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Fed; de Box de Chile I 

A la afición chilena 
por p w i r a  Vez, darante sus a4 años de 

&&encia, la Federacih de Box de Chile 
edita mua revista destinada a satisfacer un 
sentido anhelo que reclamaba la afición le- 
portiva nacional. 

KÚnque de carácter e*mrinario, porque 
este órgano de publicidad aparece c m  moti- 
vo del Campeomto Nacional de lbx Af3cio- 
nado de 1939, sas iaiormaoiom?a son oficia- 
les y, naturaimente, desprovi$tas de todo sen- 
tido partidista. No obstante y en el deseo de 
compulsar la epinión del público, ha &edica- 
do al- de sw páginas para dar a eomo- 
ccr en e& la impresitín y observacithn alme, 
sobre el box en general y el campeonate en 
Pqrticnlar, qukraai emitir saws Ivtcms. 

.De modo, mes, que esta revida, a la que 
con jnsticig se ha ilamado “Csmpematdb, ne 
pertenece 610-a la dirigente Hiaxima del bo- 
xeo chfino, sino tambih a la afkihm Nbli- 
?a, porque su vida d e n d e  del favor etm qme 
sea recibida. Tenemos fundadas espera- 
en que su publicación ha de ser definítiva, 
asilándose ia Federación en el hecho de qae 
“Campeonato” marca el pribaer paso, pkno de 
esfuerzo y sacrificb, hacia ma carrera de 
progres@ dentro del wrbaisma . leptwtiro. 

Y se jiistifioa, por &ra parte, la aparicih de 
“Ciunpeonato” si se toma en cmsideración 
que el que hoy se inicia representa uno de los 
más grandes realbados durante los úitiios 
Uass, consecuencia lógica ésta de log desvelos 

sabre 4 partieiilfr 
hsthe Wth, c-1 chi d da hn- 

beme elasificab Chib SaLapdO C.paph6n de 
_ _  .. . .  . 

Sudamérica con escaso -taje de diferen- 
cia de Uruguay, qme fa6 primero, y 2.0 hi- 
gar, en el Famamericano efectuado última- 
mente. 

El entusiasmo con qne ha sido recibido es- 
te Campeonato está demostrado por Is w- 
tencia de 25 Asociaciones que, desde Arica a 
Puerto monta, han enviado cerca de 1% afi- 
ebnados a defender los colores de sus regre- 
sentadas y con Ea natural e.xpectatka de iie- 
var a la provincia el ansiado titub qme im- 
porta eonFervaci0n fííica, mente sama y am- 
plio espíritu l e  progreso. 

Respondiendo sin r&ricei@nes a esa noble 
y pura aspiracih, la Federación de Boxae 

-Chile no ba omitido esfeerao de Singún gé- 
nero para dark mayo€ hehiento al torneo, 
de 1939, ha hecho mm organhci6n qnc est8 

, a  cargo de 5w Wcctores y delegados, de la 
qme el lector se impondr8 en las páginas de 
“Campeonatd’. 

Entregahss, pues, Ea presente revista a la 
consideración y aprecie de la afición nacio- 
nal, repitiendo que ella no es sólo de la Fe- 
deración sino pertenece a quienes, COD sn fa- 
vor, le han de dar vida larga y próspera 

No terminaremos esta breve exposición, sin 
antes ofrecer, oficialmente, nuestras ardien- 
tes felicitaciones a las diversas Asociaciones 
de.Chiie por la pujanza para enviar a la ca- 

FEDEEUCXON DE ESOS BE claaa 
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eicacia y con golpes q& no 
-porten fouls. Si “gualetea”, 
a m o  se dice vulgarmente, no 

contra de Juan. 
mos dicho, el in&- 

roynd, es de 2@, adjudicándw 
cinco puntos y sui fraccianar- 
los en cada uno de los con- 

. ceptos ,‘<ataqu&“, . “defensa” 
a6cidncia’9 y acefieaciayl; p r o ,  
coho io anotamos anterwr- 
mente, este puntaje oscila se- 
gún 6eb la capacidad de ca- 
da uno de ,los, contendores. 
Sin. dudo que, en cas8 de 

. 

en .“amue” al Que las pro- 8.0 Fktangr al adversario 
dujo pofcero al caído. 

