pa
instalado anexo
maestros especialistas en el ramo
ra lo cual cuenta con

Material de Vulcanización siempre

en

Ventas por mayor y

existencia

menor

'

<éÜfc^*^

Al contado y a plazo con
facilidades de pago

grandes

VENDEN

Sociedad de Automóviles

Y

AHUMADA

GONZÁLEZ

de Ahumada y C.a y de The Chilian Automobile Agency)
VALPARAÍSO: CONDELL 341
SANTIAGO: ESTADO 137

(Sucesores

—

rsjo 12

Santiago, Agosto 18

Qe

1917

QlNfO

1

ma^W^

Consumo de bencina garantido:

230 kilómetros
{DEPARTAMENTO
£g

ESPECIAL PARALA ATENCIÓN DE LOS

CLIENTES

Santo

cajón

con un

EN LA

CALLE

Domingo 887

GARAGE PARA AUTOMÓVILES EN LA

BELLAVISTA

CALLE

¡

420
BESA Y CIA.

£/

Jting

Revista semanal de Box y otros
EDITOR PROPIETARIO: 3osé

Año

I

Santiago,

.1

Agosto 18

Deportes
Rísopafrón Lira

de

1917.

Num 12

I

Sr. Don Osear Urzua J.
El señor Urzúa Jaramillo, que acaba de dejar la cartera de Guerra es uno de los políticos
rápida carrera han hecho en el parlamento.
que
Su entusiasmo decidido por los deportes, en los que siempre se le ve sobresalir nos inducen
su retrato entre las figuras prominentes del Sport Nacional,
a
mas

presentar

Un grupo de 20 jóvenes de muy
buen humor y mejor: declive han for
mado unasociedad'que después de aca
lorada discusión, acordaron denominar
la ''Los Langostinos".
El directorio que preside don Acei
tito nos encarga manifestar que la pró
xima reunión se ha suspendido por en
contrarse algunos miembros en situa
ción bastante avenada.
La elección definitiva se hará en el
salón rojo del Club Nacional de Paperchasse el 31 de agosto a las 6 de la
tarde
El Nacional prepara con todo en
tusiasmo su sexta reunión sportiva, la
que se llevará a cabo el 26 del presén
tente. El punto elegido es la quebrada
—

.

—

"Ramón"".
El sector debe efectuar mañana su
anunciada fiesta. Se nos dice que el
directorio ha preparado agradables sor
presas a sus socios.
La lluvia caída en días pasados
hizo fracasar el "meet'' organizado por
el Santiago en honor de su ex presi
dente.
Hane Krause lucía en una mani
festación de pesar llevada a cabo en
días pasados, un par de calcetines en
vez de los clásicos
guantes. Con razón
dicen que Cupido hace perder la ca
beza a sus adeptos!
El campeón Toro, queriendo cimen
tar aún más su fama de fuerte pugilis
ta sostuvo un acalorado match con un
señor de respeto y figuración social.
Esta vez fué vencido, y sin lugar a du
das creemos que el pseudo campeón
no
pretenderá lanzar el guante otra vez.
En días pasados y ante buen nú
de espectadores se verificó el
mero
anunciado campeonato de levantamien
to de pesos entre los aficionadoe A.
—

—

—

-

—

Haensel, Teniente Lardinois, E. Hayden, Rene Baidrand y el tesorero del
Nacional. Después de un preliminar
sin interés, se dio comienzo al campeo
nato, triunfandoel aliñado teniente por
sobre su temible competidor
Arno Haensel.
Los demás aspirantes al premio fue
ron eliminados en la
primera serie por
faltos de preparación unos, por exceso

puntos

otros

.

El reñido match dio ocasión a uno
de los pugilistas para manifestarse con
una
regia comida que terminó, como
Goritzia.
en la Toma de
siempre
de
4000 m.)
(Teatro Santiago, película
-—Muchos comentarios se hacen al
rededor del acalorado debate sostenido
en el último Paperchase entre los se
ñores Hernán Lathrop y Víctor Toro.
El primero de los nombrados piensa
querellarse criminalmente contra el se
gundo, por ofensas. De desear sería
que estas rencillas terminaran de una
vez, para lo cual aconsejamos al presi
dente del Nacional, que indague cual
es el director
que se encarga de andar
los
acuerdos, que según
divulgando
creemos deben ser secretos.
El "Boca de Señorita" ha hecho
su entrada en el Club de
Paperchasse
de la calle Compañía. Con tal nombre
se ha bautizado a uno de sus socios, y
cuyo nombre y hazañas daremos a co
nocer en el
próximo número.
Nuevas colaboraciones recibidas
para el concurso abierto por esta revis
—

—

ta:

elegante", por Genaro del
"Trapos viejos", (drama) por
Ed. Hayden. "Los Langostinos", por
Ignacio García.
"El corte

Orto.

—

—

TALIHOA

"EL RING"
ReDlsfa semanal Ilustrada de Box y otros
casilla
oficina:

Deportes

1733

Moneda 1020

director:

espacio.

JOSÉ RISOPATR0N LIRA.
dibujante:

JUAN OLIVE R

SOBRE EL GAMPEONATO

SUDAMERICANO
¿Asistirán
Dice

un

a

ciudad de Valparaíso, obedece la casi to
talidad de institutos deportivos del país
andino, nada menos de 28 Ligas.
A la segunda, radicada en la capital de
Chile, responden solo 6 instituciones.
Tenemos los nombres de las entidades
afiliadas a ambas altas autoridades, las que
no los
publicamos por falta absoluta de

el los Foot-ballistas Chilenos?

diario de Montevideo:

"Indudablemente que restará prestigios a
la clásica cita internacional a celebrarse
en breve en nuestra ciudad, la ausencia de
alguno de los contendores.
Y lógico es, dadas las dificulrades exis
tentes entre las dos instituciones dirigen
tes del football chileno, que el país tra
sandino no tenga representación en el
brillante torneo de la primavera próxima.
Las dos altas autoridades del football
chileno se denominan "Asociación Atlética
y de Football de Chile" y "Federación
Sportiva Nacional".
A la primera que tiene su sede en la
.

«LA

Hasta por la denominación de las instiíuciones superiores, este lío de Chile tien«
mucha semejanza con el que agitó a los
footballers argentinos hace pocos años. En
efecto, al igual de los argentinos, los ins
titutos chilenos se denominan "Asocia
ción" y "Federación".
En cuanto a potencialidad material la
"Asociación Atlética y de Football de Chi
le" es una institución riquísima, y al res
pecto damos este dato fidedigno: la dicha
institución que tiene afiliados eu todo el
país andino, compra terrenos en el terri
torio y los cede a entidades que le reponden, para campos de deportes.
En Valparaíso es poseedora de un re
cinto que reúne todas las condiciones y
confort, vhay dentro de él, n canchas de

football,

una con

pista

para

ciclismo, polo,

cricket, etc., etc.
Ahora bien, ¿cuál de las dos altas auto»
ridades chilenas se abrogará la representa
ción del football trasandino?
Es de lamentar que el torneo footbalístico se vea privado del concurso de los

deportistas chilenos,
cuerdos dejaron entre
estadía que provocó
certamen de 1906."

tan

que

nosotros
su

gratos

concurrencia la

BOMBA"

JAVIER
Cale Puente 582

-

CORREA M.
Teléfono Ingés 5080

■OSTRAS -LANGOSTAS -CAMARONES
LA CASA

MAS SURTIDA DE

COCINA DE PRIMER ORDEN

re»

durante la

MARISCOS

"EL RUTA

4

El gran Match del Miércoles

Alberto
Sin

exajerar

He

aquí

que este ha sido
tado mayor entusiasmo en nuestro público.
creemos

la relación la

Apenas tocada la
ord
enaba
campana que
empezar el comse
lanzó
sobre Duque
bate, Downey
pasmosa

rapidez,

de los matches de box que han

desper

pelea;

Primer Round

con

Downey

uno

pero

se

estrelló

con su

|A la Ville de Paris
Gran variedad

en

antogcnistá completamente

cu-

bierto.
Comienzan ambos pugilistas una serie
de fintas, hasta que nuevamente Dow-

juegos

de

c™cer°

salón

pasaJe Ma"e

57

"EL RING"

ney tira
ta

unjrecto que
Duque.

Idos

también lo

arres

cuerpo a cuerpo se golpean
sin consecuencias.
se tocan ambos en la ca
Separados
ra simultáneamente.
Nuevamente carga Downey y mar
al estómago, que
ca un buen recto
resitió
muy bien.
Duque
a su vez,
tocó,
aunque débil
Duque
mente, en la cara a su rival, quien con
en

mutuamente,

testa

la

con un

espléndido izquierdo

a

cara.

Duque Rodrí
a
hasta los
lleva
Downey
guez y que
cordeles, suena la campana del des
En

una

acometida de

canso.

Este asalto fué muy movido y tuvo
hermosas incidencias.
H Segundo Round Inicia Duque, es
quivando su contrincante en buena
forma; al retirase toca fuertemente en
la barba a Duque, quien pareció no

5

afectarle el golpe.
Idos en un cuerpo a cuerpo. Du
que coloca tres golpes en la cabeza de

Downey. deparados, este pugilista,
tras algunas fintas tocó con un recto a
la barba de su antagonista, golpe que
Downey repitió con la derecha e iz
quierda por 4 veces.
Estos golpes demostraron claramen
te lo resistente que es Duque para el
castigo.
Un violento recto de Downey al
mentón lo esquiva ,Duque con habi
lidad.

Ventaja innegable

de

Downey

en

esta vuelta.

Tercer Round Ataca Duque en
buena forma y marca un izquierdo a
la oreja de su rival, quien devuelve
con un excelente recto
al estómago.
En un cuerpo a cuerpo propínanse
ambos sendos golpes.
(Pasa

a

la

página 8)

Ahumada 302 esq. Huérfanos

'.specmlidad

ALpiNR

en

Copas

Cronógrafos

y

Medallas para

Sport

para Carreras

Esta

casa ofrece como
oportunidad única en
capital, sus contratos de Compra- VentaSemanal, mediante un pago de solo 3 y 8 pesos

■sta

lurante 40 semanas, con derecho a mercaderías
^in aumento de precio, por $ 100 y $ 165.

(4,800 Compradores suscritos).

JOSÉ

HUBER y Cia

Las

RING"

"EL

6

leyendas del
deportismo

clásico
de Poel de la

musa, la

Canta, |oh!
gloria
lydamas, hijo de Crimónides,
belleza apolonida, del ancho pecho y
al divo Herakles, en pujanza y fuerza
muy semejante.
Ea la mañana del décimotercer día
del mes hecatombeón (3 de Agosto);
se
disputaba en el estadio el premio

la carrera.
Desde que la

dedos" asomó

en

de

"aurora

la celeste

rosados

amplitud

intermina
ble descendía por los propíleos de las
procesiones anr.iosa de presenciar en
el frontero gimnasio la prueba defini
tiva, donde había de consagrarse al
olimpiónico afortunado que daría su
de los cielos

de

loto, y junto

ella los

una caravana

nombre a la olimpiada XXXV.
Los comentarios ruidosos y el ru
mor de los charloteos, se elevaban co
mo un murmullo sordo hd el fondo del
valle, peiuando sus ecos las ramas de
los mirtos, donde la cigarra autóctona
chirrriaba su cantilena monocorde.
Cercano ya el momento de iniciarse

las

pruebas, una muchedumbre com
pacta y ondulante, hervía de impacien
cia y de inquietud a lo largo de los
taludes del estadio. En lo alto de las
graderías de mármol, ocupaba su es
trado ¡a sacerdotisa del Demetor Ca

a

hojas

del lozano
halanódicos

túnicas flotantes; los pontífi
hieráticos, luciendo sus ínfulas ri

con sus
ces

Polidamas de Elatea

a

mina, coronada

los proxenos ropajes encarna
los
dos;
huéspedes ilustres, opulentos
de púrpura y de oro; los magistrados,
en fin, de toda la
Elida,' formaba un

tuales,

cortejo deslumbrante por su pompa
y sus riquezas.
Más abajo subía una humareda es
pesa saturada de la mirra y del incien
so, que ardía en los trípodes ofrénda
nos, y en el altar de Zeuss Olímpico,
una ternera blanca estaba pronta
pa
ra caer
bajo el recto cuchillo tesalio
de los sacrificios.
A una señal de los jueces sonó la
ronca trompeta del heraldo, llamando
para prestar juramento a los cuatro
vencedores en las preliminares elimi

natorias, que debían

correr

Eran cuatro ejemplares magníficos
de la raza helénica; el cuerpo desnu
do brillando al sol con sus relieves de

bronce, empapado en óleo; flexibles y
armoniosos, por las disciplinas de la

orquéstrica y el viril ejercicio de
palestras. Cazador de Rodas, uno:
efebo
cenio

las
un

itacense, otro, el tercero un megigantesco, y el más famoso de
todos, Polydamas de Elatea en la Pho
side; que traía a la arena fuera de sus
prestigios como atleta integral, un
oráculo propicio de la pitonisa deifica.

Restaurant y Bar Tarsetti
Huérfanos 1036
INo necesita

el torneo

decisivo.

Recomendación

"EL HÜNG"

Todas las simpatías imparciales estaban de
parte de este robusto mozo, perfecto en las lí
neas de sus músculos macizos,
y de ún suave

mirar, grato a los dioses. Le decía que allá
patria lejana, supo detener por el timón

su

los briosos corceles de

muchos

una

cuadriga

en
a

fugitiva:

resistencia pa
ra la carrera, recordando
algunas hazañas de
correo en sus
primeros años; y nadie olvidaba,
que cuando por las inpurezas de un sacerdote
quedó viciado el fuego de las aras hogareñas,
trajo de Delfos una nueva llama bendita, co*
rriendo en un día por entre las cuestas del Paruaso, 331 estadios cerca de 61 kilómetros), para
que la negra noche no sorprendiese ti Hestia
sin

se

hacían lenguas de

bus

fuegos protectores.
Después de la ceremonia
agua lustra], se aliuearon los
sus

de rociarlos

con

campeones; una
viva emoción excitaba sus movimientos, y an*
celados, anticipaban las partidas, sin aguardar
el mandato délos jueces. Finalmente, cuando ya
no era

posible

contener tanta

impaciencia

ge

nerosa, un chamoreo ensordecedor estalló co
mo
escape de alivio al ver arrancar a los cuatro
corredores, cuyas ligeras huellas apenas queda
ban impresas en la arena.
En los primeros 5 pletros (500 pies), el rodio
marchaba adelante, alentado por sus amigos,
que apenas disimulaban el jadear anheloso de
sacó
en rápidos saltos
el meaenio pero todos vigilaban estre
chamente a Polydamas, que avanzaba con sol
sus

entusiasmos; luego

ventaja
tura

y

dispuesto

a reservar

sus

mejores energías

para la lucha fiual.

El interés y la curiosidad de los espectadores
aumentan entretanto, y sus voces siguen las
arternativas del terror o de la leve esperanza
...

7

por el éxito del predilecto. De pronto cuando ya
los corredores llegaban al noveno pletro, un epi
sodio inaudito y abominable levantó un rugido
de indignación en toda la extensa longitud del
recinto, porque se vio al rodio que con visible
cansancio corría parejo a Poiydamas incapaz
ya de conseguir la victoria lanzarse sobre éate
en una
rápida maniobra, y con el envión rodar
—

—

ambos por tierra envueltos
reda.

en una

densa

Un grito unánime, espontáneo, frenético de
cólera y de condenación acusaba es^ estratage
ma desleal
y prohibida, que arrebataría la coro
na al más
digno de merecerla; y la muchedum
bre,

ciega en su protesta formidable, estuvo a
punto de volcarse el palenque para hacerse justi
cia por

su

propia

mano; si la prudencia y la
los suyos no la humera

enegía de Alitarco y

contenido en las barreras.
Era demasiado animoso el poeiiiio para des»
mayaren ese accidente fortuito; supo erguirse
sin demora ni exitaciones y en presencia del
estupor general, se lanzó en un esfuerzo des
mesurado tras de su contrario próximo ya a la
meta ansiada.
Millares de almas querían acelerar el ágil ba
tir de su pies, levantando su espíritu cou invi
taciones estruendosas de tal manera, que en
violentas arremetidas se acercaba más y más
al itacense y al mesenio, aspirantes al ramo
triunfal. Unos pasos antes de la raya Polyda*
mas estaba sobre ellos
y al aparecerse el mese
nio movía de tal modo su empuje, que sus
músculos se contraída y se dilataban como fé
rreos resortes hasta
que en uu supremo salto

(Pasa

a

la

página 15)
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Zapatillas

de Box

"STRONG"
Q.aX'za. el
i

w

polva

pié

como

Su suela al "CROMO ',

un

guante.

impide resbalar

M PORTANTE;

llegaron guantes
marca

de Box de la acreditada

"Hansen"

"El Universo"
INDEPENDENCIA 344

—

SANTIAGO

"EL RING*

8

(De

la

página 5)

Downey tira un feroz derecho que
Duque logró esquivar; Downey se va
de bruces, circunstancia que desapro
vechó Duque para castigar.
Duque marca un recto al pecho se
guido de un izquerdo y un derecho a
la cara, sin resultado positivo.
Vuelta favorable

a

Duque Rodrí

guez.
Cuarto Round Empieza a atacar
Downey. sin efecto: en los euerpo, a
cuerpo Duque castiga los pulmones
de Downey reciamente. Apenas sepa
rados, sorprendió a Downey colocan
do le un buen izquierdo a la cara.
Downey devuelve en la mima for
ma, golpeando reciamente en la cara
y

oreja izquerda.
En esta

vuelta hubo

igualdad

de

olpes.
Round Entra Duque ata
resolución siendo arrestado
por su rival maestramente; al desligar
se, Downey entra débilmente a la
barba.
Downey lanza un tiro fuerte a la
cara
que Duque esquivó muy bie n,

Quinto

cando

con

yéndose Downey de bruces, como en
vez anterior, Duque no aprobechó esta
mala posición de rival.
En guardia de nuevo, Doney coloca

buen recto a la aorta derecha que
molestó bastante a Duque. Nuevamen
te
este boxeador es marcado
por
en bazo.
Downey
Esta vuelta fué favorable a Doweny.
Sexto Round La inicia Duque Ro
dríguez con un recto a la cara que es
arrestado a tiempo. Al atacarse de
nuevo se enredan ambos pugilistas y
caen sobre el tablado.
un

Incorporados rápidamente, Downey
colocó 3 buenos tiros

Duque,

que no
Nuevamente

tro

veces cou

la barba de

cortos

intervalos, el

Duque Rodríguez' sin poder li
quidarlo. Es asombrosa la resistencia

de este boxeador.
Al finalizar est?

vuelta, qne fué Jde
vuelve a tocar en la barba
a su rival. Vuelta favorable a
Downey.
Séptimo Round Se ataca duramen
te los dos pugilistas y caen sobre el ta-,
blado a un tiempo. Incorporado Dow-

Downey,

"

Joaquin'

MEJOR DE SANTIAGO
TELEFONO 818

Seriedad y

Atendida
El que
en

esmero en

personalmente

rigor y robuztez anhela,
el cuerpo como en el magín,
vaya a Servirse al punto una cazuela
en la afamada Casa de Joaquín

tanto

cua
men

tón de

Nueva Casa de Cena
LA

a

logró arrestar.
Downey, toca por

Inútil

es

el

servicio
su

por

que

en

dueño

contra se

le

alegue;

probado estaque no hay nada mejor,
y como cou su precio no hay quién pegue

todos celebran hoy

a

su

inventor.

