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ALVARO FRANCISCO DA SILVA.—Los Reyes Magos fueron guiados por los luceros del cálido cielo nazareno. Tú, niño

audaz, que nos traes los presentes—más valiosos que el oro y la mirra—del cariño sincero de un pueblo hermano, también has

sido guiado por un lucero: la Estrella solitaria de nuestra bandera. ¡Que ella te retorne al seno de los tuyos envuelto de toda la luz

de su grandeza y del afecto de nuestros corazones !

PRECIO: io CENTAVOS.

■1
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Cuando Ud. pide "un remedio para el dolor de cabeza," o "una

tafeleta," o "una aspirina," compra al azar y hace con su salud lo

que el jugador con su dinero cuando lo confia al capricho de los
dados. ¿Sabe Ud. si eso que le dan es realmente eficaz e ino

fensivo? ¿Puede Ud. decir si de entre los miles de analgésicos que
hay en el mercado ha tenido la buena suerte de recibir el que le

conviene? Para no correr riesgo alguno, pida siempre
CÁFIASPIRINA (Aspirina con Cafeína) que es la última palabra
de la ciencia. No solo alivia cualquier dolor y corta cualquier
resfriado mucho más rápidamente que la simple aspirina, sino que

levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la sangre y es

absolutamente inofensiva para el corazón. Compre un tubo de

veinte tabletas para- tener en su casa o en la oficina; para casos de

emergencia, o cuando solo quiera una

dosis, pida el Sobré Rojo Bayer que es

« un empaque tan seguro y saratano como

1 los- tubos mismos.

EfU« «1 #n¿i»*l yU¿ítim«

lnmw

.9.9 Los tubos de 20 tabletas ^ llévauLel sello de garantía
aqiiollns tubos que lo llevan sonnlogítimos.

BATEE, de color amarillo. Únicamente

SE ACABO

EL

SUPLICIO

"»/m\\\

Los males de los pies le harán sufrir a menudo verdaderas torturas, echándole a perder
todos los placeres de la vida, v, sin embargo, Ud. sufre porque quiere; pues hov día

casi todos los males délos pies SON PERFECTAMENTE CURABLES.

ACABAMOS DE RECIBIR UN COMPLETO SURTIDO DE CIENTÍFICOS
APARATOS Y REMEDIOS DEL EMINENTE ORTOPÉDICO

—ríñ>D-Scholl
CONSULTAS GRATIS, ATENDIDAS POR UN RENOMBRADO

PRACTOPEDICO TITULADO.

CASA ARTIGAS
AHUMADA, 201
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t ¿QUIÉN SERA EL SUCESOR DE JACK DEMPSEY?

Don Felipe Zíiñiga oye nuestra

pregunta con atención:
—

]Quién eree usted que pueda
ser el sucesor de Jack Dempsey,
como campeón mundial!

Don Felipe pieíaa un poco, y
nos dice con tono resuelto:
—De los que hoy pretenden el

puesto, no hay que pensar. Mi

rando a todos, creo que el indi

cado es Young Stribling, ese mu

chacho medio acróbata, que lía

pasad': fu vida haciendo ejerci
cios y que boy asombra al publi
co de Nueva York con Vitorias

boxoriles en cada uiat.jli que efec

túa.
—De los demás, nada, ¿no «*

cierto t
—No creo en ninguno. Solo

' Stribling, cur.ndo suba de peso,

puede ser digne del cetro mun

dial.

* *

Ahora es don Alvar» de la Cruz

quién esta atento:

—L..A
—Actualmente, ninguno. Mien

tras Dempsey esté en el ring con

los condiciones que luce hoy, nin

¡jún boxeador es capaz para él.

—Y cuando se retire, ¿quién
jcuparfi. su lugar f
—Estimo que Luíb Ángel Fir-

po. Harry Wills no ha resultado

!a pantera que se creía. Su re

cord estaba adornado con aque

llo de "soy el único hombre que

le pegaré n Dempsey"; ipero tal

■osa está muy lejos de una rea

lidad.
—¿Cree que Fírpo podría ven-

*cr a Dempsey?
—De ninguna muñera. Míis

aún: estimo quo si Firpo vuelve

ji pelear con Dempsey, caerla an

tes que la otra vez. Confío en

el argentino, siempre ¿pie Demp
sey se retire.

4- 4-

Don Alberto Wareken no nos espernba. Le

extrañó nuestra pregunto, y en un principio du

dó. Quiso estudiar la respuesta, y a fe quo hi-

7o bien, pues tenía sus peros.

-i ... )

—Si le pegan ji Dempsey algún ilt/i, sev& le

puro vic,io. Hoy no hay hombre pañi Demp

sey. Ni Wills, ni Firpo."
Wills es un hombre viejo, cuyas últimas pa

leas van indicando notable decadencia. De con

tinuo se reciben noticias quev sus manos se le

■jiotinn. Es signo evidente de que va hacia aba

jo. «En Firpo no urco, pues tiene la misma edad

del campeón mundial, y si Dempsey declinara

por los años de vida, también el argentino le

Seguiría .

— :Y filando se retire?
— ■Si !c. Inuí- en huena edad, saldrá invicto

como c-iiiipuón, y para entonces, estimo que

Yonng Stribling estnríi p» el peso y podrí-
muy bien ser su reemplazante.
Es Stribling, jíücs, mi favorito.

poses de Jack Dempsey, que hoy cumple cinco .■

peón mundial de todos los pesos.

4- +

NUESTRA , N C U E S T A

¿Quién cree Ud. que pueda ser el suce

sor de Jack' Dempsey?; era la pregunta

que hacíamos durante la semana pasada

a críticos, aficionados y "ring-siders".

A casi todos les causó sorpresa, y aque

llo que nosotros creímos por un momento

que serla contestado en el acto, revistió

tal dificultad que dio ocasión a los más

variados gestos, ya de estrañeza o de

temor.

De todas nuestras pequeñas entrevistas,

hemos elegido las que van en esta página.

Juzgue el lector, y si tiene deseos, con

téstese a sí mismo la preguntíta de ma

rras.

Don CarloB Amená-bar «Osea, di

rector de la Federación de Box,

pone atención:

—4 ... ?
—Es una bonita pregunta, —

nos responde. — Casualmente,
acabo de recibir una carta de

un amigo que presenció el maten

Romero-Johnson, y explica que
'

este último es toda una esperan
za. Su última derrota en manos

de Sharkey, debe ser un descui

do en su training, pero es muy

buen boxeador y peleador. Des

pués del fracaso, de Wills, en

| quien se tenían fundadas dudas,

j estimo quo Floyd Johnson podría
¡ ser el que reemplazara a Demp
sey, siempre que éste se retirara

■.-*: del ring.
Es lo que veo por el momento.

* 4*

Don Saúl Malte, de la comi

sión de box de la Federación, se

sorprende un tnnto.

■■■:, —i-.-»

,j
—Me pregunta algo difícil de

; j responder, así, de buenas a pri-
'.,';';, meras,

Después de un momento:

¡
—Mo parece que Dempsey es

-.'í imbatible hoy dia. No veo, fran-

', camente, quién pueda vencerlo.

.'.' Ni Wills, ni Firpo, ni Gibbons.

;■■' Para cuando se retiro Dempsey-
i mi favorito es Berlonbach.

* *

!;$! Don Julio Silva, el conocido
■ "Julio César" de "Los Tiem-

; pos", nos pone atención:
—

i - . . ?
—En realidad, es un problema

busear a un hombro que venza a

. ;i Dempsey. No se díviBa por c!