Terminado el combate se 
hace la sum8 de los puntos 
eh todos los rounds y en‘ca- 
so de que ambos adverstuios 
haydn totalizado igual ntme- 
ro de puntos o que la di€e- 
rencia entre los totales sea 
de cinco puntos o menos, el 
match se declara empate. 

Cuando no es posible de- 
clarar el empate, como es el 
caso de un campeonato, la 
victoria. j3erá adjueiicada al 
que obtenga mayor p 
si &te fuera igual, se 
favor del que hwa 
un mayor ro de puntos 
en Ir  columna ‘<at&que”. En 
caso de itwadad de puntQe 
en el   ataque"^ la viebria se 
otorgar& at que haya QW- 
nido mayar puntos en “cieñ- 
cia”. . 

Por úitimo, es conveniente 
que ei’pcblico tome en coasi- 
derackin que d jurado Bebe 

’ anotar its fouls que oomete 
rin bUXt?artor Y sue &to5 -0- 
tan puntas in kontra, cum- 

empate, el Buntaja es igual @o han $Me cobrada WP el 
para les dos hombres que es- hrbitro, en los diver= con- 
tán en el ring. Para un jura- cept&. 
do lo más ideal es que sien- Estos fouls qua, general-. 

. pre existan diferencias de mente un espectador no est+& 
capacidad, porque no tie- en condiciones para apreciar- 

actitud, son los si- 

con una mano o pegarle con 
la otra. 

9.0 Golpear la parte poste- 
rior del cuello (rabit punch). 
10. Girar sobre Sí mismo con 

e1 brazo estiirado (pivot blow). 
Golpear o atacar tomán- 

. Luchar, apoyhndwe en 
el adversario, para provocar 
un cuerpo a cuerpo (clinch), 
13. Golpear al adversario 

k el trruiscni- 

que avisa el fi- 

r una defensa pa- 
siva al eontendor (rehusa+r el 
combate). 
19. .Hacer manifestaciones 

agresivas u 0 m- tar durante 
a. Prolon cionai- 

mente lw clinchs. 
21. Pegar con el reverso del 

(gzaante o chicotear c m  el 
guante abierto. 

22. Agacharse de manera 
que quede la cabeza m b  aba- 

- jo  de ia Enea de ia cintura 
. del adversario para evitar ser 

golpeado. 

~ 

23. Morder al,a 



¿ Q U E  ES F O U L ?  

el brrtro o -ante J 

. 
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Golpear con el guante abierto Entrelazar los brazos y Bajar la cabeza debajo I@ ' 

sujetarse cintura del adv&sdrio ' 

L A  

AVDA.-B. O'HIGGINS 1474 
TELEFONO W 9 9  

ESTACION DE SERVICIO 
SAN IGNACIO 499 

TELEFONO 6457) 
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Dudamos que haya un afi- 
cionado al box, que no sepa 
quien es “Don Guille”. Gui- 
llermo López, Campeón Pan- 
americqno y Latino America- 
no de peso galio, sigue siendo 
el valor mas cotizado de 
nuestros rings amateurs. 

Su enorme cancha y saber 
en el ring, son los factores 
que han determihado sus 
triunfos en estos úitimos 
afios y con razón.10~ nuevos 
ven en López un escollo di- 
fícil de salvar. 

Este año, como en los an- 
teriores, sera Guillermo L6- 
pez atracción en este Cam- 
peonato y estamos seguros 

que eon su bravura sabrá 
responder a las expectativas 
que siempre cifraron en él 
los “fanáticcs” de todas las 
aposentadurías. 