Calle Eleuterio Ramírez 723 entre San Francisco y Santa Rosa

"Wh MNtí"

Del pequeño al

mas

;rande de los rings.
,„

*:í-

hubiera nacido con el destino de ser
muchos lo ban dicho, la avia
ción me había hecho célebre aún desde anteg
de la guerra. Mi admiración por las hazañas de
los aires se remonta a sus principios; pues el
sport aereo es, en buenas cuentas, aún más jo
ven que yo. Cuando hace 7 u 8 años mi nom
bre de principiante era apenas conocido y antes
de que los guantes de 4 onzas me dieran una
pequeña reputación seguía desde lejos apasiona
da mente los progresos de los aviadores.
Uno de los primeros billetes que he economi
zado fué destinado a una visita al Aeródromo
de la Brazelle, cerca de Douai, donde se desarrollaba un meetino- en cuyos carteles figuraban
nombres tan modesto que he olvidado. Esta era
la primera vez que vela aeroplanos fuera de las
revistas o diarios ¡luetrados. Volví completa
mente maravillado; ciertamente que yo envi
diábala suerte de los atletas del aire y si en
tonces me hubieran ofrecido cambiarme
por
uno de ellos yo, sin siguiera'
pensarlo, haría
abandonado el pequeño ring con sns cuatro ba
randas de cordel por ese otro de dimensionei
infinitas que es el espacio. Felizmente mi meuager Descampa estaba conmigo para llevarme
a la realidad.
Con la ardiente confianza con
que siempre lo he animado él vencía resuelta*
mente todos los obstáculos que se le presenta
ban en el camino dificultoso que yo me encar~
gaba de recorrer y que debía conducirme al
éxito en el arte que desde largo tiempo había
declarado que era innato en mí
«Se goza con el boxx> decía a quien quería
oirle y veía que yo siempre lo dejaba lucido.
Quise entonces darme cuenta cabal dé la
aviación que conocía, pues ya que había resistí-.
do a la tentación de dejar el box por ella.jno de
bía ser menos en esto. Donde quiera que esté
no tengo nada que decir ni
de que quejarme

Si yo

no

boxeador,

*

"H*
-

,'

como

IMPRENTA

Lathrop Hnos.
Ahumada 384
Teléfono

Inglés 2790- Casilla 905
SANTIAGO

especialidad
Qeorges Carpentier,

boxeador

en

trabajos finos

"KL ráN0"

pues lo que había sido antes mi sueño se vol
vía realidad y además me queda la satisfacción
de que por mis modestos medios si no he pres
tado grandes servicios a mi patria, por lo me
nos he podido cumplir una
modesta hoja de
servicios en la formidable crisis que esperimentamos desde hace tres años.
Esto y lo que precede basta para demostrar
porqué y cómo yo he encontrado en la gran
guerra el empleo de aviador en lugar de ser ar
tillero, infante, cnballt.ro o austomovilítas, No
olvido cuando al sentir el trueno de la guerra
del l.o de Agosto de 1914 me vine directamen
te, de Londres a presentarme en la oficina de
Reclutamiento de la calle de Santo Dumiugo
de Paris.
Yo pertenecía a la clase de 1914 que debía
ser llamada el
año siguiente
pero fui enrroIhiIo solo unos meses después de. declarada la
He
finen»,, empresa que me valió el honor de
v
r
uniforme de Ins del 6 de Agosto de 1914.
H..1 a 'l-¿ ido, ¡oh felicidad] introducirme en

"El rey
mente
nó de

se
un

no es

mi

dice; pero

primo" dije,
creo

que

esa

como

vulgar

victoria

me

orgullo semejante,

■

,.

la aviación.
A decir verdad, no era todavía pájaro sino
automovili-ta unido al servil io de un ofi
cial agregado al centro de Saint Cyr.
Créanme que esta ocupación tan reposada

molestaba.
Gobernar un aeroplano Jsobre una línea de
fuego, no un automóvil de¿ Paris a Ver3ailles,
tal era mi ardiente deseo. Creerán talvez que
faltaban muchos meses para realizarlo, pero

me

*
pasaron luego.
El 3 de Enero de 1915, con satisfacción
diente de mi parte, fui admitido al campo

Avord,

discípulo piloto y
un aprendizaje
muy

como

después de

i

ar

de
el 2l de Mayo,
feliz obtuve el

brevet de aviador.

ESCUELA j)E

KQU1TACI0N

picadero particular;
Avenida Seminario 390
Este

picadero

está

men

de 7

a

12 A.

Próximamente

dirigido

por

un

M
se

(Esquina

de Bilbao;

disposición de

a

los

Sports

aficionados,

y de 1 y

abrirá

media

un curso

de

a

6 P.

M

Equitación

aventajado oficial del Ejército.
ENTRADA:

A los que trabajan caballos
A los peatones
abono mensual

Avenida

$

1.00

»

0.40
15.00.

»

Seminario 390

Georges Carpentier,

aviador militar

lle

"HL ROENQ"

•

* ° no °s
voy a obligar a oirme los menores
detalles de mi carrera militar, sino los
principa
les estados del servicio. Voluntario
primero, en
seguida el 21 de Mayo de 1915 llegué a Bourget, dónde fui constituido piloto. Un mes más
tardé me uní en el frente a una escuadrilla de
bombardeo y los cambios sucesivos me hicieron
practicar los reconocimientos, la fotografía a
vuelo de pájaro, la observación etc, etc.,
y por
fin el arreglo de la infantería
por medio de se
ñales elevadas. Cumpliendo esta misióü, la más
difícil y peligrosa que se me había confiado, ob
tuve la citación en la orden del día,
que me
valió la Medalla Militar en la toma del fuerte
Donaumont el 25 de Octubre de 1315. Once
meses más tarde, el 25 de Setiembre de
1916
una nueva citación en la Orden del Día con
motivo de la ofensiva de
Champagne me con~
feria la gloria de la Cruz de Guerra.
Como lo he dicho la unión de la Infantería
por señales es una de las tareas más penosas
que demanda la aviación y cuando se gconsigue
es una gloria
que no todos conocen, pero que,
con justicia, merece todos los
premios que se le
dan.
Consiste eD dar a conocer al Estado Mayor
hasta lo más minucioso de la situación de nues
tras tropas eu el curso de una acción ofensiva
o defensiva. El aviador
encargado de esto debe
por consiguiente volar a muy poca altura, de

de poder estar en contacto permanente
la infantería y así, por medio de un idioma

manera
con

especial podrá entenderse con ella. Por su parte
los infantes se alinean y hacen lo que el obserdor ha registrado. Para saber esto hay que de
jar caer una carta sobre el puesto del coman
dante por lo que se vé que hay que descender
muy bajo, a unos 100 metros, poco más o mé¿
nos.

Si viene el enemigo
tiene listo el fusil.
La suerte

a

bombardear, ya

desempeña en esto
no ge comprende

de otro modo

un

se

papel;
cayó Pe-

gran

como

virtuoso del aire. ¡Yo tengo las
salir indemne en todas mis
ser
por algún golpe de bala
o de obús. En la batalla de Verdón un observa
dor pudo comprobar que su casco habla sido
atravesado de un lado a otro ¡Han caidó tantoi
bravos! |Qué menos haré yol
Y para terminar, quiero responder a una
pregunta que veo en los labios del lector a juz
gar por todos los que me la han hecho.
—Ya que por la guerra se ha cambiado de
boxeador en aviador, tomadas ambas cosas co
mo mero pasatiempo ¿qué pretiere UBted?
Por lo que se vé que el hom
El Ring
bre siempre desea lo que vé más lejos de sí.
Cuando era boxeador quería la aviación; hoy,
que soy aviador, deseo el box.
Un hombre de medianas fuerzas puede ser
buen aviador y no ocurre lo mismo con el box.

goud el gran

probabilidades de
expediciones, a no

—

...

Georges Carpentikk.

Sala Atlética de Fuerza y Lucha
y Ejercicios Físicos
GARCÍAS REYES N.o 10 c.
/

DIRECTOR:

Ignacio A. Sepúlveda B.— Campeón de Fuerza de Chile.
Clases de box, Lucha Greco-Romana y Lucha Gatch-as-oatch-oan.

Especialidad en levantamientos de pesos.
HORAS EN EL DIA SON ESPECIALES Y. ORDINARIAS DESDE
LAS 6 P. M. HASTA LAS 10 ¿ P- M.
Buena instalación de luz y baño de lluvia para el servicio de los alumnos,

Gimnasio Particular de Box
CARLOS POI/TE Avenida República N.o 3
Profesor: Horas de clase: De6 a 10 A M. y de 2 10 P. M.

"EL RING"

Actualidades Nacionales de Box
Leneve-Cadet. El próximo Lunes se me
dirá por primera vez en Chile el boxeador
Leneve (64) con un pugilista que se presta
para darlo a conocer, pues es bastante resis
—

tente

y

duro; peleará diez rouds

con

Jhon

Cadet.
Por

desgracia

para los

santiaguinos

con

José

Duque Rodríguez,

boxeador de la

categoría inmediatamente superior a

la suya

Naturalmente que todos estos datos los
damos sobre la hipótesis de que Leneve deje
bien puesto su nombre en los encuentros an
teriores.

este

verificará en Valparaíso, a don
de se dirigirá hoy Gustavo Leneve, acompa
ñado de su menager Jack Martinez.
encuentro se

El Jueves de la semana en
se dará a conocer al
de
la
en
un
match a diez
público
capital
rounds coa Carlos Folite, encuentro que se
realizará en el Teatro Circo Independencia.
Como se puede calcular dadas las buenas
cualidades de Polite, dentro de su categoría,
esta pelea servirá para formarnos una opi
nión más o menos aproximada de las aptitu
des del célebre campeón suizo.
Leneve- Polite

—

.

trante Gustavo Leneve

Leneve Arancibia.
Pocos días después de
la pelea de Leneve con Polite, deberá cum
plir el contrato que tiene pendiente con Car
los Arancibia. Después de ver la pelea de es
ta noche en la que
podremos aquilatar el
estado a que ha llegado Arancibia, entrena
do por Manuel Sánchez, sabremos hallar lí
neas
para calcular en que forma podrá sos
tener su encuentro con Leneve, Arancibia ha
progresado notablemente, según los datos
que tenemos y al paso que vá, debe llegar a
ser uno de los individuos más sobresalientes
del boxeo nacional
Sin embargo no se puede pronosticar na
da alrededor de este match, mientras no vea
mos a Leneve en su
pelea con Polite.
—

.

Leneve-Duque Rodríguez.--La cuarta pelea
que sostendrá en Chile el campeón suizo sera

Leneve- Downey.
Si Gustavo Leneve sale
airoso en su match con
Duque, Rodriguez, a
fines de setiembre o principios de octubre,
deberá medirse con Alberto Downey, el que
como
Duque, los superan en tres o cuatro ki
los, pero que dada la fama de que Leneve
viene precedido, no habrá inconveniente
para
que tales peleas resulten muy lucidas e inte
—

resantes.

Naturalmente que si fuera vencido por Du
Rodriguez, no habría posibilidad de que
este encuentro se realizara.
Gustavo Leneve exige que su
pelea con
Downey sea a 20 rounds; pero se nos ase

que

gura que este último no acepta, pues
ne costumbre de sostener
peleas tan
Solo lo haría si se le permitiera un

dente para ponerse

A.

en

no

tie

largas.
plazo pru
"training".

Fodestá.
El sábado de la
próxima semana, se realizará el anunciado

Rodriguez-

—

match

a 10 rounds entre el
campeón uru
guayo Ángel Rodríguez y el ex- campeón pe
so medio de Chile Víctor Podestá.

Esta pelea que debió efecturse
hoy, fué
postergada a pedido de Podestá que desea
completar su entrenamiento, que lo ejecuta
dirigido por Dave Mills y Willian Daly.
.

Se espera que este encuentro resultará re
ñidísimo y como tenemos buenos datos de
los progresos de Podestá, no
podemos ade
lantarnos a predecir el resultado del match.

k la Tille de Paris

Crucero
Pasaje Matte 57

fiaqaets "Slazenger", "Prosser" "Hayres"

p tennis

aEL RIÑO'*

A.

Rodríguez-Dinamarca— ttespués del
verificará

Rodríguez-Vallejus
probablemente, la pelea
se

en

match

Valparaíso,

del campeón uruguayo
Valeriano Dinamarca, cuyo estado actual
lo haoe figurar entre los posibles competido
res del campeón nacional Heriberto Rojas.
Se hacen gestiones para qne esta pelea se ve

con

rifique

Santiago.

en

Dinamarca-Respress.-\a]eriano
ca

ha lanzado

un

enérgico desafío

Respress, quien no ha contestado todavía. Lo
único que sabemos es que Respress ha pro
metido no salir de Concepción a pelear por
un
premio inferior a 5,000 pesos gane o
pierda.
No comprendemos porque se crean estas
exigencias, que al fin y al cabo impiden la
realización de muchos

El último de los ma
tches que Ángel Rodríguez tiene pendientes,
eB el que realizará con William Daly. Sin duda
este será el en
que, si vence en los anteriores,
cuentro más peligroso para el huésped urugua
es la resistencia
yo pues bien conocida de todos
ac
y la magistral táctica de Daly, cuyo peso
tual se nos asegura que pasa de 80 kilos
En estas condiciones el triunfo de Rodríguez
constituiría una sorpresa para tod s.
A.

Rodrigues* Daly.

—

de

espectáculos.

El popular boxeador de peso
liviano Joe Daly, que se había mantenido
alejado del ring, dedicado a negocios parti
culares en Valparaíso, ha anunciado que
volverá al tablado próximamente. Se prepa
ra para desafiar a Carlos Arancibia, Manuel
Joe

ta

DE TABACOS

De

Beújamin

Daly.

2789 Plaza

osas

Casilla N.o 9,

-

—

otros.

alegrarse

que

Daly haya

tomado

resolución, pues bien conocidos

es

son sus

boxeador científico y de gran
este anuncio el público
puede
interesantísimos
encuentros en ésta,
esperar
que podremos llamar época del resurgimien
to del box en Chile.

méritos

como

empuje.

Tallman

inte

Cuando las peleas tienen verdadero inte
rés el público paga gustoso y llena las salas

Es de

CIGARRILLOS Y EMPAQUETADURIA

encuentros tan

seguramente si fueran con un
tanto por cienta para los boxeadores, le ha
brían de resultar, sin duda, de más provecho.

resantes que

Sánchez y
GRAN FABRICA DE CIGARROS,

Dinamar
a
Calvin

Con

Yungay, Correo 4,
Teléfono N.o 1831
Sánchez- Downey. Un espectáculo pocas ve
visto se anuncia para muy pronto
Manuel Sánchez y Alberto Downey pelea
rán un match amistoso a 10 rounds, con guan

SANTIAGO

—

ces

PPJMEROS PBEMIOS
-:

Cigarros

EN LA

Poros y

cigarrillos

tes

:-

EXPOSICIÓN del CENTENARIO

Depósito de los Cigarrillos
Compañía Chilena

de la

Surtido Completo en Artículos de Cigarrería
por Mayor y Menor.

grandes.

Se le dará el nombre de amistoso pues dada
la diferencia de pesos no podrán pelear con
desición.
Esto no quita qne la presentación sea intere
sante pues la escuela de ambos permitirá ver
un match reñido y de inusitado movimiento.
Probablemente esta academia o match se ve
rificará junto con el estreno en Chile de la
película tomada en Montevideo durante la pe
lea en que Manuel Sánchez conquistó el cam
peonato sudamgricano de peso liviano vencien
do a Wellie Williams.

"EL RING"

A. Rodriguez-Vallejos .-El jueves siguien
te de la pelea de Podestá, es decir el 30 del
corriente, Ángel Rodriguez peleará con Víc
tor Vallejos, un match que según se nos dice
piensan hacerlo a i5 rounds.
El estado de Vallejos, según se nos avisa,
es sobresaliente y sus 91 kilos no podrán
match con
menos de hacerse sentir en un
Ángel Rodriguez, que aunque es un excelen
te boxeador pesa solo 76 kilos.

A. Rodríguez Respress
Verificado el
match del campeón uruguayo con Vallejos,
irá a Concepción a medirse con Calvin Res
press, quien para subir al ring puso como
condición que la pelea se haga en la gran ciu
dad del sur.
Se nos dice que hay una empresa que
ofrece un premio para este match ascendente
a una suma
que bate un record por esas tie
-

rras.

LA VILLE DE PARÍS
Artículos

para

lluvia, impermeables,

Carreras
Pronósticos

para las

—

.

P^Z, 6?

zapatones. paracnjas etc.

6.a
7.a

«

Quebrada y Carbine

*¡

Tirteo Gris Perlas y Priorato

de mañana

HIPÓDROMO CHILE
CLUB HÍPICO

Recelosa Ostra y Bon Accord
Clive Pila y Predegunda
Tucapel Plorizer y Pelucón
Mohorra Etcétera y Relicario

l.a
2.a

l.a
l.a

3.a
4.a
5.a

Carrera: Peleco Lorena y Nái tica
«
Shanmon Portales y Tannerx
Peter Pan y Empson
Normandia y Margot
«Alvia Mayoral y Plaid

«

3.a

berg

5.a

«

Batignollesy Copla
Brea y

6.a
7.a

UN RECUERDO DE PERRY
El año 1908

4a

la carpa del Circo
Popular, sostuvieron un bonito match
de box, el entonces
campeón de peso
medio de Chile Víctor Podestá
y el po
pular y querido "gringo Perry", cuya
muerte reciente todos hemos lamenta
do.
Venció al 6.0 round Podestá.
y la
en

fotografía

de los contendores se ha
po
dido conservar
para dejar un recuerdo
de los campeones, instantes antes de
comenzar la
pelea.
Aparecen a los lados los retratos de
Ignacio Sepúlveda y de. Alberto 2. o
Reyé que, como preliminar del match
sostuvieron un lucido
asalto de lucha
greco-romana.

Podestá-Perry,

Ala Ville de Paris
Gran variedad

en

Boquilla

Cariátide y Oood Luck

juegos

Crucer°

de salón

pa^ Matte

57
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La

pelea

de esta noche

Elizalde- A rancibia

Rafael Elizalde
Esta noche

se

verificará

en

Garlos Arancibia
el

Teatro Circo

Independencia el match definitivo
del 'Cinturón Tagle Cárter".

en

disputa

Tocará medirse por este trofeo a los conoci
dos boxeadores Carlos Arancibia y Rafael Eli
zalde.
Elizalde es ya bastante conocido entre noso
tros como nn boxeador ágil, duro y de gran es
cuela.
Arancibia tiene peleas que lo Lan dado a co
nocer como una gran esperanza para el box
nacional.
Con estoB antecedentes es fácil calcular que
la pelea de esta noche será lucida.