..Ai momento al que, frente a frente,

pueda derrotar al campeón mun-

os de cam-
dial..
—íY si se retira?
—(Entonces habrín que pensar

cn Firpo, no porque llegue a sa

ber boxear, sino por *ni fuerza.: mejor dicho,
por su "animalidad". El empuje de Firpo es

el llamado a arrollar a un boxeador que no sea

un Dempsey, a quien estimo seguro vencedor en

un nuevo combate con el argentino,

+ 4-

Don Roberto de la Maza es refractario a que
le "tomen" reportajes. Su tarea esta basada,

precisamente, en indagar, busear opiniones di:
esto o aquello, para hacer el artículo en sn

diario. Sin embargo, nos oye.:

—No hay quien venza, por ahora, a Demp
sey. Creo, sí, que el día que abandone el tí

tulo, de cansado, si so eliminara entre los ae

tnales pretendientes, Firpo sería el mas posibU'
campeón mundial. ¿No les parece a Uds. lo

mismo?

4- 4

Don Guillermo Orehard, el qne grita: "Ma-

-

Jl,:.

•-ce. C

■■ :.' 9
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™m

a doce rou: también se extra-

—No es una pregunta para contestarla
' '

al

tiro". Por lo demás, me acaban de hacer lu

misma preguntita. Por lo visto, Uds. han re

vuelto, el. . .

—Quién sabe, — interrumpimos;
—

pero (lí

ganos su parecer.

Después de un instante:

—No me gusta ninguno de los que pelean
entre los pesados. Por lo de-más, estimo a Demp
s 'y imbatible.
—Si no ie pegan, se retirará...

—Entonces, me gustaría ese jovencito aeró

bata, que tiene dieciocho años y ha ganado tu

dos sus encuentros... ¡cómo se llama?

—Curioso, le sabe toda la historia y ei uoin

bre no. . .

—Lo vengo estudiando desde mucho tiempo. .

Se llama Stribling. Young Stribling...
Y sigue re-pi tiendo el aipellido varias veces,

quizás para no olvidarse más.

4- 4-

Manuel Sánchez, el popular Sánchez, huy i

vertido en Inspector de Box de la. Ilustre M'j

oicipalidad, nos oye aquello de. . .

—¿Quién cree Ud.?...
—

Francamente, uo veo el hombre. A Deuip.
sey le van a pegar cuando se caiga solo en el

ring.
—Pero también puede retirarse antes. .

.

—Para entonces me gusta Firpo. No porquy
confíe en su ciencia, sino en su fuerza bruta"
Pero, no lo publiquen.
—Conforme. No lo sabrá nadie.

Y cumplimos.

JOHN BOY

TORNEO HÍPICO EN HONOR DEL EMBAJADOR GIURATTI |

El teniente Vial salvando la muralla y la doble vara. El teniente Robles pasando la muralla y doble tranca.

El teniente Moller en un bonito salto. El teniente Barros pasando la doble reja.

El Embajador G-iuratti, acompañado del comandante del Coraceros,
ñor B'ür"-* y del almirante Langlois, presenciando cl torneo.

Loa tenientes Vial, Steading. Moller. Barios. Robles y Pedregal, que

participaron en el concurso y que fueron felicitados por el Embajador.

El domingo último el Regimiento Coraceros dc viña del Mar ofreció al Kmbaja lor Excmo. señor Gummi, ni, tome, hípico en el picaderodel Valparaíso Paperchase Club. Las diferentes pruebas desarrolladas llamaron poderosamente la atención de In concurrencia y en especial
del festejado, quien tuvo frases de admiración por la pericia demostraron los militares chilenos.
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La jira de los deportistas ferroviarios por la República Argentina
t
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Horacio Muñoz, capitán del equipo chileno; David Cippitelli, presjden-

te de la Delegación Argentina; Armando Venegas, presidente do lu

Delegación Chilena, v Luis Pacotti, capitán del cuadro argentino.

El equipo argentino que empató el cuadro chileno en Tu

El equipo chileno que actuó en Tucunián rgentinos en estrecho abrazo después del match.

Está por terminar la jira que los footballers

ferroviarios chilenos han realizado por diversas

ciudñues de la República Argentina, invitados

gentilmente por la Superioridad de los Ferroca

rriles argentinos.
Al conocer el resultado obtenido por nuestros

footballers, podemos decir, sin temor a equivo

carnos, que la jira ha sido triunfal, tanto depor
tivamente como soeialmente Ifablando, pues los

numerosos festejos hechos a la delegación, como

el comportamiento de nuestros footballers ha

blan muy en alto de nuestra representación,

pues no basta vencer en las pistas, sino tam

bién hay que vencer en las reuniones sociales.

Debemos estar satisfechos.

Nuestra delegación ferroviaria, por otra par

te, ha visitado, gracias a la gentileza de sus

colegas argentinos, diversas ciudades y ferroca

rriles de nuestros vecinos del Atlántico.

En. todas partes han sido recibidos triunfal-

mente, y podemos decir, sin temor a equivocar

nos, que la actuación ha sido en todas partes

muy satisfactoria, lo que no puede menos que

halagarnos profundamente.

Los partidos jugados en Tucunián. Santa Fe

y Buenos Aires, han demostrado que cl equipo

fué bien seleccionado. Su actuación, juzgada

por los rotativos bonaerenses, ppdrán dar una

idea de la eficacia de sus componentes.

Diee "La Prensa"

' '
El conjunto chileno obtuvo un merecido

triunfo, pues se mostró más armónico que su

contrario, atacando siempre a base de combina

ciones y mostrándose peligroso en todos sus

ataques. Por su parte, lu defensa actuó cou

mucha seguridad, desbaratando con toda facili

dad las tentativas desorganizadas de los ágiles

adversarios'
'

"La Nación" expresa:

"Los chilenos demostraron mayor decisión y

empeño que los locales y fué así que, pese a tas

deficiencias que evidenciaron sus líneas en su

acción en conjunto, su desempeño resultó más

eficaz. Las acciones fueron favorables en efec

to a ese equipo durante i;i mayor parte del tiem

po, ya que sólo en el segundo período los loca

les consiguieron equilibrar el match. En el pri
mer tiempo los visitantes ejercieron por momen

tos una presión acentuada, amenazando seriamen

te en numerosas oportunidades a la valla argen

tina, lo que les permitió acreditarse una venta

ja que les valió cn definitiva el triunfo. En la

etapa siguiente la lucha resultó pareja, atacan

do alternativamente atuhos equipos; [hto la ac

tuación deficiente de los fowards locaba (pie

constituyeron la paite más débil del equipo,

pues su acción fué l.-ntn y desarticulada, impi

dió que A bando local descontara la ventaja de

cida
" "
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Gané" los quince pesos y muchos aplausos.
—Y golpes, ¿no?...
—lUf, ya lo creo, pero no caí! Desde ese día

entré a aprender con Salas; luego a pelear has
ta hoy.
—¿Cuántas peleas tiene hechas?
—Sesenta y ocho_. nada mas.
—'¿Cuántas" perdidas?
—

Ninguna. Les traeré mi record completo.
Ustedes se ríen. .

.

—No, Romero; es que vemos la justificación
del correctivo paterno. Usted debe ser muy
'"bochinchero". . .