Guiilermo López es ya por 
tradición, uno de los mas al- 
tos exponentes de nuestro 
box y contiientaimente está 
conceptuado como un valor 
de revelantes medios después 
de ese triunfo magnífico lo- 
grado sobre Carlos Magno, .el 
gran púgil argentino que in- 
tervino en el Campeonato 
Panamericano de Buenos Ai- 
res el año pasado. 

Vuelve dispuesto 
Jorge Marambio que diera 

lecciones de bravura en el 
Panamericano de Buenos Ai- 
res, no vino a la selección 
para el Latino America- 
no de Montevideo. Sin em- 
bargo y cuando muchos 
creían que se alejaría defini- 
tivamente del boxeo amateur, 
vuelve a impresionar a los 
aficionados con su estilo tan 
propio y tan espectacular. 

El peso pluma de María 
Elena, sera uno de los favo- 
ritos &e este Campeonato y 
seguramente se cotizará muy 
alto, aun cuando tendrá ad- 
versarios de indiscutibles mé- 
ritos. 

No obstante, podemos con- + 

11 HERMAN, LALANNE y cía. 
II: ”> CARRERA 449 -. Fono 67741 
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Puente 640 = Teléfono 81482 

Gran surtido en Catres, Menaje; 
Ropa Blanm y de Cama, 

Sommiers, Alfombras, Colcho- 
nes, Fantadas Cristdería, Enlo- 
zados, Lámparas, Cuchillería, 
Baterías para Cocinas etc., etc. 

Antes acer sus compras 
visítenos y economizará dinero 

k _I 

Precios gue n 
compet 

NO OLVIDE: - 5- 

ostoya 
Pueata 640 - !!h casa , : 

“3 

&eves 19 de Octubre de 19s 

CATEGORiA MOWA 
Alfonso1 Gonzklez, Ovalle. 
Mario Uupitte, &well. 
Toobio Gutiérrez, San Bernardo. 
René Herrera-, Ferroviano. 

CATEGORIA GALLO 
O r b d o  Saavedra, Tranviario. 
Luis FMdán, María Elena. 
Juan S&nehez, Bantiago. 
Julio López, Ovalle. ’ 

Arturo Ghiniián, Temuco. 
Manuel Torres, San Bernardo. 

CATEGORIA PLUMA , 
Mario (farcítl, Saritiago. 

Segunda 

aOSCA 

Arias, Santiago. 

Rivera, Rimeagua. 
Renaneio diménez, Sehwager . 
-Víctm= Fiugo, Ferroviario Concepción. 
Daniel Rojas, Arica. 
Armando Castillo, Iqui 



DAD 

Qnillermo Briones, Santa Luisa 
Smtander, Rancagua. 

olina, Ferroviario. 
Mqano, Patrerillw,. 
igueroa, Vida del Mar. 

OATEGORIA LIVIANO 

rge Henderman, Potrerill 
TnuS Rivera, Santa Luisa. 

QATEGORiA iiEEDU 

, '  

arlos Alfaro, Ik Serena. 
O. 

Ramírez, San Bernardo. 

aATEGOBIA LIVIANO 

'Portal Edwards 2750 
L '  

T&fóno 90946 - Casilla 4- 
-, A 2 cuadras de la Estación.Centra1 

tencibn esmerada 
Piezas cop todc Confort 

GARAGE- , [  

Estación; de Servicio 
i y Cía. 

'Vicuña Mackenna 

**- d e  c!rertraeiin, y -  para $u 



Marie cppitte (Sewell). 

Mi más ardiente deseo eS 

. Pueden Uds. presumir el 
erid’ que le pondrd, 

nbio GatiÍirrez San h- 

B . -  

nardo). 

San Bernardo se va a ile- 
var seguramente más de al- 
gún Campeonato’ este ai50 . 
Deseos nos fa1tan.y para 
eso tendremos que ponerla 
“tbca’” desde la primam p- 
lea. 

Rent! Herreera (Ferroviarie). 