La primera vez que se midieron estos dos
campeones quedó en gran parte del público una
duda sobre el resultado del match y sobre el fa~
lio del referee.
Nosotros no queremos entrar a interpretar
fallos que ya están rectificados y sancionados
pero nos queda la duda de que Arancibia no
haya hecho todo su juego por tener delante de
sí a un adversario del que debía precaverse
mucho por serle desconocido y traer fama de
gran peleador, que, sin duda, ha confirmado

ampliamente.

LA VILLE DE PARÍS
Guantes y

p-SS'SSS.b*

Punchíng-foaíl

para box

CAMPEONATO
POR EL

Cinturón Tagle Cárter
TEATRO CIRCO INDPENDENC1A
HOY

Sábado 28 de

Julio
uitimo

encuentro'

A 15

R. Elizalde

■

MOÜKDS

Carlos Arancibia

GUANTES DE 5 ONZAS
Notable

preliminar

PRECIOS:
Ring
Platea...
Tendido.
Galería...

Las localidades están
en

10.00
6.00
5.00
2.00

en

venta:

la Confitería Palet y Restaurant Tarsett.i
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ney, toca pleno a la cara de Duque,
quien lleva uua seria acometida con
tra su rival, llevándolo hastas las cuer
das.
Así finalizó esta vuelta, con una

ca

pequeña ventaja

el

Duque contesta cou un
esquivar el golpe,

la cabeza y se
clinch. Con seto se produjo

mete

en

cabefué
observado
que
por
un

prohibido
referee, quien amonestó a Downey.
Duque no reclamó, y tas el "sake-hands" sigue la pelea y se notó que
Downey forzaba el tren de combate.

zaso

a

frontal.

Décimo

Rodríguez.
Downey

inicia un ataque
coloca
fuertes
rectos a la
y

Duque, quien toca a su vez
fuertemente en la cabeza.

Round En esta vuelta,
desplegó todas sus enegías y

a

Downey
acometividad,

y al empezar casi. Du
fuerte recto al mentón:
que
se
pero
incorporó rápidamente y llevó
a
Downey hasta las cuerdas, quien
retrocediendo y evitando con habili
dad, buscaba el golpe que habia de
darle el triunfo. Este no tardó en lle
gar, y tocó primeramente con fuerzas
al estómago de Duque, y acto seguido
su
espléndida derecha llega fuerte al
mentón, golpe que lo hace caer y per
manecer 8
segundos, al final de los
cuales se levanta pero ya en estado
inconciente; dos nuevos golpes en la
misma parte produce el fuera de com
bate. El arbitro proclamó el triunfo
de Downey.
cae

enégico
cara

de

Downey

Downey toca tres veces ¡la barba a
Duque, quien responde débilmente el
ataque; parece un tanto decaído.
Al hacer un quite a Duque, Dow
ney rozó casualmente en parte prohi
bida a Duque. El público creyó ver
una falta,
pero no la hubo y así con
el
señor Sanfuentes.
arbitro
probó
-

Noveno Round En este round ata-

^^—ggrgMWMiyiUIJI lili

Gran comedor

BUENA

SALÓN DE FAMILIAS
y

Atendido por

su

en

—

2.00

con

vino

SALONES RESERVADOS

fresóos todos los días.
luz elóotrioa desde $ 4.00

propio

TELEFONO 1310

PERMANENTE

dueño.
—

CALLE

Chile

FRANCESA

mariscos

eon

ORQUESTA

:

(único

COCIINA

0 COMIDA $

ALMUERZO

Piezas

II ■BK^TMBJII————■—^■M——

INMEJORABLE

LIMPIEZA

Langostas

un

calefacción central

con

confortable.

É1I1 SWII

de

Hotel Restaurant

Majestic

¡

y

Downey baja

Al atacar de nuevo Duque resbala y
cae, levantándose con rapidez
Downey vuelve a marcar bueno
golpes al estómago y cara de Duque

Muy

Downey

recto derecho. Al

Downey
Octavo Round Atacó Downey, y
logro marcar un derecho y un izquier
do. Duque devuelve con un fuerte rec
to al

y

H.

Fleureau.

21 DE MAYO 815
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ío

Los Deportes para conservar la
forma regular del cuerpo
La natación.
El
oes.

—

—

El

remo.

El

pugilato fran-

equilibrio.

género de ejercicio, resulta fisiológi
mejor de todos; pero tiene la
no ser interesante para quien
de
desventaja
lo practica; limita la iniciatiya personal
del alumno y le exige una obediencia pa
siva al profesor.
Existe, por suerte, en el vasto repertorio
de los gimnasios, otro ejercicio ventajoso
Este

camente el

El doctor Lagrangue, en un interesante
trabajo sobre la fisiología de los deportes
corporales, estudia en un artículo bajo el
nombre "Los ejercicios que no deforman
el cuerpo", cuáles son los que deben
practicarse para conservar la forma regu

lar del cuerpo y dice:
"Cuando se desea mantener la regulari
dad plástica del cuerpo bumano, es indis
pensable ante todo adoptar un sistema
gimnástico en el que todas las partes del
cuerpo éBtén sometidas a un trabajo me
tódico proporcional a la fuerza de sus
músculos correspondientes.
Desígnase en los gimnasios con el nom
bre de ejercicio "de pedana" a todos los
que se ejecutan de pié y que consisten en
diversos movimientos sucesivos de flexión
y distensión para las piernas, los brazos,
el tronco, la cabeza, etc. Desde el punto
de vista de los resultados estéticos son
esos indudablemente los ejercicios más re»
comendables, puesto que cada miembro al
no mover más que su propio peso, realiza
un
trabajo proporcionado a la fuerza de
sus músculos. Por lo demás, los músculos
antagónicos conservan entre ellas al efec
tuar sus contracciones, una armonía per
fecta que evita predominios recíprocos
entre flexores y extensores, a lo que debe
agregarse que permaneciendo el cuerpo
como permanece, en posición vertical, las
vértebras no tienen necesidad de sufrir en
ningún momento una actitud viciosa para
establecer el equilibrio normal.

muscular del es
que une a la normalidad
fuerzo la atracción de la propia iniciativa
nos re
y el interés de la destreza personal;
ferimos al "box" francés. Este ejercicio
se practica por lecciones sucesivas que de
sarrollan alternativamente los dos lados
De este modo la pierna y el
del cuerpo.
brazo derecho ejecutan los mismos movi
mientos que han hecho un momento an
tes la pierna y el baazo izquierdos. Este
consi
ejercicio, por otra parte, desarrolla
derablemente las actitudes y el instinto de

las destrezas.
Cuando se trata de soltar un golpe de
pié a la altura del rostro, el cuerpo debe
inclinarse necesariamente sobre un costa
do para neutralizar eí desplazamiento del
centro de gravedad. Tal 'actitud sería vi
ciosa si se produjera siempre en la misma
dirección; pero tan pronto, como la pierna
derecha recupera su apoyo sobre el suelo,
la pierna izquierda debe levantarse a su
vez
para el ataque, ya sea diractamente
hacia adelante, ya sea por medio de esa
pirueta que los profesionales denominan
"coup de pied tournant". Con una rapidez
que deja perplejo al espectador, el cuerpo
debe mantener entretanto un equilibrio
bastante estable como parajdirigir el pié

A la Vme de Paris
Pelotas, zapatos

Cucer°

Pasaie

Matte 57

y otros accesorios para Foot ball
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Casa SYias
Especialidad en

Camisería
Cal

V

y

Corbatería

Puente, núm. 551.

—

Santiago

artículos de punto y ropa blanca para sportman

dirección determinada cou fuerza
mayor de 50 kilos. Para que el
centro de gravedad pueda cambiar tan fá
cilmente, es 'indispensable que la columna
vertebral, o mejor dicho, las diversas pie
zas que la componen estén dotadas de una
mevilidad extrema. El "box" francés evi
ta, como se ve, las tres causas principales
déla desviación 'dorsal: contracción de los
músculos vertebrales, anquilosis y direc
ción viciosa de Jas superficies articulares.
Es por lo tanto más ventajoso que la esgri
ma para desarrollar normalmente el cuer
po de un joyen y evitar las conformacio
nes defectuosas.
La natación exige, igualmente, un tra
bajo regular y metódico para todos los
músculos. El cuerpo debe avanzar en este
viril deporte por movimientos de extensión
que, partiendo de las piernas se propa

en una

a veces

a menudo entre
los
abusan
del
trapecio.
gimnastas que
Hay algunos ejercicios que, en el primer
momento, parecen localizados en un gru
po reducido de músculos y que, sin em
bargo, son de carácter general. El hombre

palda

como

que hace

ocurre

campana por ejemplo,
con los puños que
toman la cuerda, sino también con los bra
zos que ejecutan flexiones ordenadas, con
el tronco que se encorva y con las piernas,
que parecen sólidamente adheridas al sue
lo. Científicamente es, por lo tanto, uno
de los ejercicios más recomendables.
ta
El remo que como es sabido desarrolla
los bíceps
pasa de ordinario por ejercicio
de brazo exclusivamente. Es un gran error
porque, lejos de localizarse en los miem
bros superiores, el esfuerzo del remero
afecta principalmente los músculos tenso
la
co
res de la columna vertebral: y, por otra
a
lasoaderas,
guen progresivamente
lumna vertebral y los miembros superio
parte, cuando la embarcación adquiere su
máximo de velocidad, las piernas trabajan.
res. El acto de saltar se parece bastante al
movimiento interior déla natación. Sin
por lo menos, tanto como los brazos. El
acto muscular realmente enérgico, el que
embargo, desde el punto de vista "mecáni
determina la progresión del bote, se ejecu
co" hay una diferencia esencial entre am
ta echando el cuerpo hacia atrás, de modo
bos ejercicios: al nadar los brazos y los
tal que la cabeza permanece recta y ergui
músculos dorsales se mueven en el mismo
da. El movimiento activo por excelencia
aba
se
salto
el
ejecutado
plano horizontal;
del remero consiste, pues, en la extensión
vio
los
brazos
arriba
hacia
proyectando
jo
de la columna vertebral y, como lo hemos
lentamente hacia afuera. Hay entonces
de
ori
de
una desproporción
dicho, ningún otro tiene más eficaces fun
planos capaz
ciones higiénicas o terapéuticas.
esde
la
defectuosas
conformaciones
ginar
4

(Pasa

a

la

no

sonar una

trabaja solamente

—

—
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Restaurant y Salón de Ostras
"LA PLAYA"
Tort

Hos.

La Casa más surtida
MONJITAS 826

—

en

mariscos

TELEFONO 1250

"EL

ATLETISMO

RING'1

«Desde entonce?, todos los atletas america
adoptaron dicha forma de arrojar el marti
llo, Es de advertir que Flanagao, aunque alto
su
y musculoso, no es un gigante. Su peso y
fuerza, sin ser extraordinarios, eran grandes.
Su «estilo», en cambio, era perfecto, y la «tri
ple vuelta», describíale con maravillosa rapi
dez. Ello prueba que si es indispensable cier
ta masa corporal, el ejecutante, para descollar,
necesita imprescindiblemente poseer un gran
«estilo».
nos

LANZAMIENTO DEL MARTILLO

Uno de los más

reputados gimnastas

nor

el ar
tículo que transcribimos acontinuación laforma
en que se preparan los atletas que se han dedi
cado con especialidad al lanzamiento del mar

teamericanos, Geo W. Orton, explica

en

tillo.
« El lanzamiento del martillo, como
el del
disco, peso, etc., requiere de parte del atleta,
ante todo, mucho peso y mucha fuerza muscu
lar. En estos últimos veinte años, grandes han
sido los progresos comprovados en los concur
en
so1* de dicho ejercicio, que consiste
lanzar,
desde un círculo trazado en el suelo, una bola
de 16 libras inglesas (7 kilos 256 gramos) por
medio de un ligero cable de alambre, a la ma
yor distancia posible: El ejecutante imprime
«marti
nn fuerte movimiento de traslación al
llo» antes de arrojarlo, girando sobre sí mismo
en el citado círculo.
«Este círculo mide 7 pies de diámetro ( 2 m.
13), y en él, hasta fines del pasado siglo, sólo
efectuaban los especialistas una sola vuelta so»
hre sí mismos, creyendo inútil tentar mayor
impulso aumentando el número de vueltas.
Mitchell, del «New- York Athletic Clubs, lo
gró arrojar el martillo, en esa forma hasta la
respetable distancia de 45 metros.
«Flanagan, irlandés, fué el innovador que de
bía abrir un nuevo y amplio campo a los futurob «recordmen». En Irlanda ya se practicaban
las tres «vueltas», facilitadas por un tamaño
bastante mayor del círculo inicial. Sin embar
go, bajo las bases establecidas en Estados Uni
dos para este deporte, y a pesar del restringido
para evolucionar, Planagan ensayó con
éxito la «doble vuelta» que no sólo fué imitada
por los atletas yanquis, sino hasta superada por
algunos de ellos que, como Plaw, de la Univer
sidad californiana, logró efectuar jsatisfactorian.ente laj«triple vuelta».

espacio

La

triple vuelta

«Para lanzar el martillo, el atleta debe em
pezar por situarse próximo a la parte posterior
del circulo, mirando hacia afuera y sólidamen
te afirmado sobre los pies, que no deben colo
carse muy separados entre sí. Hace, luego,
gi
ia cabeza, empe
rar el martillo alrededor de
zando lentamente para no comprometer la per
fecta estabilidad del cuerpo. Entonces llega el
momento de efectuar las tres vueltas, durante
las cuales debe atravesar el círculo, siguiendo
la orientación diámetro postero anterior. Este
movimiento posee mucha analogía con el del
vals, en que el cuerpo adquiere un doble movi
miento de rotación y traslación.
«La primera vuelta debe efectuarse sin pre»
cipitación; la secunda, más rápidamente y avan
zando hacia el centro del círculo; la última, con
velocidad máxima, y, precipitándose hacia el
borde opuesto de aquél, pero sin salir fue
ra de sus límites. Durante el desarrollo de
to«
da esa evolución, el cuerpo debe encontrarse
siempre delante del martillo, es decir, que lo
atraerá fuertemente haoia sí desde el momen
to de la partida. La tercera vuelta debe termi
narse con el
muyor esfuerzo de todos los mús
culos, y el martillo debe escaparse libremente
de las manos, en el instante en que el atleta, de
espaldas a la meta, hacia donde irá lanzando
aquél, debido al esfuerzo e impulso final del

cuerpo.

PELUOUERIA DEL GIRGULO LA UNION
En el interior de la Casa Palet encontrararan los
mas

cómoda de

Santiago, abierta a toda
festivos
de 8 y media A. M.
gos y

sportsmen la peluquería
de trabajo, los Domin
los
días
hora,
a 12
a 8
de
5
y media P. M.
y
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El estilo

El adiestramiento
«Para que el adiestramiento sea fructífero
hay qe exceder de cinco ensayos semanales
En ellos el «lanceur» debe empeñarse, sin i ni

«El ejecutante debe preocuparse de que aque
llos movimientos se ejecuten con una soltura,
rapidez y precisión siempre crecientes. Lo mis
mo
que para lanzar el peso, el martillo ha de
arrojar-e bien alto, para que la falta de eleva
ción no perjudique su alcance próximo,
«Ante todo, ría de tenerse la absoluta certeza
de que la trayectoria de aquél sea exactamente
la requerida, pues en primer lugar, la bala mal

no

paciencias,

en

adquirir y perfeccionar

el «eeti

lo», procurando alcanzar una soltura y espon
taneidad absolutas, cosas nada fáciles' y que re
muchísima práctica. La progresión de
la velocidad de las vueltas sucesivas debe ser
perfecta y los cables del martillo deben «esca
parse» de las manos, en el instante preciso, sin
la más leve sacudida que puede entorpecer la
velocidad inicial de la que, juntamente con la
elevación, depende el alcance de aquél.
«Es necesario completar este adiestramiento
con adecuados ejercicios que vigoricen los mús
culos y periódicas carreras de velocidad y de
corrida demedia milla,
vez en cuando, una
pues no hay que olvidar dar agilidad a las dis
tintas partes del cuerpo. Son útiles, también,
deque un «estilo» perfecto, complemento indis
pensable del peso y de la fuerza muscular, sólo
se consigue adquiriendo una agilidad
y soltura

quieren

arrojada puede significar

un grave
peligro pa
los espectadores, y luego qne esa inseguri
dad desconcierta al ejecutante y le resta efica
cia. Sólo nn adiestramiento largo, metódico y
constante, puede asegurar la necesaria fijeza.
«El reglamento exige que el atleta no pise
fuera del círrulo, lo cual, para el principiante,
e6 condició bastante difícil de llenar,
dada la
triplo vuelta exigida. Para obtener este resulta
do, débese empezar con lentitud a ejecutar las
vueltas y aumentar progresivamente la veloci
dad, teniendo precaución de no salir nunca del
círculo.
ra

muy

grandes».

Pastillas

Vigorizantes
Ultimo tónico medicinal concentrado, descubierto

impotencia, anemia, fatiga cerebral,
debilidad y raquitismo.
tra

la

Fabricación Suiza.

con'.

neurastenia

Etecto inmediato

CAJA: $ 8.00. MEDIA: $ 4.00. MUESTRAS: $ 2.00
A

provincias, libres de porte. Pedidos

WILSON Y

Mui

Cia.,

o

prospectos

Prat 129 y

titiles

en

a

los

únicos1¡importadores

131; Casilla 68.

y vendedores-

Santiago

los entrenamientos

Contienen Kola, coca,

cardamomo, ácido fosfórico; y otros poderosos
componentes
Robustecen el cerebro, los nervios, músculos y sangre.
Exceentes para excursionistas, sportsmen y viajeros
Con ellas

pueden soportar

el hambre, el cansancio y la sed.

i
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Almacén de Artículos Eléctricos
de instalaciones de ESTEBAN VALIENTE
Autorizado por la C hilian Electric Tranwand Light Co. Ltd.

comptoir

Y

(De la

página 11)

Hay algunos ejercicios
con un

que,

acción. Todos los

practicados

pequeño gasto de fuerza muscular

di
aseguran a la columna vertebral una
rección de rectitud perfecta: son los ejerci
cios de equilibrio. Los acróbatas que bai
lan sobre la cuerda no pueden mantenerse
de pie en tan reducido pedestal, sino a

condición de que el eje de su cuerpo —co
lumna vertebral sea recto como una plo
mada. Todos los movimientos de ese acró
bata tienden, pues, a desarrollar la movi
lidad de los músculos vertebrales; y así,
una vez en tierra, conserva la elegante ac
titud que le prestan esos músculos bien
—

disciplinados,
Los equilibristas determinan así el tipo
perfecto de la rectitud física; y si compara
la de esos vigorosos
mos su plásticr con
en el trapecio, vere
adiestrados
gimnastas
su elegancia es mucho mayor.
mos
que

La dirección correcta de la columna ver
tebra) no se debe a la fuerza de los múscu
los dorsales, sino a su perfecta armonía de

GUANTES
GRANDES
para
y

entrenamient
boxeo fuerte,

indispensable

vértebraz,

infantil."