—

iBochinchero, nol Mi carácter no acepta
nada que crea injusto,.
—Ya tenemos la de siempre. En el caso par

temo, creemos mas «bien que sus mayores no

liarían ninguna injusticia con usted. Y díganos,
Romero, ¿sabe -su familia que nsted pelea por
esos rings?
—Sí, y están muy contentos. Siempre me es»

criben alentándome para que siga y me haga
Un hombre luego. Yo también les escribo y es

toy dispuesto a seguir esos consejos ...
—Lo ve. No son injustos, cuando usted, con

el carácter que dice tener, asegura que loa va a

seguir. Pero continuemos en nuestro asunto,
Estamos en Iquique. ¿Qué hizo usted «despuésl
—Con Parra me embarqué rumbo a Valparaí

so En el vecino y' hermoso puerto obtuve mía
mejores triunfos, 'De su público, prensa y colé-
Eas de ring, -guardo los mejores recuerdos y
agradecimientos

"

—Poro usted está aquí s6io. ¿Y la easa de
Parra?
—Es otro hoear abandonado...
—*Pot lo mismo qne el paterno?
—'No. señores. Parra está casado con una

hermanita rola y yo más bien quiero vivir así,
finio, .como anteB. Por lo demás, ya soy más
hombre rjue entonces y tengo uua profesión.
—Cuéntenos alguna anécdota de su vida de

niño, recorriendo ciudades...
—Tengo tantas. Piensen ustedes qué no me

habrá ocurrido, qué no habré "pasado desde qne
me fui de casa, v pónganlo en la revista di
ciendo "esto no le iha ocurrido a Romero" y
verán qué poco es...

Alejandro es nervioso. Nervios indóciles co

mo el carácter que quiso pintarnos, le obligan
a no estar auieto en su asiento. Su mirada va
a todas partes. Yn quiere ver una revista que
está sobre el escritorio, como escruta una cari-
nnf.iro Xo rnii^i r> »n ábralo de Alvnrez nue es

tán sobre el muro, como en exposición perenne,
Pregunta esto, nauello. Romero revolvería to
dos nuestros archivos en busca -de un ciento de
fotografías suyas, míe supone en nuestro poder.
Cuando el colega Maluenda le dice que sólo te
nemos una fotografía, se la enseña y dice que

saldrá a luz, Romero se pone triste ¡Una foto
grafía sola ! . . .

—r-¡Cuánto camino me queda aún por recorrer

para ser célebre!, debe haber ¡penando el niño
tiue viéramos pelear una noche en el Hippodro-
me y que una tarde abandonara el ho?ar do
sus padres a impulsos de un earáter oue *I es

tima bueno y oue por eso no auiere abandonar,
—Y a'hora, Romero, ¿-qué piensa harer?
—Subir d e peso

—

apeuas tengo 45 kilos—y

Una noche acudimos ail Circo Hippodromo,
atraídos por el anuncio de que un niño iba a

polcar. Le llamaban "El Routier Parra", pero
su verdadero nombre era Alejandro Romero.

!A1 decir Routier Parra, recordamos do sfibi-
■ to, la hazaña realizada varios años ha, por un

ciclista muy querido de todos los que al depor
te del pedal se dedican y que un dia partiera,

. con su máquina,, en busca de una capital del

norte. ■ sin otro guia que su fe inquebrantable y

sin otro premio que el ver realizado un ideal.

Roberto Parra Herrera se hizo célebre con su

raid a Iquique y obtuvo con ello el titulo—sí

así pudiéramos llamarlo—¡de Routier Parra.

Comprenderán nuestros lectores, que todo esto

contribuyó a qne con más interés fuéramos a

presenciar el debut dol niño peleador en el

ring del Circo Hiippodrome .

Alejandro Romero hizo eu match con bravu

ra poco común . Usé de táctica que muchos vie

jos profesionales ignoran y cuando el mayor pe
so y edad- de su contrincante le ipuso en apuros,

, supo librarse con maestría y entereza. Alguien
nos comenté un sin fin de historias que rodea

ban al niño. Nosotros pensamos pronto que con

firmar alguna de ellas y narrarlas al público
lector, sería siempre tema interesante.

Y nos pusimos en campaña.

—Sí, señores, me "arranqué" de la casa

muy niño. Calculen. Tengo ahora alrededor de

diecisiete años.
—

;,Cómo, alrededor?
—«Les diré con franqueza. No sé mi edad. En

casa no se habló nunca de ella. Quizás encerra
ba algo insignificante . .

Quien con tanta sencillez nos hablaba, era *-l

niño peleador de aquella noche. De ojillos vi

vaces, sonrisa
, constante, de ágil cuerpecito,

que apenas levanta algo más de un metro, de

un color casi pálido y de frente ancha, Alejan
dro Romero demuestra agrado en «1 responder
a preguntas que el público espera. Sabe que su

popularidad empieza.
"

,

—

fAcaso su familJa era contraria a que us

ted fuera boxeador?
—Nada de eso. Por entonces, yo ni pensaba

en los "puñetes". Me fui de casa porque mi

carácter siempre me reservaba cattigo.
—Sería usted indócil...
—«aQuó cosa?...
—tNo seguiría los consejos de sus padres—de

cimos .

—Quién snbe, era fcaai peneca. . .

—j,Y qué hizo usted por ahí?
—¥e fuí de Antofagasta, mi ciudad, al nor

te. No tenía rumbo fijo. Me pnTeeía que cual

quier penuria, sería menor de las quo pasaba.
—Y se equivocó, ¿no es cierto?.-, .

—Sr, señores, me equivoqué. Por ahí pegan
más fuerte que en casa y sólo se tiene una li

bertad que nunca empleamos bien.

—íQu¿ lo dio a uftted por' sor boxeador?
—'Lo miinio que hfl oído a mtfeihos. Ver una

pelea. Cuadrar ella con mi carácter de eso que
decían ustedes. , .

—

■. . .de indócil. . .

.— . . . Sí, de eso, y dnspnés !«, esperanza de ga-

Alejandro Homero, el nlfio que pelea pox

nuestros rings..— Una tarde huyó de su

casa.—«Andanzas por el norte.—$ 16 por

una brava pelea. — El ciclista Parra lo

descubre.—De nuevo al sur.—Valparaíso,

arena de sus mejores triunfos.
—En busca

del campeonato.—Una postergación atina

da.—La segunda victima de Quintín.—
El vencedor de Floyd Johnson.—Manuel

Inspector de box

Alejandro Romero. (Routier Parra**.

nar dinero pronto, ser admirado y tener nombre.
—Pero usted cambió «1 suyo, ¿No fué así?
Verán, Ello obedeció n que me encontré con

Roberto Parra. Ya por «utonces peleaba y ga
naba algunos pesos y fallos. El conocido ciclis

ta me ofreció en Iquique, no tan sólo su ayuda
y su casa sino que tenerme como hijo. Acepté
gustoso y dejó quo me llamaran "Routier Pa

rra".
—

¿Quién guió sus pasos por elsendero del

box?
■-—Antonio Salas. El me enseñó a pelear con

verdadero gusto. Me tomó mucho carino
y fué

quién me presentó en mis primeras peleas en el

norte. A él,: pues, le debo lo que soy.
—¿Cuál fué su primer premio en dinero?
—-No se asusten . No gané tan poco como

Sánchez. Fueron quince sonantes pesos. Un ca

pital cn aquella edad...
■—¿Con quién y como fué aquella pelea?
—En un circo se efectuó una pelea entre ciu-

eo a. un mismo tiempo...
—•Rotl-üng-Royal, se Ulninnn esas peleáis medio

salvajes. . .