Est6 va c m o  por sobre 
xides. Hasta aqui todQ anba 

al thrmine en 
es decir ganando un campeo- 
nato para Ferroviarias. 
Qrlande Bagvedra (Tramvia- 

rio). 

El afio pasado anduve b r -  
deando la “que~a&a’. PUB- 

los contendores de esta noche 

\ 

Luis Roldán r (María Elenal . 
Somos pwos los .de María 

Elena, . pero representeoB 
mucho. T e n l o s  el ejemplo 
de Marambb y estamos dls- 
puestos los nuevos a jugar- 
nos entero. - . 

Juan Sanchez ( S a n t i e l .  

De sipgo ha de valer la ex- 
aerrencia. Creo m e r  &gar 

Torres (San Bernar- 

B las finales sin, ?estarle me- 
ritos 8 10s defensores de pm: 
vincias. Mi estado es muy 
heno.  

J u h  Lopez ( O d e ) .  

Tuve mala suerte en el sol- 
teo. De entrada me tecó con 
Juan Bánehez y e& y es 
mucho decir. Le hark empe- 
fio de todos mQaOs, más que 
por ganar por ver si es tan 
fiero el leBn c m 0  lo pintan. 

TambMn h 
suerte en el 5 
Mario Gntrcía 
mejores en mi 
todos modos z1 
tan “pelada’:. 

361x0 &ntan&er (Ranmguq) 
Piem6 desquitaqe de iq 

derrota del a50 pasado cuan; 
do me tbcb de entrada en- 

w -  I 
K Mal  Tiempo 

:, ‘ : Buena Pel ícula  
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1 A . Tengo una responsabilidad 
enorme; la de ser el primer 
iqui uefio que le toca subir 
al  %g el Miércoles. Claro 
que como hijo de la tierra 
del Tani, Godoy, Olivencia, 
Cisternas, Bahamondes y 
otros, no dejare mal puesto 
el nombre de Iquique. 

Jorge Molina (Ferroviario). 

Los iquiqueños son muy 
bravos. De todas, maneras 
crw, ganar, pero se que an- es tendré que dar mucho y 
recibir igual. 

'Los vífiamarfnós tienen fe 
en mi y creo poder respon- 
der a la confianza de ellos. 
Para ganarme tepdrán que 
pegarme mucho ... y muy 
firme. , 

Jorge Aramcibia ( V i  del 
Mar), 
En da selección pasada tu- 

ve mala suerte. Gané y no 
pude ir a Montevideo por en- 
fermedad. Ahora creo que el 
viaje a Buenos Aires no me 
io quita nadie.. . ni la salud 
siquiera, como la otra vez. 

Enrique Retamaies (Sewell). 
Bravo el que me tocó, pero 

no le tengo miedo. Así es 
mejor porque pasa luego. el 
susto y si gano.. . para arri- 
ba me miraran con más res- 

en d peXo.'"iW c~&-%B~~Ls 
tsmpoco entre los malos, -de 
tal manera que no me deis- 
rán muy lejos. 

Rebastián Arévaio (Tala- 
haano). 

A pelear hemos venido Y 
estamos listos. Espero la 
campana para empezar Y 
van a ver lo que es bueno. 

Rolando Schiaffino (Ferro- 
oiarid . 
Me tocó con Jofré. Es una 

pelea para "romperse todo" 
y que le vamos a hacer. Ra- 
bra que pelear no más p 
pueda ser que esta vez sea 
con más suerte que el año 
pasado. 

Luis Jofré (Santiago). peto. 
Alfrede Moyano (Potrerillos) 

Jorge Henderman (Potrert- * 
Yo aprendí a pelear eh 110s). Dos datos al oído: Una car- 

I el Badminton de Santiago, tilla a ganador Sánchez-Jo- 
así es que no me mire Ud. Mucho empeño le haré. SI fré. Los dos de Santiago es 
como provinciano, Tengo de- me ganan es porQue d qire me lo más seguro para el Mi&- 
seos de iniciar cuanto antes tocó es mejor, pero no por coles, aunque estaremos fa- 
mi actuación y tengo. fe en falta de entusiasmo O valen- voritos.. . póngale algo con 

m i s  medios. tía de mi parte. confianza no más. 