"CORREA"

.

Catedral

os

esquina

-

Bandera

Moneda 884

para

Ofrecen los

Paños IMPORTADOS de
LONDRES Y PARÍS

mejores

Diploma obtenido en la Escuela
Miniaters de Londres y premiadas
con Medalla de oro en la Exposi
:T
ción industrial de 1916

Guantes de pelea y de todos

portes

-

□o
DD

Ordene Ud.

un

traje

a

estas Sastrerías y

s •

convenoerá que mereoen su protección
Venden Guantes de Box

Felipe Zúñiga R.
,: Teiéfo no

flexiones y extensiones de laB
tienden a dar una rectitud per
fecta al talle; todos aquellos que, por lo
contrario hacen predominar la acción de
una parte del
cuerpo, rompen la armonía
de las fuerzas musculares.
Cargar fardos pesados sobre la espalda
deforma fatalmente la columna vertebral;
pero llevarlos en equilibrio sobre la cabeza,
cuando son de un peso moderado, es un
ejercicio ventajoso. No podría encontrarse
un ejercicios ortopédico más favorable para
rectificar la deformidad dorsal de los niños
que obligarlos a llevar un fardo liviano en
equilibrio sobre la cabeza. Si no hay alte»
ración de las vértebras; si la alteración de
la columna responde a un defecto de ar
monía en la acción de los músculos dorsa
les, este ejercicio de equilibrio es el más a
propósito para remediar la deformación

músculos,

SASTRERÍAS

obtener potencia
e n el gope

Dominica 460

ejercicios que exigen la
perfectamente armónica de los

acción

Inglés 1609
T

y

artículos^de Tennis
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Liuis A. Candia t»
profesor de

Ejercicios Fisicos. Especialidad
C. ROJAS.— Profesor de Jiu-Jitsu y

en

Dox y

(De

ton

la

consiguió aventajarlo
llegada.

al

hermes

el

de

La bella actitud del joven elateo había arre
batado hasta el delirio a aquellos griegos tan
amantes de las acciones heroicas y de las gran
des voluntades; y en una oleada irresistible
ocuparon el circo, paseando a Polydamas en
triunfo, sin esperar a que la voz grave del ar
conté opónimo le otorgase la palma consagrato
ria.
Al caer la tarde de ese dia memorable, Poly
damas, ceñida ya la testa breve del laurel des
gajado en el árbol de Hércules, asistió a la co
mida que en su homenaje se daba en el Pritáaeo, bajo las alas desplegadas de la Niké de Peo-

nios,
Flautas y cítaras

desgranaban

sus

H.

Devoto ferviente de Apolo Musageto, invita
la inspiración de su estro, bebi ndo de una múrrima crátera el mosto hirviente de la viña ru
bia que al paladar agrada y resonando sus pala
bras en el silencio religioso de la sala, remata el
ditirambo laudatorio con las estrofas sencillas
la estatua vo
que se estamparon en el plinto de
tiva ofrecida por el atleta Zeuss Olímpico.
«Yo Polydamas, valeroso atleta
Fui en Nemea, dos veces coronado.
En Olimpia logré gloria completa
Y también en el istmo celebrado
Y no tanto vencí con fuerza extraña
Como con el ardid, el arte y maña.»
Y allí, aislado en un extremo solitario de la
mesa dol festín, un anciano de la nevada cabee
llera derrama tiernas lágrimas de júbilo y dorgullo, Es Crimónides, padre del bizarro gim
nasta que en su quietud soñadora recuerda a la
virtuosa madre, cuyo amor pide todavía a los
dioses inmortales, desde el gineceo familiar esa
gloria inmensa que La de ensanchar su cora

página 7)
cruzar

acordes

mientras la concurrencia empenacha
da de fresco apio, coreaba el estribillo sonoro
de los yambos de Arquiloco; y cuando sus ecos
se
perdieron en la selva rumoroso, se alzó la fi
can
gura mayestática del aeda Simónides para
tar el epinicie pindárico de la victoria.

metálicos,

zón.

•

F. V. Sangtjinetti.
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toda clase de aparatos modernos.
Extenso loca!; Sala de baños y masajes.
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Masajes y entrenamientos.
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LICORES

IMPORTADOS

Cena todas las noches
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y
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VALPA RAISO

SANTIAGO
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Telefono 827
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Teléfono 2716
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Num 14

Sr. Don Héctor Zañartu Prieto
El señor Zañartu como sn hermano don Enrique, ha sobresalido en forma brillante en los
deportes nacionales.
En política es una figura que ya ha llegado hasta estar próximo senador de la República; en
su
sport predilecto no exageramos en decir que es el primero; nos roferimos al Tiro al Blaoco en
cuyo último certamen de revólver obtuvo un fácil y briUante triunfo,

"EL BING"

"EL RING"
Reolsta semanal ilustrada de Box y otros
CASILLA
oficina:

Deportes

1733

Moneda 10'20

DIRECTOR:

JOSÉ R1SÜPATRDN LIRA
DIBUJANTE:

JUAN OLIVE R

El Jaego brusco y
(A LOS JUECES

y

sos

cómplices

JUGADORES)

Dia tras día, el football empeora; grave do
lencia lo ha atacado, y el mal amenaza con ge*
neralizarse y convertirse en dolencia crónica.
Raro es el encuentro a que asistimos en el
que no notemos r— con abundancia-escenas brus-'
cas. Aficionados
hay que, viendo sus colores
vencidos se ciegan y sin reparar eu medios, allá
van.. Y por procurar la igualdad de condicio
nes o la victoria, no titubean en su pasionismo
en el empleo de jugadas bruscas, con los perjui
cios consiguientes para los contrarios en partí
cular y el viril deporte en general.
En más de una ocasión, conversando con per
sonas ajenas al football y al hablar de este de
porte y consultar su opinión, en la mayoría de
los casos han dicho que es un juego muy bruto,
aumentado coc
y en los momentos actuales han
bastante fundamento los que así piensan. Re
conocen su

reprueban

eficacia
su

como

ejercicio físico, pero

brusquedad

esas
personas, solo han
dos
encuentros,
y en ellos
presenciado
han tenido ocasión de ver jugadas bruscas que
ha influido para formar esa mala opinión de es

Tienen

razón, pues
uno o

te

En nuestra creencia, que, para desarrollar un
buen juego, no es necesario hacerlo torpemente.
No. En vez de emplear la violencia, ¿por qué
no emplear la astusia? Va el jugador con la pe
lota, se interpone un contrario. ..¡esquívelo! No
lo golpee. Esa forma será la mejor y más sim
pática al espectador y le valdrá un aplauso me
recido al jugador.
Ahora bien, jugador habrá que diga: que el
contrario, le ha dado intencionalmente un pun
tapié; no considerando, quizá, que lo que en el
hecho menos hubo, fué intención, y él, sin de
tenerse a pensar, se queda en espera de la pri
mera oportunidad, y si lo devuelve, con creces
talvez al hecho. Si ha sido golpeado, el arbitro
lo tendrá en cuenta; él será quién aplicará la
pena al culpable, puesto que nada autoriza a ese
jugador a tomarse justicia por sí mismo.
En el juego, siguiendo las buenas prácticas y
consejos, antes de mucho las brusquedades de
saparecerían, puesto que los afectos a ellas ten
drían sumo cuidado en no emplear esas formas
por las consecuencias que les acavrearían.
Sn algunos casos el culpable es el juez. Nota
jugadas bruscas y se limita a la aplicación del
"freckick". El mismo jugador reincide, y aquél
repite la misma pena. Consideramos mal hecho,
puesto que si en la primera oporturiidad lo ha
penado y prevenido de la prohibición del juego
brusco, al reincidir aquél, debe expulsarlo sin
contemplacionss e informar a las autoridades
de lo sucedido.
Alguien objetará lo imposible que esto es; si
bien es difícil en la mayor parta de los casos el
establecer la culpabilidad, o sea la "intención"
en lcrs puestos es factible
penarlo» con toda se
veridad y así el jugador ante el temor de una
suspensión, pensara antes de dejarse llevar por
sus

primeros impulsos.

Sería de desear en bien de todos en general
del
deporte en particular, la desaparición de
y
todo lo que sea «brusquedad». A loe jueces y
jugadores nos dirigimos por milésima vez para
que empleen medios correctos y en esa forma
conquistaremos simpatías para el football y
obtendremos su progreso.

simpático deporte.
3 KL33H3E¿2SEH

k la Ville de Paris
Raquets "Slazenger",

"Prosser"

Crucero

Pasaje

Matte 57

"Hayres" para tennis
/
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Federación de Box de Chile

'

los

El Lunes último celebró su primera sesión
el nuevo directorio de la Federación de Box
de Chile.
Se estudió la situación financiera de la

reglamentos, se designaron para que cons
tituyan las comisiones permanentes a los si
guientes socios activos:
De box: señores Ernesto Cl^'ckj Arman

institución y sus fuentes de recursos; y se
cambiaron ideas acerca de la labor que el
directorio debe acometer en beneficio gene
ral de la federación, utilizando todos los me
dios de que se puede disponer, solicitando y
aprovechando el concurso de todos los so
cios y dando actividad y desarrollo a todos
los organismos creados por los reglamentos.
Después de un ligero debate, el directorio
tomó los siguientes acuerdos:
a) A propuesta del presidente, señor
Mackenna Subercaseaux, dejar constancia
con
general complacencia de la ímproba y
eficiente labor realizada por el ex -presiden
te señor don Rafael del Canto, en beneficio
de la federación, uniendo este recocimiento
del directorio al justiciero y unánime voto
de aplauso acordado en honor del señor del
Canto, por la Junta General del Viernes 24
de los corrientes. Dicho acuerdo se trans
mitirá al señor del Canto por una nota;
b) Inaugurar solemnemente el nuevo lo-

do Palacios e Ismael Jara Díaz Valdés; de
lucha: señores Guillermo del Canto, Luis A.
Dominguez y Salvadoi Sanfuentes; de es
grima: señores Enrique O. Barbosa, tenien
te Ferrier y Darío Zañartu; de atlética: se
ñores Pedro Munita, Alfredo
Betteley y
Juan Jahn; (artículo 44)j comisión médica:
Ferrada Alexandre, doctor Gonzalo Mora
ga, doctor Manuel Contreras, doctor Casta
ñeda Iglesias, doctor Aldunate y doctor
Corvalán Melgarejo.

Se aceptaron,

Palma, Jorge Fernández M., Samuel Garcés, Edmundo Fuenzalida Cerda, Rafael

Olea,

profesores para ios

cursos

Nebel

Fernández,

—

deportivos;

para las sesiones ordinarias del
directorio los días Lunes, de 6 1/2 a 8 P. M.;
y diariamente, de 11 a 12 del día, para el
de. aóho de la secretaría general;
e
De conformidad con el artículo 46 de

general.

,

^X.'lJ-JlfiRftífDG3i:1lV=iaC,-TJlLllB(M

Luis A. Candia >o

Ejercicios Físicos. Especialidad
[profesor de BoxG. yROJAS.—
Profesor de Jiu-Jitsu

y

en

y entrenamientos.
Físicos.

Masajes

Ejercicios

La oala cuenta con toda clase de aparatos modernos.
Exteaso Joca!, Sala de baños y masajes.

Clases de 8

a

II A. M. Y DE 3

Alfonso

Ernesto Clarck.
Se invita a los socios a visitar el local
de la federación. Los directores han resuel
to concurrir a él
diariamente, de 1 1 a 12 M.
y de 6 a 3 de la tarde. Habrá charla depor
tiva y se oirán todas las ideas
y proyectos
útiles que se propongan en beneficio de la
institución y de los deportes en

d) Fijar

:

Arturo

Figueroa Pérez, Enrique Figueroa Pérez y
Agustín Lazcano Valdés, presentados por
el señor Ruiz Fernández; Horacio Santa
María, Enrique Besa Vicuña, Adolfo
Mackenna Cerda, Félix Cranhert, Alberto
Cifuentes, Alvaro Valdés Smith, Jorge
Ovalle, Germán Reckman, capitán Jorge Á.
Cash, doctor Ramón Corvalán M. y doctor
Emilio Aldunate, presentados
por el señor

calde la Federación;
c) Iniciar el funcionamiento de las salas
de gimnasia, y designar a los directores se
ñores Lacourt, Ugarte Riesco y Ruiz Fer
nández para qire atiendan a la contratación
de

finalmente, los siguientes
socios activos: señores Ramón León

nuevos

a

8 P. M.— ROSAS 2533

"EL feUNQ'»
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jugadores lo soliciten y el jurado
preste
aprobación.
El número de parejas que cada club tie
ne derecho a enviar se
fijará anüálmenti ior
el jurado. En el presente año se admití,.. !a
la inscripción de una sola pareja por ca. a
do los

PELOTA

su

Concurso Internacional
Dice

un

de

Pelota

Diario de Buenos Aires;

El club de Gimnasia y Esgrima ha reci
bido de los señores Piccardo una gran copa,
para reemplazar el premio Federico JN.
Martínez, que fué obtenida por sus repre
sentantes el año pasado, y para establecer
las bases que regirán el campeonato por el
mencionado trofeo, designó una sub-comisión especial que dictó la siguiente regla
mentación :
Desde la fecha y hasta el 25 del corriente
inclusive podrán incribirse los clubs que de
seen tomar parte en el concurso internacio
nal de pelota a sare, que dará comienzo el

club.
El
se los

día y hora en que deben jugar
partidos se fijará por el jurado con la
anticipación conveniente.
Cada partido jugado se computará un
punto a la pareja ganaeora y cero a la per
dedora. Para que los partidos sean válido
tendrán que jugarse en presencia de um
miembro del jurado, quién servirá de arbitro
y designará los jueces.
Durante el tiempo en que se dispute el

campeonato por la copa Piccardo ésta

depositada en el club de. Gimnacia y
Esgrima hasta tanto sea adjudicada en pro
piedad.
Los casos no previstos en el presente re
glamento serán resueltos por el jurado, que
estará formado de

es

gratuita

e

miembro de la comi
imo de los blubs con
currentes o persona delegada por elleos y
estará presidido por el club de Gimnasia y

Esgrima.
Él club que durante

ni mayor de 78.
Toda persona inscripta sólo podrá defen
der los colores de una institución y figurar

pareja. Cada pareja deberá jugar con
partida y revancha, considerándo
ganadora la que haya obtenido mayor

en uua

número de puntos.
Los partidos serán

a 50 tantos, salvo que
desde
los 45 hasta los
parejas igualarán
49 tantos, en cuyo caso al sólo pedido de

las

otra

60 tantos

alargarán obligatoriamente
improrrogables.
se

a

Las revanchas se realizarán una vez que
todas las parejas inscriptas hayan jugado su
partido inicial. Ninguna pareja competidora
podrá jugar dos partidos en una misma se
sión, salvo los casos en que de común acuer

tres años

consacuti-

cinco alternados gane el campeonato
llevará en propiedad la copa y en cada caso
se grabará en él el nombre de la institución
y el de sus representantes. Cada uno de los
ganadores obtendrá como premio, una me
dalla de oro con la siguiente leyenda: "Con
curso internacional de
pelota a sare, Copa
Piccardo. Campeón". Los segundos y ter
ceree, por orden de partidos ganados, obten
drán como premio una medalla con la mis
ma
inscripción anterior, pero cambiando la
vos o

las demás

una u

un

sión directiva de cada

indispensa

ble. El saque se hará desde afuera de la lí
nea del 3 j¡ a
pasar el cuadro 3.
Las pelota serán elegidas por el jurado y
75 gramos
su peso no podrá ser menor de

se

que

dará

día 5 de Septiembre próximo, para disputar
la copa Piccardo. Las inscripciones se ha
rán por parejas, pudiendo anotar al mismo
tiempo cada una de ellas dos personas como

suplentes.
La inscripción

orden,

,

palabra "campeón" por "segundo y "terce
ro" en <yida caso.
Todos los detalles cpie se requieran con
relación al campeonato pueden solicitarse
del intendente del club en el local de la ca
lle Cangallo 1154.

A la Ville de Paris cracero PasaJe Mat*e .&
Útiles para

baño, sábanas, batas, tohallas

etc.

"EL RING"

é

orígenes del Football

Los

\

las villas y aldeas, jó
la forma ob
en

Puede decirse que los orígenes del foot
ball "se pierden en la noche de los tiempos".
Mr. Misson en sus "Memoires et observatións faites par un voyageur" habla del
j i.iego en estos términos :
"En invierno, el football es un ejercicio
encantador. Se practica con un balón
útil

pequeñas ciudades

de cuero, grande como la cabeza y repleto
de aire. Se golpea con el pié haciéndole ro
dar. No hay mayor ciencia que esa en todo
el juego."
No halléis la descripción exquisita e ima
de Lon
ginaos en una de esas estrecha calles
de
una
dres en que
jóvenes que no
partida
llamar
golpea un "balón

educación que contara con un campo de
football. Solo había un Colegio privilegiado:
era el de
rugby.

y

equipo,

podremos

lleno de aire".

Otra banda de
tido
cha

contrario,

llega
empeña en

mozancones

la cual

se

en sen
una

lu

los adversarios. Como todo se hace
con los pies, el espectáciúo es pintoresco y
debe producir algdn tumulto en la estrecha
callejuela. Este fuéel principio. Qué queréis;
no tenía
en esos tiempos un poco candorosos
útil y
era
otra "ciencia", pero "¿no
el
con

juego

Así fueron los

Este juego, un poco salvaje, constituía en
aquellos lejanos tiempos, la más rara de las
diversiones. En aquella época no había en
toda Inglaterra, un solo establecimiento de

El football, después de una época brillan
cayó en decadencia hacia el fin del siglo
XVIII.

te

iba olvidando poco a por
pueblo, los Colegios fieles guar
dianes de toda tradición, continuaban prac
ticándolo.

Si el football

co

orígenes

y así aún

Wk.

en

las

se

entre el

Decir que las reglas estaban definidas se
ría pecar de inexactitud. Había tantos re
glamentos, que puede asegurarse había uno
por cada colegio, y lo que estaba permitido
en éstos se prohibía en
aquellos. En unas
escuelas permitíase el empleo de las manos,
cosas

encantador?"

en

y muchachos juegan
servada por Mr. Misson.
venes

que

en

otras

se

prohibía rigurosamen

te.

Zapatillas

de Box

"STRONG"
.Calza el

pié

Su suela al

como

tm

guante.