—-Slf, lo sé hasta por experiencia. Ofrecían

quince pesos de premio a quien quedara en pie

después de caminar golpes con todos ellos. En

tré' al ring y tuve la suerte do quedar parado.

voneedor de Car- Uenito Vergara, que (pasa ii la cn-

s-u manager. tegorín de profesional.

Rober«tn Seckel, qaie empató con Mi_ Andrés Jaflt* de Providencia, qoo"
g-nol Pinot, en el Centro Tnllman. venció I» Juan Balas
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desafiar a Humberto Quzmán o si éste no re

gresa, a Piliberto Mery.
El niño que pelea por nuestros rings, aspira

a alcanzar -una "estrella". Y apenas mide poco

más de Un metro...

V. DEBEZZI.

UNA POSTERGACIÓN ATINADA

Se ha postergado, para el 14 de julio, el en

cuentro entre Vicentini y Kansas, quo debió ha

berse efectuado el lunes último en Nueva York.

Nos parece muy atinada esta postergación
Sansas, como ya dijimos, es adversario muy pe

ligroso para el chileno y cuanto tiempo obtenga
Vicentini para entrenarse, mucho mejor.
Se ve que ahora piensa bien las cosas. Ya

do hay precipitación. Un encuentro entre Vi

centini y Kansns es cuestión difícil y es lógico

que se le dé al chileno el mayor tiempo posible,
a fin de que se adiestre en aquella forma «de pe

lea corta.

LA SEGUNDA VICTIMA DE QUINTÍN

Tom Roper se ha encargado de ser la segunda
víctima de Quintín Romero en el país del do-

llar y los K. O.

Tom tiene un hermano que es bueno para el

box-. Se llama Capt. Bob Roper y en su tiempo
fué campeón del Ejército. Bob eB vencedor de

Jack JohnBqa, Franck Moran, Bob Devere, Bill

Brenuon,.Bob Martin, por puntos, en la misma

forma es vencedor de muchos boxeadores más.

Bob Roper puede decirse que es un boxeador

de segunda categoría. En cuanto a Tom... es

un buen hermano, de Bob.

Tiene, sin embargo, algunos encuentros de in

terés y es uno de loa tantos pesos pesados quo

van de ring on ring en busca de peleas, record

v dollars.

A Tom, nuestro Quintín le hizo dormir anteB

de dos rounda. En el mismo lapso, ya Jack Re

nault le había obsequiado también un sueñecito

así . . .

Se nos dice que Quintín va ahora a pelear
con Joe Lohman de Ohama. De éste ya nos

ocuparemos a su debido tiempo.

EL VENCEDOR DE FLOY JOHNSON

Jack Sharkey ha ganado por puntos a Floyd

Johnson. Muchos son los que se han admirado

al saber que el vencedor de Romero ha sido

derrotado por un desconocido del box.

No, señor. Jack Sharkey es un buen "fig-

ther" peso pesado. Nació en junio de 1898, pe

ía 190 libras. Mide 6 pies, 3 pulgadas. Es ita

liano-americano.

Tiene un record de 123 peleas. Ha ganado

por K. O. 3; por puntos, 13; sin decisión, 92.

Ha sido puesto K. O. 3 veces y ha perdido 12

por puntos.
«Como se ve, no es tan inalito que digamos.

VEREMOS PELEAR A HARRY WUlfl

He aquí una noticia que de seguro agradará a

nuestros lectores. Se trata de comunicarles que

muy en breve verán pelear a Harry Wills, "La

Pantera Negra", nada menos que con Madden,
en la tan bullada pelea efectuada últimamente.

La Cinema Corporation así nos lo liace saber

por intermedio de bu representante en Chile.

La película está ya en camino y será estrenada

antes de un mes.

MANUEL SÁNCHEZ, INSPECTOR De BOX

El ex-eampeón sudamericano de peso liviano,
ha sido nombrado recientemente por la Ilustre

Municipalidad, Inspector de Box.

He aquí un nombramiento acertado, que de se

guro redundará eu beneficios positivos para el

boxeo en general.
Por lo demás, este buen paso del Municipio

encierra un merecido premio a un campeón quo

supiera, cuando sus mejores años se lo permi
tían, dar renombre a la Patria, aun en tierras

lejanas.
No sabemos a quién felicitar, ñ ala Munici

palidad o a Manuel Sánchez.

Manuel Sánchez, que ha sido nombrado ins*

pee tor municipal de box.

EL BOX EN EL ECUADOR

7-^f|f

Kid Martin, peso pluma. K. O. Washington, peso semi medio George Pixou, peso gallo



i LOS SERENENSES PRACTICAN EL DEPORTE í

Primer "eleven" del "Porvenir", I.a división, Liga Serena. excelente cuadro de la I.a división.

Damos una serie de vistas referentes a las acti vidadea deportivas en La Serena, ciudad que cuenta con numerosos y entusiastas aficionados

a los diversos deportes, especialmente al football, pues cuentan con muy buenos equipos y mejores jugadores.

HBn^HPHI'l^'A'iHHi.wi .:

La famosa pareja de backs del seleccionado de

la Liga Serena, Enrique Balvarán y Victor

Serrano.

El cuadro "Teniente Walker F. C", de la Liga Serena.

*.AA¿ci:A'rfr,^±s:7-7-r:Ar^~ ..

■ nr :^^^¡^^^^^^^^rAr^
Presentación de una revista de gimnasia de los alumnos del Liceo, por Los equipos del "Escuela «de Minería F. C." con el profesorado a la

el profesor señor Víctor Rojas.—Fiesta del 21 de mayo. cabeza, entran a la cancha.

DESAFIA ENCUENTR O IDE TALCAHUANO | DIRIGENTE

Osear Pérez, de 54 kilos, desafía a

Luis Parraíruez y Ramón Várgae,

i Valiente, cl "bull-dog" por
que se medirá con Aquiles

Alfredo Medina, eampeóu peso plu^ Señor J. S. Buckley, presidente ho-

ma, del sur de Chile. norario del centro deportivo Medi

dores de la Tracción Eléctrica.



EL CLUB ATLETICO VALPARAÍSO

Entre las inatituciouea de Valparaíso que

practican con todo entusiasmo los deportes,
debemos mencionar por su fructífera labor,
actividad y buena organización, al Club Atlé-

tico Valparaíso.
Fué fundado el 6 de noviembre de 1919,

por un grupo de muchachos, amantes de la

educación física y deseosos de gozar de los

bienes que brindan los sports a sus adeptos,
rtutre los que recordamos' a Hans Boye, Mi-

,lán Huber, Rodolfo Goepffert, Gustavo Schul-

ze. Jorge Pérez Cauto, José Aranda, Harold

Hayl y Rodolfo Mnller.

No tardó mucSio la nueva colectividad, para
*
destacarse en el escenario deportivo median

te la presentación. <le buenos elementos.

Sus torneos internos que han sido muy nu

merosos, y en los que por primera, vez en

nuestro país, ée apllicó el "«handicap", han

dado a conocer en forma clara que el Atléti

eo Valparaíso se alejaba de la cuna con paso

seguro hasta colocarse en buena Unen, gra

cias al esfuerzo"Hesplegado por sus dirigen
tes v al conocido entusiasmo de sus atletas.