' V I G O R V  MUSCULO 
Famoso por más 

mejorada de . 
sCEREBW1MA ULRICi\ 
es un forvfficante 

AGOTAMIEMTO 
CEREBRO y NERVIOS 
DOLORES P~riddicOS, mental  y vigor muscular. 

CERE(--- w m 



PRESIDENTE 

ASESOR 

Sr. Oscar Giaverini. 
MIEMBROS 

Sres. Jimmy Rasmussen 

Sr. Patricio Burgos M. 
José López B. 

ASESOR 

SI. Jorge Ascuí P. 
MIEMBROS 

Sres. Eduardo Lasalle 
Enrique Alfaro 

lbrIEMBRos' -, * 

MIEMBROS 
Sres. Baio Oiaverini, 

Sres. Jorge Rivas, Desiderio Garcrl- 
mo, y las redec- 

Tulio Fantini tivos delegados 
de cada h(ks0cia- 

Francisco Rojas ción . 
I I I 

>*i + 
Comisión Medica ,Pesaje Arbltros y Juradas, 

Dr. Gerónimo Marln G. Sres. Jimmy Rasmussen, Sres. Guiliermo Orchard,, 
Dr. Mario Bórquez M. Oscar Giaverhi, Carlos Alfaro, 
Dentista, Osvaldo Berlan. Francisco Rojas. Enrique Giaverini . . 

LO QUE UD. NO SABE 
25 Asociaciones han inscri- 

to aficionados en este Cam- 
peonato. Es un dato hala- 
gador para el lactor, pues 
habla claro del éxito ya ob- 
tenido por la Federacih, de 
Box de Chile. 

Siempre preceden a estas 
competencias días de mucha 
inquietud y angustia. El Pre- 
sidente de la Federación de 
Box, don Aiejandro Rivera. 
los ha pasado esta vez y 
amargos de verdad, con mo- 
tivo del tiempo variable. 

Armandol Alarnos y Luis 
Vargas, , fueron los pizgiiss- 
que debieron regresar sin 
haber actuado. Buena cuen- 
ta tendrán que dar a su re- 
greso. 

-* ' ,\ 

Puede llegar a 
fuerza.de te&n 

Guiilermo Cisternas es uno 

año con el mismo entúsias- 
mo. En uno de los Wtimos 
torneos fué eliminado I por 
Vermra en una pelea mego- 
rable y la úitima seleccl6n 
para .@.,.Latino Atnericaao 
abandonó la prueba cuando 
era uno de los favorita. 
En el Campeonah que se 



Ferroviario. 
I Vicxtor de la Rivera. TgUraue, 

. Jorge- Cafitiliana, Valpa- 
Un' presidente - 

.dinámico 
*Señor Aiejandro Rivera, ae- 

tualqente Presidente de la 
Federación de Box de Chi- 
le, puesta qne desempefia 
can shguhr rreierto destide 
haec %res aaos. 
La wrsonalidad del sefiar 

Rivera r q b r a  I E ~  alta valor 
con motivo de la Mciaci6n 

Nacional de Box 

CATEGUBXA -10 
MEDIANO 

Sergio Diz ,  Ferroviario. 
Enrique Begiiel; A+iacfón, 

+s. Eonorio Rivera, .Warí? 
EJma vs. Jorge Pratty, 5n- 

os Menews. $an B r -  
vs. Carlos Qaugas, U. 

Ainsidor Pin M Q ,  
Tal- 

de m e .  



El Comité general ejecuti- , Donda actuar, a las 21 horas 

Circular N.O 1 - 

Camarines, en presencia del 
inspector 'de Camarines Y * 
,deberán salir los aficionados 
ai ring, con los guantes ca- 
iocados. 