"GROMO", impide resbalar

IMPORTANTE;

llegaron guantes
marca

de B<

x de la acreditada
"Hansen u
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SANTIAGO

"Eli RING"

En 1855 se efectuaban ya famosos matchs
destacándose los clubs de Sheffield y Hallam, pero la verdadera época de la eclusión
de los clubs de football empieza en 1860.
En esta fecha había tantos clubs en Shef
field que durante los quince años que siguie
ron puede decirse que fué la ciudad campeón
del Reino Unido.
Londres fué bastante tardío para plegar
se al movimiento footballístico, pues hasta
1861 no se fundó el "Crystal Palacc Foot
ball Club" y hasta 1862 el "Civil Service"
y el "Barnes Football".
Al fin, como la necesidad de una regla
mentación se hacía sentir cada vez más, em
pezaron los diarios a mezclarse en el asunto.
Mientras ésto pasaba en Londres, en Cambridgue se formaba un comité de antiguos
"dribblers" de Eton, Harro.w y Charterhouse, el cual elaboraba mía reglamentación
prohibiendo particularmente el uso de las
el juego.
Como se hacía necesario y era de esperar
hubo una conferencia entre los partidarios
del juego admitiendo el uso de las manos y
los que repudiaban ésto y tomo en esta épo
los jugadores de "assoca eran mucho más
ciatión" que de "rugby", estos últimos se
retiraron de la combinación. De este modo
fué fundada en 1863 la "Football Associa-

manos en

tión", que

más tarde había de

concierne al

juego

que

nos

dirigir

cuanto

7

En 1871 fué establecido el match Lon-

dres-Sheffield. En

esta época ya lejana se
de modo un poco primitivo. Aparte
de los delanteros todos los demás hombres
que componían el "team" jugaban sin ocu
par como ahora, un lugar definido. Era el
tiempo del juego individual y se hacía "para
la galería" un juego de cargas y "dribbling"
verdaderamente sensacional. Poco a poco se
fué echando de ver la necesidad de aquella.

jugaba

El primer match oficial que se jugó con
la formación modificada fué de Oxford v.
Cambridge en 1874.
En 1875, ante el ejemplo de los clubs escoseses, se mejoró todavía la táctica, enton
ces fue cuando se
empezó a clasificar a los

juganores en "goalkeeper" (guardavalla),
"forwards", "alfbacks" y "backs", teniendo
cada cual su lugar en el campo por misión.
Un club de Escocia, el "Queen's Park
Club", inauguró entonces el juego de pases
cortos, que durante varios años, permitió a
Escocia dominar a Inglaterra.
Sin emeargo, como no hay regla sin ex
cepción, el club "Blackbum-Olympic" que
practicaba los pases largos seguidos de car
gas furiosas, ganó la copa. Fué éste un éxi
to qne a pesar de todo no consiguió deste
rrar el
juego de los pases cortos que siguió
practicándose cada vez más. Quedó así crea
do el juea'o moderno.

ocupa.

"

Nueva Casa de Cena
LA

MEJOR DE

Joaquín'

SANTIAGO
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Seriedad y

Atendida

personalmente

rigor y robuztez anhela^
el cuerpo como en el magín,
al punto una cazuela
vaya a servirBe
en la afamada Casa de Joaquín
El que

tanto

en

el

esmero en

Inútil

probado
y

servicio

por

su

dueño

que en eontva Be le alegue-,
esta que no hay nada mejor,
es

como cou bu

todos celebran

precio no hay quién pegue
hoy a su inventor.

Rosa
Calle Eleuterio Ramírez 723 entre San Francisco y Santa
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DEPORTES EXTRANJEROS

El automovilismo en América Central.
De los países de la América Central, el Pa
namá, fué durante el curso de los últimos
años el principal importador de automóvi
les, con el objeto de desarrollar completa
—

deporte. El gobierno panameri
ha estado haciendo importantes mejo
en los caminos. La fundación de Balboa

mente este

continuamente. La isla de Puerto Rico im
portó durante el último año económico,
1152 automóviles americanos contra 548
delaño anterior.
En breve tiempo se realizarán en Amén.ca Central numerosas pruebas automovihs1cas de singular importancia.

cano
ras

y Balvoa Alta y las vías necesarias para
unir estas poblaciones con la capital, han
puesto en servicio unas 60 millas de buenos

caminos para automóviles y además la ciu
dad de Panamá tiene 40 millas de calles
bien pavimentadas.
Sigue a Panamá en importancia automo
vilística, la república de El Salvador y lue
go vienen Honduras, Guatemala y Nicara
gua en el orden en que se mensionan. En
estos países el uso de los automóviles se li
mita casi al interior de las poblaciones, pues
los obstáculos naturales son causa de que la
construcción de carreteras vaya despacio,
empero la demanda por vehículos de esta
clase aumenta constantemente. De todas las
Antillas, la isla de Cuba es, desde luego, la
cpie importa más automóviles de suerte que
durante el año último se han mandado de
los Estados Unidos 3.698 de pasajero y 117
comerciales. Hace cuatro año no se usaban
allí ni la cuarta parte del número a que as
cienden estas dos cantidades.
Ese anmento en la demanda se debe en
parte a la actividad desplegada por los
agentes de las diversas marcas y en parte a
las mejoras realizadas en las carreteras que
cruzan todas las cuatro
provincias.
Sigúele a Cuba la república Dominicana
donde si bien las carreteras son pocas la si
tuación a ese respecto va mejorando conti
nuamente. El Haití sólo
tenía, en 1913,
unos 20 automóviles, pero el año
pasado se
importaron como una docena de ellos. La
falta de buenos caminos, es causa de que
es
no se haya extendido más allí el uso de
tos

•

vehiculos.

Las Antillas Británicas importan un nú
relativamente grande de automóviles
americanos y las francesas le siguen en im
portancia a este respecto a aquellas. En
bue
esas islas, los caminos en general son
nos
y se van extendendiendo y mejorando

mero

£a hUmi&ad
GRAN FABRICA. DE CIGARROS,
CIGARRILLOS Y

EMPAQUETADÜRIA

DE TABACOS
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osas

Tallman

Benjamín

2789 Plaza

Casilla N.o 9,

-

Yungay, Correo 4,
Teléfono N.o 1831
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PRIMEROS PREMIOS

Paros y

Cigarros

-:

EN LA EXPOSICIÓN del

cigarrillos

CENTENARIO

Depósito de los Cigarrillos
Compañía Chilena
Surtido

:-

de la

Completo en Artículos de Cigarrería
por Mayor y Menor.
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PICADERO PARTICULAR
Avenida Seminario 390
Este
de 7
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a

12 A.

Próximamente

dirigido

por

M.
se

un

a

y de 1 y

abrirá

Bilbao;

los

disposición de
men aicionados,

picadero esta

media

un

curso

aventajado

oficial

de

Sports
6 P. M

a

Equitación
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del

ENTRADA:
A los que trabajan caballos
A los peatones
abono mensual

§
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»
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Actualidades del
Aviación
La travesía de la cordillera.
Entu
siasmo en provincias por ayudar en la
empresa en que está' empeñado el Aero
Club. Las provincias han tomado con
todo entusiasmo el llamado que les ha
hecho el Aero Club para suscribir la
—

rectores los ocupan, además, las
perso
nas más entusiastas de
la localidad,

miembros de la banca, del comerció,
instrucción y sociedades obreras y

sportivas.
Tanto estos

—

erogación patriótica para adquirir un
aeroplane para que el aviador Fuentes
intente la travesía déla cordilera.
En Talcahuano, Concepción y Chi
llan han quedado constituidos comitées
para llevar a la realidad el proyecto.
Estos comitées lian quedado compues
tos

como

sigue:

En Talcahuano: presidente honora
rio, el almirante (xajardo; presidente,
el gobernador del departamento, don
D. Carees; tesorero, el gobernador ma
rítimo, almirante C. Andonaegui; se
cretario, el doctor N. Cárdenas Novoa.
En Concepción: presidentes honora
rios, el intendente de la provincia, se
ñor Briceño, y el general Ramirez; pre
sidente, don Octavio Bravo, primer
alcalde; vicepresidentes, coroneles se
ñores Mizon e Hinojosa; tesorero, don

Desiderio

González, segundo alcalde,

señores teniente Luis
y secretarios, los
Mora S., y A. Silva, delaAedacciónde
"El Sur".
En Chillan: presidente honorario, el
intendente, señor V. Méndez Urrejola;
presidente, don Ricardo Solar, primer
alcalde; vicepresidente, teniente coro
nel Naranjo; tesorero, clon César Navarrete, administrador de la Caja ele
Ahorros, y secretario, don Rafael Ma-

luenda.
En todas

partes

los

puestos
:

de di

Sport

nuevos

^

Valparaíso,

comitées,

como

había iormado pri
mero, han prometido colocar todos los
números que se les ha
fijado, y cada
provincia por su parte, desea cumplir
en la
mejor forma su palabra para lle
var a la realidad esta obra
patriótica.
| Los números parala rifa, que solo
valen $ 1, se pueden adquirir en las
que

se

principales casas comerciales, clubs,
restaurauts, bares y demás locales que
indicaremos

en

edición

próxima.

Paperchasse
INTERESANTE

REUNIÓN

El Valparaíso Paperchasse Club ha
organizado una fiesta que se realizará'
mañana en honor del
Santiago Paper

chasse Club. Además de la institución
festejada han sido amablemente invi
tados los directores del Club Sector
Santiago y Club Nacional de Paper
chasse, la Escuela de Caballería, la Es
cuela Militar. Oficialidad de Cazado

y numerosas personalidades spor
tivas.
La comitiva santiaguina
partirá en
un tren especial en
el que irán unos
cuarenta invitados
acompañados de una
banda de mdsicos.
El paperchasse se verificará desde
La Cruz hasta Qnillota,
y después de
los festejos de la tarde, los
santiaguinos
regresarán a la capital en la noche.
res
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Tercera serie

FOOTBALL

Mayo v. Zenteno 111, cancha: Zen
teno; 2 p. si.; referee: señor José del C.
Poblete.
Neutro Balompié v. Bélgica, cancha N.o 1
Parque Causiño; hora: 2 p. ai.; referee:
2,5 de

Asociación Atlética

y

de

Football

Liga
—

de

ue

Chile

Santiago

Partidas oficiales que

señor

jugarán

se

Domingo Araya.
v. La
Opinión, cancha N.o 2,
2 p. si.; referee: se
hora:
Causiño;
Parque
ñor Felipe Horta.
Barcelona

ma

ñana:

Primera División

Directores de turno: señores Rolando
Díaz, Baeza y Araya, en las canchas Zen
teno, N.o 1 y N.o 2, respectivamente.

Unión Chilena Intimidad v. Anderson,
cancha N.o 1 del estadio; hora: 3 r. Sí; re
feree: señor .1. H. Livingstone.

Segunda división

Liga Metropolitana

Tucapel, cancha N.o 2 del es
Bélgica
tadio; hora 3 p. si.; referee: señor Ernesto
Lecaros.
Las entradas a la cancha de los jugado
res
que
participarán en los antedichos
mactches deben reclamarse al señor Ciudad,
imprenta de "La Unión".

de

Deportes

v.

Asociación deFootbball

de

Baquedano Star v. Underwood 11, cancha:
Maestranza 31; hora: 10 a. si.; referee: se
ñor E. Tessada.
Con motivo de que mañana se jugará
el match inter-asociación, han quedado sus
pendidos los matches correspondientes dando
—

Santiago

Partidas oficiales para mañana:
Copa Unión B.

lugar a los clubs para que
senciar esta partida.

así

\

Aston Villa v. Zenteno 1, cancha N.o 1 :
hora: 10.30 A. SI,; arbitro: señor Arturo
Besoain R.
Loma Verde 1 v. Sport-Verein 1, canshaí
Los Leones; hora: 10.30 a. m.; arbitro: se
ñor A. Rondaríelli.

Asociación Comercial

Arco
N.o 2:
hora: 10.30 a. m.; arbitro: señor Arturo
Flores.
Direcetores de turno: en Los Leones, el
la cancha Independencia,
en la mañana el señor L. -Ramiresz
y en la
tarde el señor Cádiz.
señor

Morales;

en

Asociación Obrera

de

Football

•

se

jugarán

Primera

Equipo A v. equipo B,
Parque Cansino; hora 3
José del C. Poblete,

equipo intercity.

cancha N.o 1 del
p. al: referee: se

pre

Football

Hnos.;
si.: re

Primera serie industrial

Compañía

Chilena de Tabacos

v.

Im

prenta Universo, cancha: Santiago Badmin
ton; hora: 10i

a.

Si.; referee: señor

J. Fi

gueroa.

Segunda
J. M.

Blanco

referee;

serie industrial
v.

Ochagavía.
hora 11

Cancha:

3/4

a.

si.;

señor E. Huidobro.

Constructora

serie

Práctice de selección del

ñor

mañana:

de

Correo y Telégrafo v. Casa Muzard
cancha: Metropolitana; hora; 10^ a.
feree J. B. Macdonald.

Santiago Badmidton;
Partidas que

puedan

Primera serie comercial

Copa Independencia A
Iris 11 v. Zenteno 11, cancha

i

■

Calendario oficial para mañana:
Tercera División

v. Unión Gráfico.
Cancha:
hora: 9 1/4 A. vr.: referee:
señor Pedro J Malbrán.
Maisonnave y C.a v. Corre- Vuela. Can
cha: Santiago Badminton; hora: 9 1/4 a,
M.; referee: señor Pinochet,

Metropolitana:

"EL RING"

Serie Erasmo Aréllano
Cancha:
A.

hora,:

Metropolitana:

team
11

1/4

si.; referee: señor P. Ferrada.

11
se

les ha

Directores de turno: señores Santiago
Alegría, S. Morales y Carlos Saenger.

Liga Metropolitana

Asociación

sante match.

—

Nacional

de

Football

Cómputo Oficial:
Primera Serie

Benjamín Dávila: Partidas jugadas,, 5;
ganadas, ó; puntos, 19.
Unión San Eugenio: jugadas, 5; gana
das, 3; empatadas, 2: puntos, 8.
Manuel Acevedo: jugadas. 5; ganadas,
3; empatada, 1; perdida, 1; puntos, 7.
Britania: jugadas, 5; ganadas, 3: perdi
das, 2; puntos.

6.

Sportivo Libertad: jugadas, 4: ganadas,
empatada, 1; perdida. 1; puntos; 5.
Sout América: jugadas, 5; ganadas, 1;
empatadas, 2; perdidas, 3; puntos, 4.
Coquimbo: jugadas, 4; ganadas. 2; per

2;

didas, 2; puntos,

4.

Los Carreras:

jugadas, 5; ganada, 1; em
patada, 1; perdidas, 3; puntos, 3.
Estrella Nacional: jugadas, 7; ganada, 1;
perdidas, 6; puntos, 2.'
La Cruz: jugada, '1; empatada, 1: pun
'

tos, 1.
General Bulnes:
■

jugadas, 4; perdidas.

U. San
G.

[Eugenio

empatada,
Bulnes IL:

1;

II:

gana

13.

jugadas, 6; ganadas, 5;

1 ; puntos, 1 1
Britania II: jugadas, 7; ganadas, 5;
didas, 2; puntos, 10.

empatada,

.

per

III: jugadas,6; ganadas, 3;
1; perdidas, 2; puntos, 7.
Las Carreras II: jugadas, 7; ganadas, 3;
empatada, 1 ; perdidas, 3; puntos, 7.
Coquimbo II: jugadas, 8; ganadas, 3;
empatadas, 3; perdidas, 2; puntos, 9.
S. Libertad II: jugadas, 7; ganadas, 3;
empatada, 1; perdidas 3; puntos, 7.
El Estrella Nacional II y South Amé
-

Britania

empatada,

.

rica II han renunciado

petencia;

en

continuar en com
consecuencia, a todos los demás
a

v.

se

llevará

a

efecto este

intere

la Cabeza en la segunda división; en él ac
tuará el goal-keeper señor Bravo,
y sabrá
dar bastante quehacer a sus contrarios.

Carlos Walker M. I. v. AnedrsOn I.
El Domingo se jugó en el estadio de la
liga el league-match por la primera divi
sión entre los clubs arriba indicados, correspondiéndole el triunfo al Walker, que lo
gró marcar un punto en el primer tiempo y
dos en el segundo, por cero de su conten
dor.
Faltaban diez minutos para terminar el
juego, cuando el referee, señor Zegers, se
vi ó

obligado a suspenderlo a fin de evitar
accidentes que podían haberse producido
en vista del
juego algo violento que empe
zaban a desarrollar algunos jugadores del
Anderson.
v.

Asociación Santiago

(Equipo B.)

jugadas, 7;

puntos,

corres

Sabemos que la Asociación Arrieta ha
seleccionado' cuidadosamente su
equipo,
para presentar enérgica resistencia al joven
cuadro de la liga.
La Liga Metropolitana presentará un
equipo formado entre los clubs que van a

Borgoño

Serie

Segunda
das, 6;

4.

puntos

Asociación Arrieta
Mañana

'

los

asignado

pondientes.

Mañana,

a

las 9.15

a.

si.,

en

la

cancha

Independencia número 1, practicará el equi
po B. de la Asociación Santiago con el
Borgoño F. C, su entrenador.
Con tal motivo el
nos
pide citar

tiago

directorio de

la San

jugadores seño
res
Salgado, Elgueta (cap.), Espinoza J.
M., Bascuñán, Diaz A., Gómez, J. Go
doy, Cabrera O., Roatti, Céspedes y Es
pinosa, y a los reservas señores Madariaga,
Fletcher, Donati, Quinteros, Daniel Gon
zález, Ulloa, Gutiérrez, Killán, Berrios,
a sus

Fonck y Haro.
Esta partida de práctica tendrá
por ob
jeto preparar el cuadro B. para ir a jugar
contra Melipilla el 19 de
Septiembre.
Arbitrará don Electo Escobar,

'

"Eli RUÍG"

12

v. Liga Infantil
las 3 de la tarde, se efectua
rá este match en el estadio de la Liga San

Mundial

Mañana,

a

tiago.
El Mundial, que compite por la segunda
división de la liga, posee un fuerte equipo
que se ha estado preparando para actuar en
el inter-club que le corresponde el Domingo
9 de Septiembre en esta ciudad con el Vic
toria Bright, de Quillota.
El banquete deportivo estudiantil
En la noche del Lunes pasado se efec
tuó en el Restaurant Niza la comida con
que los estudiantes de Santiago celebraban
el triunfo alcanzado en el encuentro con

Coquimbo.
Como principal objeto

de esta reunión
estaba en el ánimo de todos rendir home
naje de adhesión a la aspiración de fundar
una Asociación Estudiantil de Football.
En una bien arreglada mesa tomaron
colocación, entre algunos estudiantes y los
jugadores del cuadro estudiantil, don Héc
tor Arancibia Laso, el precidente de la Fe
deración de Estudiantes y un representante
especial de la Asociación de Estudiantes
Católicos y un representante de la Asocia
ción Escolar.
A nombre délos jugadores del cuadro es
tudiantil y de la institución que organizó
el partido, don Arturo Besoain Robles ex
presó el objeto de la reunión y el verdade
ro alcance
que para el deporte estudiantil
ella significa, ya que éste será el primer
paso serio en pro de la organización de la
Asociación Estudiantil. Agregó que se ha
bía invitado especialmente a la Federación
de Estudiantes y a la Asociación de Estu
diantes Católicos para demostrar que en
cuestiones de interés general, como son las
de caráter deportivo, nada separa a los es
tudiantes.
Continuó en el uso de la palabra el pre
sidente de la Federación, señor Gutiérrez,
quien manifestó la amplia acogida que esta
idea tenía en el seno de la institución que

representaba
algunos pasos

y que como ella' había dado
al respecto, le era grato po

der ofrecer a nombre de mía casa comer
cial, un hermoso trofeo que, diseñado pol
los mismos estudiantes, sería confeccionado
en Estados Unidos,

Don Héctor Arancibia Laso mani
festó que en materia de sport los estu
diantes de ideas extremas debieran

unirse,

para conquistar en común el
bien de la patria por medio del cul
tivo de los deportes que
dignifican a
la raza.
El representante de la Asociación
de Estudiantes Católicos, a nombre
del presidente de ella, aplaudió calu
rosamente la iniciativa y
prometió
que la institución h que pertenecía se
pooia sinceramente al servicio de esa
hermosa causa sin condiciones de
-

ninguna especie. Tres
saludaron

a esa

sonoros

iuetitucion.