I*os estatutos y reglamentos son muy es

trióte»», pndiendo decirse que son un Código
en la materia. Oopa del Club Atlétieo Valparaíso

UUimamente, en el torneo atlétieo cn que

se disputa una copa de plata donada por el

comercio de Quilpué, para que sea disputada
por tres años entre los clubes Sportiva Ita

liana, Atlétieo Quilpué y Valparaíso, le co

rrespondió a este último los honores de la

jornada, adjudicándose la victoria por 2S

puntos por 24 de la Sportiva, y S del Quilpué.
Eu sus diferentes actividades, el presiden

te señor Hans Boye, ha procurado extender

los diferentes ramos de los deportes, implan
tando el basket-ball, box, tennis y excursio

nismo, y en el curso del presente año dejará

seleccionadq uu equipo de waiter-«polo y foot

ball, los que ingresarán a su debido tiempo
a las ligas respectivas.
Instituciones, como el Club Atlétieo Yalpa-

laíso, que «tienen por lema "disciplina y ac

tividad", están llamados a abrirse paso, sin

ímiportarles los obstáculos, hasta formar en

las filas de la vanguardia. El Club Atlétieo

Valparaíso tiene su vida asegurada, y se le

espera, si sigue como hasta hoy, un porvenir
lleno de glorias.

I. BY THE SEA.

Un interesante grupo de fornidos atletas del Club Atlétieo Valparaí

so, después del torneo realizado últimamente en Quilpué.

Otro grupo de atletas y directores del mismo Club,

SPORTIVA ITALIANA ver sus LA CRUZ

Los once hombres de la Sportiva. Italiana, que desarrollaron un b

liante juego.
Una hermosa jugada de los delanteros del "La Cruz''

N'ereficio, el excelente jugador de la Sportiva, amagando severamente El equipo del "La Cruz", que empató con !a Sportiva Italiana ¡t dos

la valla defendida por Guerrero. tantos. f

Por la eompeteneiii de la pr ! midieron últimamente estos clubs y después de llna interesante
dos tantos por Indo.

ida lucha empataron a



ACONCAGUA NO MERECÍA

El equipo del Internado I, que en el preliminar
de Artes, por 4 tantos a 0.

Santiago Unido.

OH, arquero de Aconcagua.

Jugadores de las Ligas de Quillota. Lima-

;-¡: che, Calera, San Felipe y Los Andes, for-

;i mabnn ol conjunto que enfrentó al cuadro

:¡i do Santiago Unido, competene'a de selec-

.' cíóu pura formar el futuro equipo (¡ue defen

derá los colores patrios en el extranjero.

Testigos del ,papcl mediocre de los juga-
■ dores provincianos, considerados cn eonjun-
. to, no creíamos que la visita de los coterrá

neos de Michimaloneo, productores de la ri

ca y chispeante vaya, llamara la atención

,
de nuestros aficionados footiballístieos.

",'• -¡Qué" equivocados estábamos! Y caro nos

> costó la equivocación; hora y media de pié,
'-. cual si se tratara de un alumno peleado con

las tareas..
.

3 1(2. El amplio Estadio Policial está ar-

chirrepleto. Son más de 4.000 espectadores
que esperan con vivo interés la presentación
de los campeones aconcagiiinos.
Se tienen de ellos buenas referencias, y

ante sus favoritos, los "palomos", quiere el

público verificar esas buenas referencias.

Estos cuadros de provincias son siempre
interesantes; a veces, bien, entrenados, se

desempeñan con acierto, y sus acciones lo

gran entusiasmar a la concurrencia; en otras

ocasiones, uno oue otro jugador logra impo
nerse, AcstacAiKloSQ del conjunto en forma

■brillante y rotunda; y no falta también,
aunque cada día es más eBCaso, el jugador
atropellador, violento, pesadilla de árb'tros

v blanco de las pullas y silbatinas del pú
blico.

¡En fin, cada cual t:e!i-$ su modo de

"apiarse", o su manera de lucirse, mejor
dicho. . .

3.4.0. Aconcagua entra a la cancha:

representantes visten pantalón blanco y

saca verde. El color verde no puede st más

simbólico para los hijos laboriosos del fér

til valle aconengüino. . .

HoaliOS los saludos do estilo, se entregan a

un empeñoso gambeteo frente a su arco.

Nosotros, mientras tanto, les observamos:
■

es el conjunto más heterogéneo que ¡hayamos
visto: junto a un álamo, un poroto: al lado

de la opulencia en carnea, el muchacho en

juto"; frente a un moreno subido, un rubio

que es, pero que dejará de serlo...

A los dos o tres minutos hacen su entrada

los residentes. Mejor que nosotros, los cono

ce usted, lector. ¿Para qué se los presenta
mos, entonces, no le parece?

3.45. "Parte Santiago: al lado; adelante;

a la derecha; al centro; a la izquierda; otra

vez al centro. . .

jGoall...
Había trascurrido medio minuto.
— ¡Afflhlitn I. . .

—exclama ■

un santiaguino,
desde la galería.

—¡Así "vamo" a metel do

cena y media. .
,

Pero no siguió la cosa. Vueltos en sí del

estupor que les causara el primer tanto, los

visitantes organizan sus líneas defensivas y
se aprestan a la lucha.

V por su pnrte. el quinteto también in-

curs'ona -hacia el eainpo contrarip. Repetidos
ataques no logran, desgraciadamente, rematar,
en las redes. La fierecilla de Anrpuero v los

monolitos que obedecen a* los nombres de

Riffo y Ernst, no dejan acercarse la pelota a

la eiudndela del guardavalla.
Ha trascurrido un cuarto de hora. Aconca

gua se ha defendido y se defiende con ardor

v valentía. Pero el quinteto n^bo es incansa

ble y tenaz. Producto de una combinación

fel'z, se marca ol segundo punto.
Reanudado el juego, los de casa s:guen niñ

eando. Las líneas defensivas de las visitas

tienen una lfl'bor abrumadora. Uno de sus

hacks, el más pequeño, que parece jugador de

LV

'illa reposando un -momento., después de un accidente momento durante el juego.

El arquero de Aeom,

rar la pelota y
M !'



TAN APLASTANTE DERROTA

''/l

Aconcagua Unido. El cuadro de la- Escuela de Artes

](..ín de Aconcagua.

once infantil, tiene, arrestos "poirieranos"
al detenor al invasor.

La vanguardia de los verdes logra romper

la línea intermedia; ante los zagueros, una

cachaña; y ante el .guardavalla, un cañonazo.

Aconcagua ba abierto su cuenta, y millares

de espectadores aplauden cariñosos.

La anotación de este punto trae consigo
una ráfaga de ontusiasmo para los muchachos

de Aconcagua: cargan con energía y ente

reza.

Su trabajo ee premiado a medías. Un tiro

rasante es interceptado por Ibacaehe, que no

alcanza a liberar el balón, pero que sabe de

fenderlo hasta el instante mismo de recibir

ayuda.
Parecía que la cuenta ya no sufriría modi

ficación. No fué así. Dos minutos antea de

concluirse ol primer tiempo, un tiro formida

ble encontraba las redes de Aconcagua.
Casi inmed'atamentcv el arbitro suena el

silbato.

Al salir de la cancha en busca de descan

so, los jugadores de ambos bandos son afec

tuosamente atendidos por sus amigos y aplau
didos por el .público.
Uno do los espectadores, más efusivo, pero

algo distraído u ofvidadizo, lea grita a loa

visitantes:
— ¡Bravo, Colcha

El segundo período perdió en brillantez,

Las acciones fueron más flojas; las combina

ciones de los verdes, menos eficaces.