10-Tios controles de puer- 
tas bajo ningún pretexto de- 
jarán reemplazantes en ws 
puestos y deben permanecer, 
por lo menos uno de ellos, 
Basta las 22 y media horas. 

11.-Cada puerta del Esta- 
dio tendrá como interventor 
un Director de la Federación. 

vo del Campeonato, velando 
primordisaimente por los in- 
tereses del público que asis- 
te a las peleas y-con el deci- 
dido propósito de organizar 
en la mejor forma posible el 
desarrollo de las distintas 
ruedas del Campeonato, rue- 
ga muy encarecidamente a 
todo el personal de la Fede- 
ración y Delegaciones parti- 
cipantes, dar estricto cum- 
piimiento a las instrucciones 
que a continuación se pasan 
a detallar: 

1-e aplicarán rigurosa- 
mente las normas fdadas por 
el Directorio para el personal 
de Arbitros, Jurados y Con- 
trol, aplicando sin contem- 
placiones las sanciones alli 
consignadas. 

2.0-En atención a que ha- 
brá programas extensos en 
todas las ruedas, éstas se ini- 
ciarán a las 21.45 en punto. 

3.0-El personal de control 
deberá sin excepción, estar 
en sus puestos a las 20.30 
horas, debiendo abrirse las 
puertas del Estadio a la ho- 
ra ya citada. 

4.0-Los Presidentes de De- 
legaciones o entrenadores, 
deberán encontrarse, con los 
aficionados que les corres- 

en el 'Estadio, debiendo pre- 
sentarse ai Arbitro General 
e inspector de Camarines o 
sus respectivas ayudantes. 
5.0-Los señores Delegados 

de Asociaciones, deberán 
ocupar exclusivamente 10s 
asientos que con sus nombres 
les están designado dentro 
del recinto respectivo, con la 
prohibición absoluta de en- 
trar personas ajenas a la Fe- 
deración. 

6.0-En la primera fila del 
recinto de Delegados, ten- 
drán asientos todos los Ar- 
bitros y Jurados que no sea? 
Directores y se les encarece 
que ocupen el lugar que les 
corresponde, con el objeto de 
facilitar la labor del Arbitro 
General al hacer las desig- 
naciones. 

7.0-Quedará al arbitrio del 
Arbitro General fijar el oi- 
den en que se desarrollaran 
las peleas, lo que será anun- 
ciado antes de iniciarse el 
espectáculo, por el anuncia- 
dor oficial. 

8.0-El Inspector de Cama- 
rines fijará un cartel en el 
recinto de los camarines, 
que contenga el orden del 
programa a realizarse. 

9.0-El vendaje de los afl- 
cionados debe hacerse en los 

12-El inspector de nbg 
deberá ser quien proclame al , 
vencedor en cada pelea, Ila- 
mando a los boxeadores al 
centro del ring y levantb- 
dole la mano a quien corres- 
ponda. 

13.-Ademas el inspector 
de ring controlará que los 
second al subir al ring, lie- 
ven los elementos indfspen- 
sables para la buena aten- 
ción de su pupilo y que &- 
tos estén en buen estado de -4 
uso y aseo. 1 1 4 . P e  consideran como 
elementos indispensables pa- 4 atender a un boxeador en 
el rincón, balde con agua t, i 

limpia y esponja; una bote- 4 Ila con agua; dos toallas lim- 

sales amoniacales, adrenali- 

.1 
4 

.i 

ip 

c 

ra 

l' 

pias; yodu, colodión, algodón, < 
ea, etc . 

I .  

r 

Para medicamentos 
frescos y baratos 

recuerde la 

Botica Schmeisser '. h .. 





del 

ponder6 defeddet a 

de los exponentes 
atracción. 
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$350 
TRAJES FORROS 

SEDA * 

GUENDELMAN 
~ SASTRES 

S A N  DIEGO 852 
al lado del TEATRO CAUPOLIGAN 

< .  :4 : . , . .  