¡rrraah!

Prosiguieron en el uso de la pala
bra don Isauro Torres, a nombre de
h revista "Lux" don Pedro J. Mal
luán, en su estilo característico y quw
siempre ha sido Un aplaudido, y un
representante de "La Nación".
Cerrada lá manifestación por el se
ñor Malbráo, los numerosos comensa
les se retiraron gratamente
impresio
nados y dispuestos a prestar todo su
concurso a la
organización definitiva
de la Asociación Estudiantil.
-

SANTIAGO

BADMINTON

F.

6.

A

petición del presidente del club
de Los Audes. que estuvo el Sábado
pasado en Santiago, el directorio del
Santiago, Badminton acordó poster
gar la partida que estaba anunciada
para el 2 de Ssptiembre hasta el Do
mingo 9 del mismo m9s.
Para seguir seleccionando el equipo
qne irá a Los Andes el día indicado,
el Viernes 31 del presente se jugara
una
partida entre el equipo l y el
equipo militar I, en la cancha del Bad
minton, a las 2 P. M.
LOJIA

BLANCA

F.

C.

Mañana se verificará en una de las
canchas del estadio de la liga un

"ÉJL RUNO*»

amistoso concertado entre el Braden
Copper F. C, de Rancagua, y uno de
los equipos del Loma. Especial entu
siasmo ha despertado este encuentro
llamado a iniciar relaciones de franca
amistad entre estas dos instituciones.
Es de notar que éste será el primer
encuentro en que actuarán los juga
dores del Braden, institución recien
temente formada por entusiastas de
portistas de las minas "El Teniente".
Se comunica a los socios del Lo
ma que las inscripciones para el viaje
a
Valparaíso, adonde se irá próxima
mente con el objeto de jugar el cuar
to intercity por la copa "Intendencia"
esa localidad,
con el Gold Cross, de
continúan recibiéndolas en Moueda
759 y 830 los señores Rotger y Silva
—

ATLETISMO
i

TORNEO

EL

ATLÉT1CO DEL

DOMINGO

La Asociación de Sports Atléticos
de Chile hn preparado para el Domin
go venidero un gran festival sportivo,
consistente en un torneo atlético el
que se efectuará en la pista del Deutscher Sport-Verein, situada en Los
Leones.

El directorio

confeccionado

de la asociación ha
interesante progra
se
han alternado las

un

el que
carreras de velocidad con lanzamien
tos, carreras de obstáculos, s dtos y
ma,

en

otras
te

pruebas que

llamarán

justamen

la atención de los asistentes.

De estos números sobresalen, sin duda al
110 metros
guna, la carrera de vallas sobre
200 metros.
sobre
velocidad
dé
la
prueba
y
En los 110 metros actuarán conocidos ele
mentos, tales como Asenjo, Frías, Bisquert,
Torreaíba, Palma, Julio Killan; también

particidaráu antiguos corredores, que en
épocas pasadas dieron brillo a nuestras pis

tas, como Carlos Fanta, Alfredo Fanta,
Carlos Paulsen, Armando Hamel, Osear
Montes y Juan Gálvez.

13

Los 200 metros carrera de velocidad,
congregará un núcles numerosos de "sprinters". y tendremos ocasión de presenciar
una hermosa
y emocionante llegada. Actua
rán corredores tales como Marcelo
Uranga,
Armando Cámus, Osear Santa María y
Gustavo Lagos Rivera.

.

PEDESTRISMO
LA PUNTA

SANTIAGO

La

entre Santiago y La
distancia
Punta,
aproximada de 72
kilómetros, se verificará el 18 de Septiem
bre próximo sin falta. Podrán tomar parte
todos los corredores que lo deseen. La par
tida se dará a las 5 1/2 A. M. en punto,
desde la estatua de Ercilla frente al Par
que Cousiño.
El valor de la inscripción es de $ 5 poi
cada competidor, con derecho a los festejos
que se les hará eñ el punto de término de la
carrera, se cerrarán el 8 de Septiembre, a
las 7 1/2 P. M.
Los premios estarán a la vista en Lord
Cochrane 699, desde el 6 de Septiembre.

pedestre

carrera

con una

EXCURSIONISMO
Excursión
rros

a

las cumbre

El Peñón

y

de

los ce

Manquehue.

Excelente promete resultar la escursión
que se efectuará el próximo Domingo.
Acediendo a los solicitado por varios so

cios,

se

ha concedido

da asistir

un

permiso

número

para que pue
limitado de civiles
el Cuerpo Central,

simpatizando con
quieran ver más de cerca
que,

para

pertenecer

a

su

organización

él.

Según orden snperior, el día y punto de
reunión es el Sábado l.o de Septiembre, a
las 10 P. M., en la plazuela de la Recoleta,
8.a compañía de Bomberos.
El programa confeccionado es el siguien
te;

Día Sábado:
l.o Partida a las

10£ P. M,
Alojamiento al pie del cerro de la
Región.
Día Domingo.
l.o A.seo y ejercicios a las 5 A. M., y
desayuno a las 6,
2.o

"EL RING"
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Pe
en dirección al cerro. El
A.
las
M.
ñón,
6-|
3.o Presentación oficial del nuevo volun
tario señor Félix Ríos G, en la cumbre
del Peñón.
4. o A las 12 M., banquete andino a 1.600
metros de altura, en el eual se servirá uu
suculento menú confeccionado por el jefe de
rancho, ayudante señor Barrientes.
En seguida habrá lo siguiente:
Discurso del presidente y comandante de
la institución, señor Luis Ibarra C.
Poesía original del señor V; Morín, titu
lada C,A las altas cumbres" declamada por
su autor o, en su defecto, por el ssñor Osear
Valenzuela.
Conferencia sobre las montañas, por el
doctor Félix Valenzuela, titulada "Intro
ducción al estudio de la Orografía''. Trata
rá sobre el origen, evolución, utilidad prác
tica y fin de las montañas.
5.o Los volutarios que deben graduarse
de andinos, a las 12-| P. M., seguirán a la
cumbre del Manquehue y regresarán por la
Pirámide.
6.Reo-reso del Peñón, a las 4 P. M.

Los brasileños

2.o Partida

no se

Entrenan

a

El Cekj'amenS

udamericano

De Footb

all

El señor Héctor R. Gómez, presidente de
la con:ederáción sudamericana de football,
y que tiene a su cargo la organización por
este año de la disputa de la copa de Amé
rica, recibió un telegrama de los señores
Arancibia, Lazo y Balbontín, pre-siden
Federación
la
Atlética
éstede
tes,
de Valparaíso y el primero de la Asocia
ción de Santiago, en el cpie comunican
que las instituciones que ambos dirigen han
llegado a un acuerdo total para dirigir el
balompié en todo el territorio chileno.
Por nuestra parte, creemos exrjresar el
verdadero sentir de los aficionados argen
tinos y uruguayos, al decir que la grata
-

ha alegrado a éstos tantos como a
hermanos de allende los Andes, congra
tulándose de que nada impide ya a la repre
nueva

sus

sentación del deporte chileno,
te en el magno certamen.

tomar p*ir-

"Jornal de Comercio", uno de los perió
dicos" fluminenses de más prestigio, refirién
dose a las contiendas internacionales a rea
lizarse en Montevideo durante el mes próxi
mo por la
copa de América, dice lo siguien
te:

Ya que hablamos de los preparativos de
vecinos, los argentinos, hay opor

nuestros

tunidad para
hacemos?

Nosotros,
mer

preguntar ¿Y nosotros, que

que tomamos

parteen

el.

pri

campeonato sudamericano, disputado el

pasado en Buenos Aires, disputaremos,
forzosamente el(clel corriente año, pero ann
no
iniciamos los preparativos y la que es
peor, no se habla de la posibilidad de los
mismos.
año

Poseemoa, incontrastablemente, elemen
tos de

orden
tanto aqui como en
elementos que entrenados, pre

primer

Sao Paulo
sentarían

—

—

armonioso difícil de
todas las probabilida
des de un gran triunto.
Pero el sistema adoptado para la organi
zación de un cuadro, capaz de representar
legítimamente al Brasil en la mayor prueba
sportiva continental, precisa ser otro".
Sinceramente, lamentamos que los diri
gentes del Brasil imiten a los nuestros a pe
sar de lo
que dice en el primer párrafo de
lo que transcribimos el autorizado colea'a
Ilumínense, máxime cuando recordando las
persnetuaciones de los deprtistas brasileños
en el certamen del año
pasado hacia espe

dejarse

rar

rían

un

conjunto

vencer

que
una

y

con

preparándese en forma, desplega
perfomance brillantísima.

IMPRENTA

L
Ahumada 384
Teléfono

Inglés 2790- Casilla 905
SANTIAGO

Eespecialidad

en

trabajos Unos

"EL

RING*'

Del Aero Club:

Arredondo.
Celebrando su res
tablecimiento le recuerdo que le había anun
ciado que los descuidos en globos son
perju
diciales. El Piloto Cachimba.

Origone

—

—

De Rosas 131:
Gustavo Leneve.
Tendré sumo placer
en
que pasé a visitar mi sala. Tomaremos
juntos.... algunas lecciones. -Luis A. Candia.
—

De

la calle San Pablo :
Carlos Arancibia.
Efectos tomar colemono los sentirás toda la vida; las cicatrices
que no obtuvistes en el ring las consigues en
excursiones en mi compañía.
Coleman.
—

—
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De Bandera 575:
Che Gandulfo.
Llegada luchador Balsa
viene luchar comúpetos, oblíganme aconse
jarte encierres a tu pupilo Elizalde, que sa
bemos es terrible. Dale o cárcel o campo.
Posada.
—

—

Del Aero Club:
A Podestá.
En vísperas de ensayar paracaídas, solicito sus servicios ya Ucl. reúne
inmejorables condiciones para caídas. Bor—

—

cosque.

■

Del Vacío:

Carlos Pérez.

Después match sostenido
creía tuvieras condiciones
que demostraste en tu último asalto con ni
ño Valdivieso.
C. Polite.
con

Candia,

—

no

—

De Montevideo:
Narciso Palet.
Resolución suya retirar
título prematuro, junto con retrato Elizalde
ha sido muy celebrado en los callareis de
estos lados.- La Gitana.
—

—

De Compañía

1238:
A Madrid. -A vise si en tertulia don Benja
hay alguna esperanza de que "vacará" algún
asiento para "pasar" a ocuparlo.
Reveco.
—

De Mullendo:
Campeón Balsa.- -Diga de mí cuanta bar
baridad se le le ocurra, insúlteme,, despres
tigíeme, cuente de mí anécdotas denigrantes,
para que el público espere mi llegada para
luchar con Ud. Aunque sea en primavera
lloverá... yo veré y Ud. yaverá.~ Gallant.
—

—

De;la Asistencia Pública:
Duque Rodriguez. Hemos buscado por
todos los rincones la hinchazón cpie Ud. tra
jo la noche match con Downey y no la en
—

contramos

parte alguna.

—

El Portero.

Rosas:
Posada.
Si tú no alcanzas
Empresario
hilachas
suficientes
para éxito ne
"apilar"
gocio, convida al che Gandulfo para que te
ayude. Tu sobrina política.

De

la calle

—

—

,
De repente:
Match efectuado entre Leneve
A Chao.
y tu pupi-lillo muestra que 1. Lillo no se
Dr.
para en pe-lillos. Nótase tu influencia.
•

—

—

Ferrada!

A

Reveco.
(Contestación pagada).
¿Acaso hay alguna esperanza? Por ahora
Madrid,
liay poca
—

—

—

Del Teatro Circo:
A Mills.
Llámame atención que tanto
como
sirviendo de seconds siempre
peleando
exige 100. Esto me huele mal. Aprenda de
Rojas que siempre exige milis condiciones.
—Podestá.
—

De

Galería:
Procure tomar siempre repre
sentación de algún boxeador en cada match,
sino estos van a perder interés y comicidad.
El público.
La

A Chao.

—

—

De la calle nueva:
A Cucho Bruce.
Ha pasado Agosto y
lo
tanto
Ud.
como buen
Cucho ha per
por
dido el tiempo de su apogeo. Ya en Setiem
bre le será, difícil hacer su agosto. —Reveco.
—

Del país del sueño:
Al che Rodriguez.-No es gracia que Ud.
sea tan duro puede
en último match
pude
observar que tiene las espaldas de "granito".
Podestá.
—

Actualidades Nacionales deü'Box
El Match del Sábado
Terminada esta demostración, entraron al
ring, Rodriguez acompañado por Elizalde y
Gandulfo, y Podestá por Mills y Sánchez.
Sirvió de referee el señor Peter Raymond.
El match se desarrolló en esta forma:
-

l.er

ROUND

Rodriguez se lanza inmediatamente al
forma.
ataque, esquivando Podestá en buena
Idos en clinch, Rodriguez castiga en los ri
débiles

rec

clinch, Ángel Rodriguez

con

ñónos, devolviendo Podestá

con

tos.

el

Quebrado

tinúa atacando y
tómago. Podestá

marca

buenos

golpes

al

es

castiga
pulmones del uruguayo.
en un cuerpo a
sorprende
tiempo
cuerpo, sin ventajas apreciables para ningu

ridad
El

a

la

a

su vez con seve

cara

y
los

no.

2.0

Esta vuelta

se

ROUND

caracterizó,

como

las

tantes, por la continua acometidad del

res
uru

golpes al rostro;
Rodriguez -lograba

guayo, que marcaba buenos
en

los cuerpo

a

cuerpo

alguna ventaja.
falto-de vigor en sus gol
pes, pues
pesar de marcarlos bien, no
surtían efecto en su contrincante.
Esta vuelta no evidenció superioridad de
Podestá

parecía
a

ninguno.
Al

un

sonar

tanto

la campana, Podestá

El Sábado
entre

pasado se efectuó en el Teatro
Independencia, el match a 10 rounds,
Ángel D. Rodriguez y Adolfo Víctor

Se inició

A la hora indicada comenzó el espectácu
con la presentación de Gustavo Leneve
en una academia con
Manuel Fuentes que
no sirvió
demostrar
las cualidades del
para
boxeador zuizo por la. enorme diferencia que
lo separaba de su modesto competidor.

con

round

rápidos

y certeros

golpes de

parte del oriental, golpes que desconciertan
Sin embargo, Podestá logra
buen cross que equilibra la pelea.
Rodríguez continua atacando y logra acertar dos rectos a lo cara de Podestá que proaucen efecto, pues este pugilista entra inme
diatamente en clinch para reponerse. Ro
dríguez aprovecha esta ocasión para ensa
yar los uppercuts, que lanza por tres veces
tanto al chileno.

Podestá.
lo

muestra

fatigado.
3.er

Circo

se

marcar un

.

seguidos,

pero que

no

dan

en

A chileno

el blanco, pues

esquiva hábilmente.
Ventajas para el oriental.
4.0

Rodriguez

y

último
lanza

dríguez

es

derecho aplicado al mentón, hace caer de
Podestá sobre el ring, dejando al
arbitro cpie le contara los diez segundos re
un

round

nuevo a

sobre Podestá,
y. tras breves fintas, marca un fuerte recto
ala cara que rompe el ojo
izquierdo del chi
leno. Un nuevo cross a la mandíbula, hace
caer a Podestá sobre el
tablado, a quien se
le cuentan hasta 8 segundos, al final de los
cuales se levanta pesadamente.
11 final se aproxima,
pero Podestá aún
se

superioridad de Ángel Ro
innegable, pues a consecuencia de

defiende; la

se

rápido

•

glamentarios.
Nos quedó

la convicción de que el knock
alcanzó a producir y que solo por
una
prudencia muy... justificada de Podes
tá no siguió la pelea, de lo que nos alegra
out

no se

mos.

Alberto Downey

SANCHEZ-DOWNEY

El competidor que se le pondrá al frente
el más científico de nuestros pujilistas,
Alberto Downey, quien en su corta actua
ción en el ring ha dado a conocer cualida
des que lo han colocado a gran altura en el
es

de la próxima semana tendrán
los
aficionados al box de pre
oportunidad
senciar-uno de los espectáculos más intere
santes de boxeo.

El

juevez

Manuel Sánchez

se

presentará

por

al ring, después de su triunfal
del Atlántico.
naciones
las
por
mera vez

pri
jira

concepto público.

aprecian

la

pelea será académica, por tra
match entre boxeadores que se
recíprocamente, se ha convenido

Aunque
tarse de

un

'EL KING"
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motivo de la

de Maratón que ganó
Alfonso
Sánchez.
compatriota
Como harán empresa los mismos pelea
dores, han acordado poner precio nunca vis
tos para que todos los
aficionados puedan
darse el placer de presenciar esta interesan
te academia, que será, por otra parte, alta
mente intructiva.

pelea sea todo lo fuerte
pueda desarrollar, sin contem
plación alguna. Solamente en previsión de
que puedan darse golpes muy recios, usarán
guantes de 7 onzas. Ésto no quitará el in
terés de la pelea y evitará posibles acciden
entre ello que la

que cada

carrera

nuestro

uno

tes.

La reunión comenzará con la exhibición
película tomada en Buenos Aires con

de la

El atleta Bal
hace algunos días está en
Santiago trae un boxeador de color de ape
llido Murray, que pesa 67 kilosUx

nuevo boxeador.

Peleará
guez y

aquí con Polite, Duque
Downey.

Rodrí

Por referencias que tenemos no se trata
de un hombre que pueda quitarles la fama
a los
profesionales nombrados y se susurra
que en un gimnacio particular lo ensayó
Ángel Rodríguez, jugando con él en forma

desastrosa.

Daly.
tuia

empresa que

a

ha ofrecido

un

7,000 pesos.

Sabemos que

puesto

El Sábado pa
el encuentro a
Valdivia
lugar
10 rounds entre Pablo Muñoz y Exequiel
Ramírez. Este último se retiró del ring al

Munoz-E. Ramírez.

sado tuvo

—

en

7.0 round.