Y, para colmo, el cuadro v-sitanto fué con

denado a un tiro penal, que Pardo convirtió

en el cuarto goal.
Los últimos minutos se .juegan en la semi-

oseuridad. Vemos figuras que se mueven con

rapidez y en todas direcciones, pero rio pode
mos precisar qué hacen o qué dejan de hacer.

Esto, desdo nuestro punto de viBta. Pero

en la cancha saben batirse a inedia luz...

Prueba de ello, el quinto goal cobrado por

Legarreta, un minuto antes del término defi

nitivo, y cuando la noche ya se metía en to

das partes.
Fué la única vez, pues, que el arquero

aconcagüino pudo decir con toda razón;
— |Ni la vit. . .

Se retira el público. Los comentarios abun
dan. Todos, sin embargo, coinciden en uu

punto; Aconcagua no merecía tan aplastante
derrota. Sus representantes forman un con-

juto homogéneo; los delanteros son muy rá

pidos y trabajadores y se entienden bien; se

combinan en forma excelente an necesidnd

de inmovilizar la pelota para ejecutar el pa
se. La defensa espléndida, especialmente
los hacks y uno de los medios, tan alto como

Witke. Los goals marcadoB por Santiago per
tenecían a la categoría de los imbarajables.
En los demás casos, éT arquero respondió con

-acierto. Tiene a su favor la inmensa talla-

además de ojo certero y eue'rpo elástico,

Respecto a los "palomos", para qué ha

blar; eBtán "salteadores". Y siendo asi, se

ría un "delito" que alguien tuviera la mala

ocurrencia de hacer innovaciones a la "cua

drilla"...

—¿Qué barullo ea eset
— Son los cariocanos que festejan a Ibaca

ehe.

—Así debe ser en realidad, pues fuera del

Estadio, aún oímos la algazara «de los mu

chachos, que sólo es apagada de vez en cuan

do, por estruendosos;
— ¡Tres "ras" por Cachivache!...

cache, arque Santiago Unid,,

W^M^&tíl
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ACTUALIDADES

El equipo de "Zig-Zag" que fué vencido por el cuadro del "Picó

Hnos." por el Trofeo "Picó y Niño"

La Brigada de Seouts que va a Dinamarca, despidiéndose de S. E. el

Presidente de la República.

Los seouts con sus dirigentes, momentos antes de embarcarse para

Valparaíso.

Mam ..,^iti#

Bquipo del Barcelona, que empató a 0 tanto, con el Profesores Y. (.'.,
eu la rancha Independencia.

El cuadro de Profesores P. C

<, ííorberto Morales, que en las carreras organiza. Luis Nebot, ganador de los 0.000 metroB, pri- Guillermo González e-m-idor de In. <l.n ni
I das por el Club Ciclista Centenario, ganó el mora categoría. bas de tercera cate'orhi rccor.i de 2I|2 horas, entrenado co.i moto.

tere, ra categoría.

I



NUESTRA PAGINA IQUIQUEÑA í

El pojiular Estanislao Aguilar (El Tin i) y sus seconds Amador Pérez y sus seconds.

"' * ^ ' '
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Cinco mil personas ocupaban el Estadio durante el match Aguilar-Pére

M~*SmL 4' W

Primer K. D. de A. Pérez, en cl segundo round. A. Pérez es puesto K. O. por "El Tnni", en la 7.a. vuelta.

El equipo del Maestranza que fué vencido por el Norte América, deí

pues de porfiada lucha.

El famoso l.er equipo del Norte América, ex-cainpeón de

eia_ quo vuelve por sus fueros.

El 2. o equipo del Norte América, que empató con el Independencia II.

en dos tantos.

El cuadro del Independencia II.

Damos una serie de interesantes fotografías del encuentro boxeril entre Estanislao Aguilar (El Tanil- v Amador Pcrez, v

mámente en Iquique y
en que fué derrotado el último por K. O. en el T.o round. También inaertanuis al^un:¡s foto? .le los equ p

que en esta misma localidad han snsten'dn inte es.-mti"; encuentros.

■rificado últi-

->- de football
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LOS DEPORTES EN VALPARAÍSO
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Escuela Superior No. 2. I División que jugó con la Elemental No. 10. Cuadro de la Elemeutal No. 10. I División.

En la cancha de los ferroviarios, el sábado último se llevó a, efecto el encuentro inter-escolar, resultando todas las partidas muy interesantes

ipor su gran movilidad.

Escuela Pedro Montt. I División que ganó a la Superior No. 1. Instantánea durante el juego de los equipos do las Escuelas Nos.
10 y 2.

El excelente equipo de Basketball del Norway, futuro campeón de la Los delanteros del Badminton atacan 3a valla del Artillero
temporu da.

Cuadro del Artillería de Cfosta que venció al Badminton por un

tanto a cero.

mm

El equipo del Badminton.

En las cancha» de Viña del Mar se jugaron últimamente las partidas de football de la primera división, en las que correspondió el triunfo

al cuadro del Artillería de Costa.
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LA ESGRIMA ENTRE FERROVIARIOS
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Los tiempos que vivimos son, como lo afirmó

Rodó, de constante renovación; y hoy más que

nunca se nota un marcado deseo de renovar

hasta la última célula, de nuestros organismos.
A este fin tienden aun las actividades, guberna

tivas, que por intermedio de leyes y decretos,

y organismos creados ad hoc, tratan de rcorgani-

zar científicamente toda la cultura física del

país, so pena de quedarnos muy atrás dentro

del concierto do las naciones civilizadas, que co

mo el Xírugua-y, acaba de asombrar al mundo,

dando una prueba magnifica de la sabiduría

con que ha sabido guiar el desarrollo cultural,

intelectual, moral y físico de bu pueblo.

Tiempo es ya que hagamos un propósito for

mal de una reacción que pacientemente y con

conciencia cabal de nuestra finalidad, en una

cantidad de tiempo prudencial, consigamos tam

bién hacer converger la admiración . mundial

hacia nuestro querido Chile, cuyos aborígenes

jamás vencidos, son los cimientos de nuestra

nacionalidad, digna por cierto de una mayor

consideración .

El distinguido deportista don Carlos Valen-

fcuflla Cruchaga. jefe del "Departamento Bie

nestar" de la Empresa de los Ferrocarriles del

Estado, antiguo aficionado de la esgrima, donde

ha logrado alcanzar espléndidos triunfos, en el

transcurso de este año -ha querido que la prac-

Marina Cumplido,

esgrima.

tica de la esgrima fuera a comp-lemeutar los

beneficios derivados de los demás deportes que

ee practican dentro de ese numeroso personal, y

al efecto solicitó y obtuvo del director general,

señor Trueco, que auspicia la práctica de los

de-portes, un decreto por el cual se confiaba la

enseñanza de la esgrima de los jóvenes de las

diferentes repartií'ones administrabas, al se-

üot Manuel A. del Río, inspector jefe, jubilado

del Ejército, cuya eficiencia artístieo-deportiva
es la nías alta alcanzada en el país.

Oíros altos jefes de la Empresa, como el se

ñor Arturo Lorca, antiguo aficionado "de la es

grima, han secundado el advenimiento de tales

prácticas, dando facilidades para su mejor apro

vechamiento y desarrollo.

Por otra -parte, aún no hace tres meses que

se iniciaron las clases de 30 jóvenes, y ya ha.j

-algunos que se jierfilan como futuros campeones,

y que mañana, si la ocasión se les presentara,

podrían batirse en buenas condiciones.

Siguen también un curso algunas señoritas,

consecuentes con los princip.os fisiológico» que

Lagrange reconoce °a la esgrima -tomo tmuy re

comendables para el desarrollo e higiene de la

salud de ia mujer

El señor Tomás (Joyoaga, el más entusiasta y aprovechado de los

alumnos del curso.

La señorita Cumplido «n guardia frente a sn profesor.

firupo del curso A. de esgrima, iniciado en el mes -de abril del pre- Dos aventajados alumnos, señor Lui* Monasterio v Señor Erasnio Molina.

LA NIÑEZ DE VICENTINI FOOTBALL

Nuestro campeón Vicentini, cuando cursaba cuarto año do escuela pri
maria. Aparece acompañado de sus condiacípuloa.

Primer equipo del "Loma Blanca F. C", ttuo últimamente sostuvo i

«iicuejitro cou el "Galvarluo F. C,"



JLA DIVISIÓN DE LOS DEPORTES EN VALDIVIA!
La división de los deportes en Valdivia es

inevitable. Se divide el boxeo, donde existen

apenas tres clubes, coa sólo cincuenta socios

cada uno, de estos cincuenta, diez son aficio

nados y los únicos que pueden representar
los colores de su institución. Í>1 football que

cuenta con trece clubes, algunos apenas con

un equipo, por el espíritu separatista y go

biernista autónomo; ¡ qué «barbaridad ! En

vez de fusionarse para fonnar fuentes agru

paciones en que. puedan afrontar cualqui«er
emergencia, &e está trabajando por la divi

sión, y todo esto, por irrealizables ambicio

nes personalistas de algunos individuos que

han llegado al gobierno del deporte local, y

de los que se esperaba una política pacífica y de

progreso. Valdivia., que basta la fecha

tenía su título de campeón austral de

Eoot'ball, ya no contará con sus buenos elemen

tos, tal vez éstos se alejarán, o serán aleja
dos por cuLpja de terceros, que no son nada

eu materia' de deportes, peio son audaces, y

eoroo vivimos en el tianpo de éstos, está des

contado fácilmente su triunfo. . .

Iia-v imprescindible necesidad de que los

elementos sanos tomen medidas enérgicas pa
ra reprimir en su debido tiempo el a/vance

de semejante atrocidad, pues ta práctica de

los deportes debe ser sanamente difundida

entre la juventud, dando «ejemplos que sean

el fiel reflejo de los deseos que inspiran sus

dirigentes y divulgadores.

Debe posponerse toda «cuestión de círculo

o personal para trabajar unidos por el triun

fo de la causa; debe alejarse a esos elesmen-

los disolventes que son el gusanillo veneno

so dentro de una colectividad bien constitui

da; debe, en fin, buscarse la armonía, traba

jar porque todos sean verdaderos "gentle-
mann" y pionque el deporte surja en todos

sus manifestaciones, haciendo así obra be

neficiosa y efectiva.

Eso es lo que esperan los buenos elemen

tos deportistas de la bella y austral ciudad

de Valdivia.

H. V. C.

D. Olavarría, U. Díaz y A. García, tres ex

celentes aficionados del club de natación
' '

Neptuno
* '

El presidente del "Luis Vicentiui B. C", se

ñor Ignacio González, acompañado de algunos
miembros del Directorio.

Tres activos dirigentes del "Luis Vicentiai",
uno de los mejores clubs de aficionados del sur

de Chile.

EN I. OS TALLERES DE SAN VICENTE

Grupo de footballistas que recién se inician, acompañados del presi
dente de la Sociedad.

Algunos trabajos del Club Gimnástico del mismo establecimiento.

Ejercicio de box en conjunto.

Últimamente se h.i fundado en este establecimiento un centro deportivo nuo cuenta con diversas secciones en las

fnotball, box, atletismo, gimnasia, ete,, y próximamente se crearán otras, que darán mayor actividad a sus asociad c

mas del deporte.

cuales se practica el

i en las diferentes ra-
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LA CONTIENDA OLÍMPICA DE FOOTBALL EN PARÍS
| PRIMERAS INFORMACIONES GRÁFICAS DE SU DESARROLLO f
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El cuadro holandés, que obtuvo el 4. o lugar. Una interesante fotografía que da idea de la enorme concurrencia que presenció
la competencia olímpica de football. Los que actúan sou los yanquis con los

orientales.
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"Don fausto"
Semanario Ilustrado para Niños
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La Revista que en su género consti

tuirá una novedad cn nuestro -mundo in

fantil. Cuentos.—Narraciones.—Fábulas.—

Novelas cortas ilustradas.—Páginas de ea^

ricaturas y dibujos en colores. — Crónica

infantil mundial.—Variedades.— La cola

boración de doña Crisauta, etc. etc.

1
'Don Fausto

' '
hará las delicias de

los caicos y también de los grandes.
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"ITALIA
OlSITEN LA EXPOSICIÓN

DE LOS AFAMADOS PRODUCTOS I

CIHIAHO
EL INSUPERABLE

VERMOUTH ClNZANO

VínoChampagne-bitteb-LicoresCinzano"

Sí»»:
HTABnJKEHTI DI PEODOZIOinC:

S. VITTOKIA I'AIBA

S. STETANO BELBO

BABOELOHA - BEOXELLES

BDOABEST

OHATBAD'XEUF LES

KAXTIOTJES

SAHTIAGO DE CHILE

MONTEVIDEO

r

El famoso cuadro uruguayo de íootball hizo su .debut o„ Colombes fronte a los defensores do los «lo"-»
¿]*°J¡s,a

por siete goals a eero Bu esta fotografía puede verse al fornudahle Aoírade en uua Uo sus .nazcas eornja»,



DE LAS CANCHAS PORTENAS
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cro'fcta porteña.
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Est* *s «l original y legítimo
"SOBRE BAYER"

¿Qué es esc polvo qne le
_

_

Venden envuelto en una cápsula, o comprimido en una tableta anónima? ¿Es
"""

eficaz? (Es puro? ¿Está fresco o pasado? ¿Es nocivo. 'para et corazón?

¡Usted no sabe absolutamente nada! ¿Cómo es posible cerrar tos ojos y
recibií cualquier cosa tratándose nada menos queje la" salud? El analgésico
que hoy prefieren los médicos es la CAFIASPIRINA (Aspirina con Cafeí
na) porque obra mucho más rápidamente que la aspirina sola; porque levanta
las fuerzas; porque regulariza la circulación de la sangre y, sobre todo, porque

TTAMENTE INOFENSIVO PARA EL CORÁZük
•Eso e> lo que pd. debe, pedir
clara y precisamente, en vez

de seguir comprando a tientas!
Se vende en tubos de 20 ta

bletas y SOBRES ROJOS
BAYERdeuna

* "

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía
aquellos tubos que lo llevan son legítimos. is

BATEE, de color amarillo. Únicamente
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SEMANARIO NACIONAL

En la noche del domingo, se llevó a efecto

una herniosa fiesta dé carácter íntimo, pero de

gran significado, la cual fué organizada por el

"General Borgoño F. C", ana da nuestras

más prestigiosas instituciones deportivas.
Esta colectividad, deseando exteriorizar en

alguna forma el inmenso júbilo que la grandio
sa victoria conquistada en Paría oor los juga
dores uruguayos ha hecho experimentar a loa

chilenos, tuvo la feliz idea de ofrecer una ma

nifestación a un uruguayo! que se encuentra

radicado desde bace varios años en este país,
y que ha demostrado siempre ser nn fiel expo-
nente de los d-eportistas de an patria; pues,
mediante su labor tesonera y efiaaz, ha legra
do destacarse como uno de los más activos diri

gentes que hoy tiene el football en Chile, ha

biéndose captado por su actuación, el aprecio
y las simpatías generales de todos loa aficio

nados, hasta donde ha llegado la labor de sus

actividades.