Daly.
esta pelea gana Rodríguez vere
mos cosas estupendas.
Hcriberto Rojas está bien, gracias.
El campeón de Valparaíso Valeriano
Dinamarca, le'ha perdido V gran parte del
aespeto a su antiguo maestro.
Se ha cruzado una apuesta privada
de .f 5,000 para el match Rodríguez-Daly.
Los bandos apostatlores llevan en una
buena parte a los mismos peleanclres.
El señor Felipe Zúñiga espaldea a
Ángel Rodríguez:
El señor Alfredo Lacourt espaldea a
William Daly;
El señor Benjamín Tallman los espaldea
pelea
—

con

Si

en

—

—

de

se le han
condiciones
resulte del más alto inte

el

en

contrato

Daly innumerables

para que la pelea
rés sportivo.

—

—

—

Sánchez-Muñoz. El 15 de Septiem
bre se verificará en Valdivia el match a 10
round concertado entre Pablo Muñoz y Ma
nuel Sánchez.
—

Esta

pelea,

aunque

entre

enorme

—

—

Hay

peso, tendrá

Dave
ring.
del
Interioridades
Mills entrenará a Anjel Rodríguez para su

,

Daly-A. Rodríguez.
El 6 de Octu
bre ha sido designado para que se verifique
la pelea entre Ángel Rodríguez y William

premio

diferencia de

interés.

desde

sa, que

hay

res

—

—

—

a

los dos.

los contendo-

Restaurant y Bar Tarsetti
Huérfanos 1036

INo necesita

Recomendación

Las luxaciones

o

torceduras

se

produce

en

una

pequeña

ar

lo general en las del puño y el
empeine cuando dicha articulación soporta un
movimiento forzado muy violento para el rjl
que debe desempeñar normalmente. Se conoce
la tercedura por el dolor producido en el mo
mento del accidente, fiste dolor es casi siempre

ticulación—por
—

pero sé calma rápidamente para sen
tirse con mayor intensidad al menor intento de
efectuar un movimiento.
La torcednra se distiugue de la fractura en
que no se produce ningún crujido al hacer girar
el miembro interesado. Alrededor de la articn
(ación golpeada, se produce una hinchazón ca
racterística pero ln parte lesionada es menos
•rrave que eu la fractura.
Cuando se produce una tercedura, debe aban
donarse el juego inmediatamente y el paciente
se sentará— si ee el
pié la parte lesionada,
mantendrá efl reposo la pierna y en seguida se
hará dar un masaje, hecho lo cual se le aplicará
una banda elástica. Por un
tiempo es menester
seguir con los masajes, teniendo cuidado de to
mar baños bien calientes
entre cada uno de

intolerable,

—

ellos.
Si en

su casa

miento,

un

trata
física
docena de

sigue rigurosamente este
sujeto de buena constitución

estará inmovilizado más que una
días a lo sumo.
La torced ura del pié es debido a un movi
miento brusco o al hecho de hacer caer todo el
peso del cuerpo sobre un pié mal colocado en
tierra. Puede ocurrir también cuando el juga
dor corre o salta. La torcedura de la muñeca es
menos frecuente. Sin
embargo, cuando se pro*
duce es necesario cuidarla para evitar un debi
litamiento ulterior. Esta lesión se debe, por lo
general, a una caída sobre la mano, y debe tra
tarse con masajes y baños calientes, tal como
se lia indicado para el pié.
La torcedura de la rodilla se complica a me
nudo con la hidrastiosis, es decir, el derrame
del líquido en la articulación. Cuando la cura
no r-e hace con prolijidad, el mal se torna gra
Lo mejor es
ve y se prolonga mucho tiempo
confiarse a un buen médico para evitar ese peli
no

gro-

CONOCIMIENTOS ÚTILES
El entrenamiento
Por más beneficiosa que sea la práctica
de los deportes desde el punto de vista de
la higiene y del vigor físico; no está exenta
de ciertos accidentes y peligros, de los cua
les

ocuparemos
seguida.
Más que en cualquier, otro deporte, el
balompié puede Ocasionar luxaciones o frac
turas que es indispensable tratar sin pérdi
en

nos

da de

tiempo.

Apresurémonos

'cualquiera que sea e
proviene siempre del entrenamien
to insuficiente de los jugadores o del cono
cimiento incompleto del juego.

deporte

COMO DEBEN CURARSE

La torcedura

de los accidentes

Mal entrenado

decirlo: la mayor parte

o>

mal instruidos

se

lanzan

imprudentemente al azar con un entusias
mo
peligroso para ellos y para los demás.
El deber primordial de todo capitán de
equipo es alejar a estos elementos por el
riego

que

corren

y hacen

y hasta por el
meten su resultado.

corren

partido mismo,

a

los otros

pues compro

El entrenamiento debe ser lento y contiy únicamente deberá abandonarse
un
sobreentrenaen el caso de producirse
miento.
Cuando no actúe en un partido un juga
dor procurará siempre mantenerse respecto
de sus medios en un nivel inferior a sus ma
yores recursos de acción, y sólo el día del
encuentro deberá desplegar el máximun de
sus esfuerzos.
Antes de figurar en un equipo es necesa
rio que cada jugador esté convencido de líaliarse en "forma", es decir, que haya ad
quirido el grado de desarrollo en sus cuali
dades físicas que ocasiona el juego recio y
continuado. En caso de insuficiencia, reme

nuado,

diará

su

capacidad

con

ejercicios apropia

dos.
El sumernage, debido a un entrenamien
to intensivo, se reconocerá por las
siguien
tes características: rapidez persistente en el
pulso, que volverá a su estado normal de
75 pulsaciones, después de un largo reposo,
ritmo respiratorio muy rápido, aún después
de' haber descansado y sensación angustio
sa de sofocación. Estos dos síntomas son ca
si siempre acompañado por una ligera pali
dez de rostro.
Por lo general, todo jugador sobreentrado se vuelve irritable. La- víspera del día
que debe jugar está nervioso y agitado, no
puede dormir y si lo consigue, su sueño es
intranquilo y le preocupa constantemente
la visión del juego. Su tez se reviste ele una

coloración especial de gris terroso.
Otra consecuencia del sobreentrenamiento
es la pérdida del
apetito, la tendencia a la

constipación y a menudo a las dolencias
del estómago y de los intestinos.
Todo jugador que viese disminuir su sue
ño y su apetito bajo la influencia del entre
está sin duda sobreeutrenado. En
de serle saludable el deporte, y resulta

namiento,
vez

a

—

—

rá

peligroso.

Teatro

Circo-Independencia

Jueves

6 de Setiembre

GRAN MATCH ACADÉMICO
A

Alberto
(68 kilos). -Campeón

10 ROUNDS

Downey

de Chile, peso medio liviano.

Manuel Sánchez
(61 kilos). -Campeón sud-americano, peso liviano.

GUANTES DE 7 ONZAS

COMO
se

exhibirá la

película

PRELIMINAR

tomada

La Carrera ds Maratón
de Buenos Aires que

ganó

nuestro

compatriota

ALFONSO SANGHEZ
4

PRECIOS

Ring
Platea
Tendidos
Galería

LAS

POPULARES
$ 4.0U
3.0O
2.00
1 qq

LOCALIDADES SE VENDEN EN LOS SITIOS DE COSTUMBRE

Teatro

Circo-Independencia

Hoy Sábado i.o

de

AfO ROUN»S

GRAN MATGH BOX AGADEMIGO

Gustavo Leneve

Septiembre
Carlos Polite

-

CAMPEÓN FRANCÉS

(66 kilos)

("EL 64")
COLOSAL PRELIMINAR A 5 ROUNDS

PRECIOS:
Tendido..
Platea.....
Galería...

,

Las localidades están
en

10.00
8.00
6.00
2.00

$

Ring

en

venta:

la Confitería Palet y Restaurant Tarsetti.

3o\j«la Cewüal
Ahumada 302 esq. Huérfanos

Especialidad

AÍpíNA

en

Copas

y

Medallas para Sport

C fonógrafos para Carreras
Esta
esta

casa

ofrece

como

capital,
Semanal, mediante
sus

oportunidad

contratos de

única

en

Compra- Venta-

un
pago de solo 3 y 8 pesos
durante 40 semanas, con derecho a mercaderías
sin aumento de precio, por $ 100
165.

y$

(4,800 Compradores suscritos).

JOSEHUBER

y Cia
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PPOGRñMñ PARA LAS GARRERASDE MAÑANA
CLUB HÍPICO
Primera
se

N."

Steeplecha

v. M.-

Nombre

kilos

1

peleco..

2

piosol
Fulminante

3

las 2.

a

carrera

3.900 metros.

.'.

78
75

.

73

4

5
6

7
8
0

10

Lisboa
Bride
Náutica
oiavolo
Divino
Pero orullo

Segunda

Jack Tar
nowitzer

8

Maura

9

Medina

10

peter Pan

11

TÍrteo

Quinta

las 2,30

carrera a

p.

.56

.56.
...76

.56

las 4

carrera a

P.

M.

1.100 mts.

Anjelito

.56

(59

Argonne
Elixir

56

56

7
8

Et

54

9

vine

10

Fragata.

11

Lorna...

12

Música...

13

Ratisbona.

Sesta

carrera a

4

62

5

62

6

(¡2

56
..56
56

56'

heslo
RÚSticO..
shannon
Tifón

(¡ 7

Ai.-l 100 mt.

Hachazo

..56
.56

—

71

67

9
O

7

6

56

56
56

tayarah...

54

Rose...
.

54

.

54
54

54

..

4

56

5

..56

6

56

7

56

1

iiari'v

8

54

2

Lorena.

54

0

10

54

4

Divisa...

48

11 1

54

5

íser.

46

.54

6

corchea...
Lady violet...
Hachazo.

9

1?

plumilla

o

7

Tercera
1

carrera a

las 3

r.

¡u.-

2.300 mts.

.51

3

Agua santa

49

4

Rochela

47

6

(¿uerido

43

.'.42

padilla
las

55
51

..

.

1
2
3

Ballaceto
.

.

[
[

.

.

.

45
44

43

Niza...

...56

8

...56

9

Bufonada
Gloria del Turf
piece d'or.
Ahnendrito.

10

11

Epson

...56

12

Tar.

.

58

55

.

..

54
54

.

53

..

..

Pujilista..

1.100 met's.

ñ.j

7

.

p. m.-

56

Jack

...56

.

.

..

6

A. 56

.

cascarrabia.
Guardián.
Alfort...

5

3.30

Embajador

...

las 5

carrera a

Turpinita.
Barbarroja.

p.
Cuarta
Polla de Potrillos 1.600 mts
carrera a

Brest

59

..

..

Sétima

4

Belfor

1.800 mts.

Lander...

st. Ammant.

.

p. M.-

58

.Te.vma.n

9

ó

8

las 4,30

.

50

47
46
44
42
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CHILE

Cuarta Carrera

las 10.15

a

A. M.

—

600 mt
60

2

Dichosa
Pabia

59

3

Bon Accord

56

4

Daring

5

pudiera

54

6

Etiqueta

52

7

Intendente

51

8

Bengala

49

9

Tintero

10

chindo
Ballica

1

11

55

48

45
—.

43

*

Quinta

Carrera

7

las 10.40

A. M.—

1,900

mt.

california

60

Quebrada

57

Brea

53

Estrella Polar
comandante
Millarai

52

Beauty polly
Huape

47

platón
Diestra

45

Faulema

40

Sesta Carrera

u

a

50
48

46
40

a

las 11.05

A.

M.-1.100 mt.

Boquilla

58

Vago
Petozona

57
56

Vitela

52

Sardegna
Strong Filie

46

Nuevo

45

50

onacon

Año

Barranquino

Terrible

45

Cariátide

pugilista

45

PRONÓSTICOS
CLUB

HÍPICO

HIPÓDROMO CHILE

l.a Carrera: Fiosol-Lisboa-Diábolo
2.a
3.a

c arrera Chindo-Come Here

,,

Marchan-Belicosa-Hachazo

l.a

„

Padilla-Querido

2.a

?5

Tirteo-Brest-Howitzer

3.a

5?

4.a

5}

„

Leslo-Shannon-Argonne
HarrvLauder-Lady Violet-Iser

5.a

?)

„

Guardian-Turpinita-Bufonada.

6.a

?1

4.a

„

5.a

,,

6, a
7.a

Chulapa
Ostra-Terrible-Fredegunda
Cariátide-Mohorr a-Nora

Daring-Pudier a-Etiqueta
Millarai-Huape-Quebrada
Retozona-Pujilista- Vitela.
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TIRO AL BLANCO
Certamen

premio

municipal

)
Combinado de rifle y revolver.
Artículo 1." Este certamen tendrá lugar
el mismo día del certamen Ministerio de la
Guerra, y principiará inmediatamente de

1

|

concluido éste.
Art. 2." Podrán tomar parte grupos de
cinco tiradores de los clubs o instituciones :
que así lo desean, pudiendo hacerse repre
senta].' por uno o más grupos. Los tiradores
de rifles deberán ser los mismos que dispa- ¡
ren con'revolver.
Art. 3.° Se disparará con rifle militar,
blanco intercon o sin agregados sobre el
nacional de 10 anillos, a tresientos metro y,
con revolver o
pistola, excluyendo las de
pelo, sobre blanco de 10 anillos a 50 me-'
•

,

tros.

Art. 4." Se dispararán 10 tiros y uno de
prueba, tanto con rifle, :omo con revolver,'
pudiéndose hacer válido el tiro de prueba
siempre que así se declare antes de disparar;
el siguiente.
Art. 5." La inscripción para éste certa-'
men será de $ 10 por club.
Premios:
Al grupo (pie obtenga mayor número de !
puntos en sus series combinadas de rifle y
revolver, obtendrá como premio el objeto
donado por la Ilustre Municipalidad de

Santiago y 5 medallas de plata, donadas por
el Club Nacional de Santiago. Los tirado
res
que tomen parte en- el certamen "Premio
Municipalidad", tendrán derecho a los si
guiente prerifle y revólver cobinados
Primer premio. Medalla de oro.
Segundo premio. Medalla de plata.
Tercer premio. Medalla de cobre.
para los tres mojores tiradores de rifle y
revólver cobinados:
Primer premio. Medalla de oro.
Segundo premio. Medalla de plata.
Tercer premio. Medalla de cobre.
para los tres mejores tiradoers de revólver o

i

.

pistola.

\
\

j

.

.

.|m

mn

__

\

Garci.

Reyes

IN.o

ÍO

ala SÁtlética de Fuerza y Lucha
Profesor;

Ignacio Sepúlveda

Campeón

de Fuerza de Chile
M. a 10 de la noche

Horas: de 6 P.

Baños,
su

etc.

clases de

Box, Lucha, jiujit-

a

«Mate

a

Esta velada deportiva tendrá,
pues, do
ble interés, ya que es muy digno de tomarse
en cuenta
que, además del pugilato entre
tan acreditados boxeadores, se exhibirá la
película a que hemos hecho referencia.

Ignacio Sepúlveda
Hoy cumple el
campeón de Chile
de fuerza y levan
tamiento de pesos,
t r e i n ta años de
edad y quince de
vidas sportiva.
El l.o de
Sep
tiembre de 1902 se
inició en los con
cursos de fuerza
y
desde entonces una
serie no interrum
pida de triunfos le
han dado la justa
popularidad de que
goza.

Su carácter ama
ble y amistoso, la
bondad de su alma
y las bellas cualida
des personales que
lo adornan, han he
cho de él talvez el
más

simpático

núes

tno s campeo

de

nes.

La falta de am
que él cultiva han im
pedido seguramente que llegara a figurar
entre las lumbreras
mundiales, pero no es
un obstáculo
para que se le reconozca como
un
individuo sobresaliente en el ramo
que
cultiva.
No hay beneficio ni fiesta de caridad en
biente

La

película Alfonso Sánchez

Durante la
recientemente

carrera

de Maratón verificada

la capital argentina, se to
mó, por encargo de un empresario chileno,
un hermoso film que recuerda ep todas sus
interesantes etapas el desarrollo de esa im
deportiva, en la que un
en

portante prueba

compatriota nuestro— Alfonso Sánchez—se
adjudicó la más legítima victoria. Esa cinta
cinematográfica está ya en Chile y se exhi
birá el Jueves próximo, como preliminar de
la pelea que sostendrán los campeones Al
berto

Downey

tro-Circo

y Manuel Sánchez

en

el Tea

Independencia.

que

en

el

género

Sepúvleda

no

ofrezca espontáneamente

Esto es en él el mejor mérito
pues su situación personal, cargado de fa
milia, no es la más apropiada para ofrecer
su concurso.

en beneficio de los demás.
En el día de hoy. El Riño se
complace
en ofrecer en su
honor la portada con su

su concurso

retrato y en enviarle los más
tos por su felicidad

personal.

'

fervientes

vo
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La

génesis

Los

del Turf

reyes

sportmen

Newmarkert, Croydon, Enfield Chase,
fundaron bajo Jocques I, que era nn
entusiasta del caballo y un brillante ginete,
se debe el meeting de Hyde Park. Las ca
se

Las

primeras

carreras
ex

Inglaterra

suprimieron durante la revolución
Inglaterra y reaparecieron con gran
boga en tiempos de Carlos II, que institu
yó los premios en dinero. En esa época
M. Darley y Beqenley introdujeron a Darley Arabian y Beyerlcy Turk.
La reina Ana (1702-1714) no fué me
nos aficionada: hizo crear nn premio de 150
gineas en York; y en esa época se regla
rreras se

La

de

primera

carrera
pública que se re
corrió en 1611, en Smitfield,
mercado de caballos situado cerca de Lon
dres, durante el reinado de Enrique II.
Otras se corríanlos Domingos de cuaresma,
y según algunos autores, 'ya existían las
las dunas
carreras de Epsom, alrededor de
se
Chester
Stafford
Downs),
y
(Epsom
inauguraron durante el reinado de Enrique
VIlI y los premios consistían en campani
llas de maderas adornadas de flores, y se
llamaban: "Races of the Bell o Bells cour-

cuerda,

se

las distancias y los pesos por
edad. Las apuestan habían sido abandona
das después de la guerra civil, pero los du
ques de Devonshire, Sominerset, Rutland,
lord Godolphin y otros las pusieron nueva
mente en moda, sin que existieran todavía
los "bookmakers" profesionales.
mentaron

ses".

Frecuentemente, dice Lawrence, los ca-.
ballos eran adornados con ricos collares y
divisas variadas y a veces se le agregaban
campanillas, de donde, probablemente, vino
el uso de llamar "conductores de campa
nas" a los sanadores.

Frampton,

un

las más fuertes

escribano,

jugadas,

y,

era

quien

como

hacía

sportmn,a
Habiendo

su crueldad se hizo
legendaria.
hecho una apuesta de 2,000 libras

a

que

su

Pastillas

Vigorizantes'7
tra

Ultimo tópico medicinal concentrado, descubierto con
la impotencia, anemia, fatiga cerebral, neurastenia

debilidad y

raquitismo.
Fabricación Suiza.

Efecto inmediato

CAJA: $ S 00. MEDIA: $ LOO. MUESTRAS: $ 2.00
A provincias libres de
porte. Pedidos o prospectos a los únicos importadores
WILSON Y Cia., Prat 129 y 131; Casilla 68.

Mui
Contienen

útites
Kola,

coca,

en

y vendedores-

Santiago

los entrenamientos

cardamomo,

ácido fosfórico

y otros

poderosos

componentes
Robustecen el cerebro, los nervios, músculos
y sangre.
Excelentes para excursionistas, sportsmen y viajeros
Con ellas

pueden soportar

el hambre, el cansancio y la sed.

''EL
caballo

Dragón

batiría

RING"

inmediatamente de

castrado, a una yegua famosa, a la que ya
había ganado, le hizo hacer la
operación, y
el

desgraciado animal murió al día siguiente, después de haber triunfado de la yegua,
condiciones.
crónicas de carreras datan
de 1709. y se deben a Santiago Weatherby
uno de los fundadores del Stud Book in
glés que se hizo célebre por esta publica
ción, que hoy pertenece a la familia Wea
therby, especie de guardián hereditario del
Jockey Club británico, que da, con esa con
en esas

Las

primeras

—

—

cesión,
idea y

un raro

una

ejemplo

de

respeto por

una

tradición.

Jorge I tampoco permaneció indiferente
los progresos de esta rama de la industria
caballar; y bajo su sucesor, Jorge II (17271760), se fundó el Jokey Club, el decano
de todo los clubs del mundo,
Jorge III fué
el más grande sportman de su
tiempo.
Jorge IV es el más célebre de todos, por
el papel activo qne
desempeñó en el turf.
Su harás fué numeroso, y sus productos
alcanzaron merecido renombre; siendo sim
plemente príncipe de Gales, ganó, de 1784
a 1792, ciento ochenta
y cinco premios y
el Derby de 1788, con Sir Thomás, que le
valió una utilidad de 32.588 guineas.

a

27
sufrir

derrota que había
una
todo
el
mundo
sorprendido
y que el mis
mo
príncipe no había aceptado, y pocos
días después alcanzaba una victoria tanto
más comentada cuanto que en la carrera
anterior se habían perdido sumas favulosas

acababa de

a

favor.
Las más duras

en su

las más injus
hicieron con este
motivo, y el mismo heredero de la corona
fué tan atacado como sus servidores. Este
se mostró
profundamente afectado y aban

calumnias,

recriminaciones

tas

se

Newmarket, ordenando a su intenden
exigiera del .Jokey Club una inves
tigación, cuyo resultado fué la exclusión del

donó

te que

de Gales de las carreras de New
market.
Esta decisión causó al heredero una pena

príncipe

indecible, porque, segúe se comprobó más
tarde, él y su jokey no tenían la menor cul
pa; la historia había sido hábilmente tegida
por jugadores de mala fe que habían perdi
do sumas considerables con Escarpe y que
debían pagar si no se reconocía una maqui
nación. Lo cierto es que el aras del princi
pe de Gales se vendió eu 60.000 guineas y
que solo 18 años más tarde reaparecieron
más en Newmar
sus colores, pero nunca

ket,

porque aunque el Jokey Club, 1 3 años
le suplicó que olvidara el pasado y

después,
La descalificación

honrara

del

príncipe

de

gales

Un incidente desagradable lo obligó a
renunciar a las carreras en 1792. El hecho
sucedió en Newmarket; su caballo Escarpe

con

su

Newmarket,
se

no

presencia los "meeting" de
pudo olvidar la injuria que

le había hecho.
Ese gran sportman

\313

premios,

ganó

entre ellos

rey, trece copas y 57.300

en

veinte años
del

premios
libras,

nueve

&=>

"LA

BOMBA"

JAVIER
Calle Puente 582

CORREA
-

M.

Teléfono

Inglés 5080

¡OSTRAS -LANGOSTAS -CAMARÓN ES
LA

CASA MAS SURTIDA DE MARISCOS

COCINA DE PRIMER ORDEN

•\
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los 4 años comenzó a
afición extraordinaria por el ci
clismo. En aquellos años salía con su padre en
esos biciclos de rueda delantera muy
gran
de y de rueda trasera pequeñita, sin llantas
de goma y que más de alguno recordará
haber visto hace unos veinte años.
A los 5 años obtuvo su primera medalla
y hoy posee 40 con un número mayor de
diplomas. Todos estos premios los ha obte
nido de clubs sportivos.
Ha hecho exhibiciones privadas en el pa
lacio del principe Regente de Babiera y an
te el gran duque de Wurtemberg.
Hay ejercicios de los que ejecuta actualmentequele han demoandadodiezomásaños
de práctica, pero lo más asombroso de su
trabajo es la naturalidad con que los verifica.
El espectador al verlo, cree que Bruner es
tá haciendo una cosa facilísima, que cual
años de edad y desde
tomar

una

imitar.
Nosotros fuimos invitados a ver el admi
rable trabajo del Sr. Bruner, por don Este
ban Valiente, que es uno de los ciclistas
más entusiastas de la capital, Presidente
del Club Ciclista Ibérico, y que no nos
defraudó al decirnos que era imposible ver
nada más asombroso un ejercicios hechos
en bicicleta.
Al recomendar a los ciclistas este espec
táculo lo acemos con el solo deseo de ofre
cerles la oportunidad de ver hasta donde
se
puede alcanzar en el perfeccionamiento
del bello deporte.
El Sr. Bruner nos manifestó que no le
era
posible exhibirse publicamente, en las
calles, ijor ejemplo, pues dadas las condicio
nes del
trabajo que ejecuta le es indispensa
ble hacerlo sobre tableros especiales.

quiera podría

Comenzaremos por hacer mía sincera de
claración : no vamos ha hacer la reclame de
ningún espectáculo; si tal resulta, no será
por que ello sea nuestra intención al escri
bir estas líneas, cuyo objeto único es elojiar
artística de
con todo entusiasmo la labor
de uno de
un hombre extraordinario dentro
los deportes más simpáticos: el ciclismo.
El Señor Bruner que ha llegado a San
tiago formando parte del elenco del Circo
Australiano es indiscutiblemente lo más
asombroso que hemos visto y talvez que po
damos ver en materia de trabajos ciclistas.
El Sr. Bruner tiene en la actualidad 25

Restaurant y Salón de Ostras
"LA PLAYA"
Tort
La Casa

mas
MONJITAS 826

Hos.

surtida
—

en

mariscos

TELEFONO 1250

Echeverría

y

Importadores
SANTIAGO

VALPARAÍSO

Morandé 616
Teléfono 2/16

Las Heras 95
Telefono 827

Constantemente tiene

en

existencia toda clase

de arlículos y

repues

automóviles; especialmente en FORD.
Acabamos de recibir: Ampolletas, Bujías, Klasconet, Parachoques,
cueros de ante, Plumeros, Esponjas
Estuches de herramientas, Cajas de

tos para

herramientas

etc. etc.

REPUESTOS FORD
Tenemos

en

existencias desde el perno

mas

pequeño y

a

precios

sin

competencia

Neumáticos y Cámaras
UNITED STATES, M [CHELÍN Y FIRESTONE

Aceites y grasas
MO'BILOIL Y MONOGBAM
t

$m Salles ¿e "Mcamiacm

a su
distinguida clientela, ha
La Casa para darle mayor comodidad
un TALLER DE VULCANIZACIÓN pa
almacén
al
anexo
instalado
maestros especialistas en el ramo
ra lo cual cuenta con

Material de Vulcanización siempre

en

existencia

Ventas por mayor y

menor

i
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AVIONES DE LA MARINA

Con frecuencia son precisamente los más
entre los jóvenes oficiales de la ma
rina los que se dedican a esta nueva arma,

jóvenes
y

no es

mente

de llamar la atención que, precisa
proezas sean las más admiradas

sus

Jóvenes que

hoy cuentan veinte años, vie-primera vez cruzar por los aires a
esos
pájaros de acero, cuando eran mucha
chos de diez años. Crecieron bajo la impresión
ron

por

de que volar no es cosa nueva para el hombre
y en este sentido instintivamente sienten de
otro modo que los
mayores, quienes única
mente conocen el movimiento
para atrás y
para adelante así como a izquierda y dere
cha, pero para los cuales no es cosa natural
moverse
para arriba y para abajo.
Diariamente puede uno ver a estos jóve

ejercitándose en su peligroso oficio sobre
los diques a lo largo de nuestras costas o
islotes barridos por el viento y que, en la
nes

acüilidad,

se

encuentran desiertos de

tas. Los futuros aviadores

se

bañis

entregan

a

su

oficio con la alegría de la juventud pero al
mismo tiempo con la virilidad del militar
gozando hasta lo último los pequeños place.

SASTRERÍAS
-

"(JORREA"
Catedral

esquina

-

Bandera

Moneda 884

Ofrecen los mejores Paños IMPORTADOS de
LONDRES Y PARÍS

Diploma obtenido en la Escuela
Ministers de Londres y premiadas
con Medalla de oro en la
Exposi
ción Industrial de 1916
t

Ordene Ud. un traje
convencerá que

a

estas Sastrerías y se

merecen su

del día que jraede ser el último de su
vida. Con frecuencia pasan horas enteras
contemplando las olas del mar agitadas por
la fuerza de la tempetad. "Tenía un camarada, el mejor en este mundo". Un joven
alegre y lleno de vida no regresó
per
dió la vida allí dentro de esas olas envidio
sas de concederle un
sepulcro hasta al mejor
de los hombres. En tales ocaciones regresalos compañeros del desaparecido, pensativos,
caminando por la arena que les entorpece el
paso, a las tiendas que desde Agosto de
res

protección

Venden Guantes de Box
y artículos de Tennis-

/

1914 les sirven de

abrigo. Pero una vez allí,
medio de los compañeros, vence la fuer
za de la
juventud y nuevamente respladecen
los rostros de alegría. Todavía hay bastan
tes sentados alrededor de las mesas y en los
barcos de guerra un buen número de compañoros
esperan ansiosos ser llamados al servi
cio de la nueva arma. Riéndose pasan la
tade, que para ellos puede ser la última, y a
buena hora van a costarse para levantarse
al día siguiente antes de que salga el sol.
en

En la madrugada del día 24 de Enero,
cuando el mar y el cielo aún resplandecían
con los arreboles de la aurora, dos de estos
muchachos se dirigieron a los cobertizos.
Llevan los rostros protegidos contra el agu
do soplo del viento invernal por un alto cue
llo de pieles, el cuerpo lo cubre una chaque
ta de cuero y tienen las piernas
completa
mente metidas en botas altas a estilo de los
viejos pescadores y las manos cubierta por
los guantes de piel parecen patas de osos
que se afianzan a las maravillas del aparato
al registrarlo minuciosamente. El observa
dor, un alférez, se coloca en el asiento de
lantero y el
conductor del aparato, un
Teniente primero, en el asiento de atrás.
Diez marinos afianzan la máquina y la em
pujan sobre el piso de cemento algo inclina
do hasta que las ruedas se encuentran meti
das en el agua. El conductor deja entrar
gas al motor y con estruendo formidable la
máquina se pone en movimieuto. Al pasar
por las turbias aguas del mar los flotadores
del aparato producen un zumbido semejante
al bufido de una bestia. Repentinamente cesa
este zumbido, el pájaro de acero se ha le
vantado del agua y se eleva a las alturas.

"EL RING
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fl^HHñMMRBBB!pBBEBl

Pacía
^píík:
V*fcVWV% V^Vld
Especialidad en

Camisería
^ami3ena

y

artículos de punto y ropa blanca para sportman
bido especial al caer sobre el agua. El ob
servador y el coductor quieren retirarse para
almorzar, pero el oficial de ordenanza los
detiene en los cobertizos.
Acaba de llegar la noticia de la Centra]
de que se escucha un fuerte cañoneo en di
rección Noroeste y en esos momentos llega
la noticia inalámbrica del comandante de
los barcos de patrulla, que se encuentran en
combate con cruceros enemigos. Dos hidro
planos tienen que ascender y mientras tan
to se enfría el almuerzo del alférez y el del te
niente. Durante una hora y diez minutos
vnelan a una ultura de 400 metros, cuando
repentinamente se levanta la mano del ob
servador, quien por la bocina pasa la noticia
al conductor de haber avistado en el frente
el relampagueo de los cañonazos.
de haber volado durante unos
de hora con dirección hacia el
de los disparos, se puede observar

Después

tres cuartos

reflejo

"

desde el hidroplano un dirigible que lleva la
bandera de guerra alemana y debajo de éste
nuestra escuadra de cruceros que navega, en
dirección a nuestras costas. Más al Ponien
te se pueden observar los cruceros ingleses,
cuyo número y dirección aún no se puede
definir, debido a la lijera neblina. Allí es
donde el hidroplano debe hacer sus observa
ciones. El conductor guía su máquina con
toda velocidad a-retaguardia de los ingleses
para que, ayudado por el viento que sopla
del Norte, pueda pasar con velocidad verti
por encima del enemigo. Pero las
nubes están muy bajas, de modo que al sa
lir de ellas el Teniente y su
se en

ginosa

máquina

arriba del último navio
una altura de 390
metros:

cuentran

justamente

enemigo

y esto

a

LA VILLE DE PARÍS
nara

j

Galle Puente, núm. 551.— Santiago

El conductor, siguiendo las instrucciones
recibidas para un vuelo de reconocimiento,
se atiene a la
brújula y le da a su máquina
una dirección al Noroeste. El observador ve
como se va extendiendo
debajo de ellos el
Mar del Norte, mientras que el islote de
sierto va desapareciendo. Allá abajo, aira
res del aire
transparente, la neblina como
un .velo se extiende sobre
la superficie del
agua. El pájaro sube hasta las nubéculas que,
por cierto hoy no están a gran altiu-a, y pa
rece
que toda la máquina se sumerge en una
masa
gris. En tales momentos el aviador
vuelve a ser marinero y tiene que navegar
como él en el océano desierto. No
puede ver
como sus camaradas al servicio del
ejército
terreste, si el aire lo empuja por encima de
mi
bosque o una aldea, a la derecha o a la
izquierda. Si sale de entre las nubes tampo
co se le
presenta paisaje alguno que le pue
da servir como un mapa para orientarse; sus
miradas caen siempre sobre el monótono y
siempre igual desierto de agua, sin señal al
guna de la cual se pueda atener. Sin más
guía que la brújula y su instinto náutico,
tiene que buscar su camino por la soledad
de estas alturas.
El observador alza la mano y la vuelve
a bajar; es la señal
para descender un poco.
Según su deseo o la resolución del conduc
tor la máquina vuela ya a la derecha ya a
la izquierda, y, durante el espacio de cua
tro horas, la vista de estos hombres no se
desprende de la superficie del mar; en vano
tratan de encontrar al enemigo, y ya varias
veces que atraviesan el espacio qué les ha
sido indicado en la orden.
El pájaro se dirige hacia sus cobertizos y
los flotadores nuevamente producen ese zum

Artículos

Corbatería

lluvia, impermeables, zapatones,

Crucero

Pasaje Matte
paraguas etc.
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Es un crucero que le muestra la popa, el
cual inmediatamente puede
poner en acción
sus

cañones

deja

caer

antiaéreos, pero con toda calma
el Alférez ocho bombas, de las

cnales

probablemente una dio en el blanco
Repentinamente siente el conuuctor un fuer
te golpe contra su asiento, unas astillas le
.

vuelan por la frente y la nariz, pero el ob
servador vuelve la cabeza con una sonrisa
de íntima satisfacción. Parece que de sus
labios se escapa un grito de júbilo, pues la
juventud alemana nunca siente mayor felici
dad que en los momentos de recibir su bau
tizo de fuego. El conductor le hace una se
ñal tranquilizadora y concienzudamente ha
ce sus
apuntes en el libro del hidroplano:
"A las cuatro y media le tocó un tii-o a la

máquina".
Las nubéculas que hacen las granadas al
rededor del aparato van en aumento y el
conductor hace subir a su máquina que, por
algunos minutos desaparece entre las nubes.
Cuando nuevamente sale de ellas, ya los in

gleses se encuentran en plena fuga. Debajo
hidroplano se puede observar a uno cíe

del
los

cruceros

por trece

T
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que

se

está hundiendo

acosado

torpederos.

La victoria es nuestra, pero el hidroplano
vacila en su vuelo; los valines de las grana
das han perforado algo más que las alasEl aparato cae y el conductor se ve obliga
do a aterrizar en el agua. Por fortuna la
mar está bastante sosegada, de manera
que
con la fuerza de los cinco
cilindros puede
■'resbalarse" hasta el punto de partida.

No siempre tienen los náufragos de la
aviación tanta suerte con el mar y con el
aire. Hace poco sucedió que un hidroplano
se encontraba a unas 100 millas de la costa
cuando se rompió el motor. Aparentemente
era imposible hacer las composturas necesa
rias; el conductor se vio forzado a aterrizar
en un mar picado, en una fuerte
tempestad.
En un momento se echó el ancla a propósito
que tiene la forma de una sombrilla y que
sostiene, al hidroplano con la proa haciendo
frente al aire y al mar evitando de esta ma
nera que el aparato sea volcado
por las olas,

siendo

en

T

los demás

un

juguete

de ésta. Du

rante 35 horas estuvieron el observador y el
conductor en esta angustiosa situación acu

rrucados sobre los flotadores de su aparato.
Las escasas proviciones ya se habían agota
do cuando al fin'pasó un torpedero que re
cogió a estos dos hombres agotados por el
frío y las fatigas de sus inútiles esfuerzos
para querer componer el motor.
Pero

siempre se tiene la suerte de que
torpedero, por lo que ya muchos de
estos jóvenes han encontrado la muerte en
las olas después de haber naufragado su hi
droplano. ¡Suerte del soldado! Otros regre

pase

no

un

estaciones y tienen tanta fe en su
que, riéndose niegan el que pueda
existir peligro algumo en las alturas porque
no conocen más
que los placeres que propor
ciona el servicio. Una inmensa alegría, un
placer inefable sienten estos hombres euando por una casualidad reciben lo orden de
ir tierra adentro, por ejemplo a Wilhelmshaven. Durante meses no ven más
que el agua,
el cielo y las arenas de su islote; sin más
sensaciones que las de la soledad inmensa
del mar y del espacio. Y así sienten latir
con
vehemencia sn corazón de alemanes
cuando llegan a ver las verdes praderas en
san a sus

suerte

hermosura' primaveral; la tierra de Frisiassoberbios castillos construidos sobre
pequeñas islas; la tierra de los "señores de
su

con sus

los diques",
dradas y las

iglesias de torres cua
granjas de los campesinos ricos
e
independientes. Nunca pisó estas tierras
invasor o conquistador alguno, es una tierra
libre, arrogante y alemana, un símbolo y una
imagen de la patria, que el enemigo quisiera
devastar, pero que nunca pisará. Como no
sotros, amarán ellos masque nunca, con más
fervor a la patria, a la cual ofrecen su tier
na vida,
pues con un nuevo amor fijamos
con sus

nuestras miradas sobre todo lo
que

es nues

tra

patria, sus habitantes, sus animales,
bosques, sus campos y todo lo que en
está.

Otto

von

Gottberg,

sus

ella
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