Pon Baúl García hace trece años que reside
en esta ciudad, y desde su llegada ha perte
necido a uno de nuestros clubs más antiguos y

prestigiosos, el Santiago F. C, institución en

la cual ha desarrollado una labor-brillantísima,
colocando al club en uno de loa primeros luga
res dentro del concierto de las instituciones
congéneres dol país.
Excelente jugador, tuvo una actuación

h

des
tacada .eii;.; nuestras canchas, sieudo capitán del

primer equipo durante varios años; y llamado

después por aus compañeros a servir algunos
puestos directivo'), en todos ellos puso de mani
fiesto su gran entusiasmo, au competencia y
sus grandes iniciativas, y, escalando poco a po
co Ip® puostoa superiores, llegó a la presiden
cia hace cinco años, puesto que ha3ta la fecha

desempeña, con un acierto encomiable y digno
de servir de ejemplo a todos nuestros dirigen
tes deportivos.
El Santiago F. C. debe al aeñor García el

grado do adelanto en que hoy se encuentra. A
él debe ea primer lugar las grandes victorias
conquistadas en estos últimos tiempos, y me

díante sus consejos y sus ideas llevadas a la

práctica, ol club ha ido progresando en forma
visible.

Deportista sincero y de corazón,, en todo mo

mento ha estado al servicio del deporte, apor
tando su valioso concurso a todo lo que signi
fique progreso de la cultura física. Fundador

del Club Gath y Chaves, miembro del Aero

Club, del directorio de la Asociación Santiago,
etc., en todas partea donde ha tenido que in

tervenir ha dejado la huella de su paso, logran
do de esta manera conquistarse el afecto y laB

simpatías de los deportistas chilenos.

Conocedor profundo del football y con los

arrestos de un gran patriota, al partir la dele-

Don Raúl García, prestigioso miembro de la
colonia uruguaya, que fué objeto de una sim

pática manifestación de parte de los miembros

del Borgoño F. C.

gación uruguaya a sostener cotejos en Europa,
dio a la publicidad una serie de hermosos artí
culos en la prensa de esta capital, demostrando
en ellos la convicción que tenía de que los repre
sentantes de su patria aarían al continente una

gloria que llenaría "de orgullo a todos los paí
ses hermanos, y con la precisión matemática
do un reloj, fueron todas sus aseveraciones

cumpliéndose al pie de la letra, manteniendo
la atención de todos los aficionados del país.
que se convencieron al fin por la realidad de
los hechos.

Teniendo eu cuenta las virtudes que adornan
al distinguido miembro de la colectividad uru

guaya, y el concurso aportado al engrandeci
miento del deporte, el "General Bürgoño^ qui
so manifestarle el agradecimiento de los de
portistas chilenos por la obra realizada, y al
m.smo tiempo poner de manifiesto una vez más
las simpatías y el afecto sincero que en nues

tro pais se profesa en todas las castas sociales,
por los nobles y progresistas hermanos del üru-

■guay.
En f?l domicilio del señor Enrique Román, uno

de los miembros más caracterizados del club

organizador del homenaje, se reunieron un gru
po de. socios del Borgoño, el presidente de la
Asociación Santiugo, don Guillermo Somerville,
ol doctor Femando Delvez, varios dirigentes tU
instituciones y un redactor de esta revista.

Después de servirse la comida, cn la cual rei
nó la más franco camaradería, cl señor Rafael

Vergara, presidente del Borgoño, ofreció la ma

nifestación en una hermosa improvisación, en

la cual puso de relieve el afecto que au club
tiene por el festejado, rindi-endo a la vez -.un

homenaje do admiración al Uruguay, que tan
en alto puso a los ojos del mundo el nombrií

de 4mérica .

Contestó el. señor García cori un brillante
discurso, qu'e le fué largamente aplaudido.
Don Guillermo Somcrvill» se asoció también

al homenaje, a nombre de la institución que
■en 0303 momentos representaba, 'y haciendo re

saltar las cualidades quo adornan al festejado.
hizo votos porque siguiera en su labor, con, el
mismo entusiasmo de siempre.
Después de algunas felicitaciones y cantos

ejecutados por otros de los asistentes, se dio
por terminada esta simpática manifestación .

Por nuestra parte, sólo nos resta felicitar efu
sivamente al directorio del "General Borgoño"
que interpretando fielmente el sentir de nues

tros deportistas, ha sabido realizar- un anhelo
de todos los deportistas, rindiendo nn sentido

homenaje al Uruguay, en la persona del señor
García.
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Dirigentes del Bíorgofio y de las instituciones loiales, con el festejado. En la mesa, durante la comida ofrecida al señor García,



LOS FERROVIARIOS CHILENOS VENCIERON EN EL
UNO A CERO GANÁNDOSE LA COPA ADHINISTRACION DE

Después de haber visitado las principales
ciudades de la República, tales como Mendoza,

Salta, Tucumán, Santa Fe y Rosario, arribó a

esta capital la delegación chilena, para retri

buir la visita que les hicieron los ferroviarios

argentinos el año pasado.
Las atenciones que rocibieron durante el lar

go viaje que realizaron por el interior del país,
especialmente en Tafí Viejo, donde pudieron
observar de cerca los progresos e instalaciones

de que están dotados estos modernos Talleres

dol Estado, así como también los agasajos he

chos en cata Capital Federal, son por demás ha

lagadoras porque ellos demuestran que el cono

cimiento mutuo entre ferroviarios ea la mejor

por una prolongada salva de aplau s os.

El conocimiento de la destacada actuación

del cuadro visitante en los matchs jugados en

Tucumán y Santa Fe, y los méritos de- algunos

participantes del team combinado local, «hacía

suponer que el desarrollo del partido sería de

lo más interesante, pero una vez iniciado el

match se pudo comprobar que el juego de los

lócalos no era muy coordinado, supliendo en

cambio, la rapidez y destreza desplegada por
el equipo visitante, lo que compensó la falta

anotada.

Componían los equipos los siguientes juga
dores; chilenos: A. Robles; D. Llewelly y F.

Wiket; E. Carrasco, H. Baeza y F. Sánchez;

ligeramente sobre la valla, logrando franquear
la y marcar el tanto de triunfo para el equipe
chileno .

Absolutamente en nada varió el seore en loa

minutos restantes del primer tiempo, a pesar
de los esfuerzos hechos por ambos cuadros.

En el segundo -período, el team argentino pa

reció reaccionar, tomando decisivamente la. ofen

síva hasta inquietar loa visitantes, sobre todo

cuando un fuerte tiro de Loss enfiló el arco chi- -

leño, que fué detenido con esfuerzo por Robles

el experto guardavallas.
La reacción del equipo argentino no tuvo la

duración que se esperaba, y pronto el cuadro clii

leño consiguió quebrar la línea central para do

minar el campo contrario, siguiendo' sucesiva-

Los ferroviarios chilenos y argentinos^ visitando la fábrica de cerveza

Quilines, considerada como una de las más modernas y de mayor pro
ducción del mundo .

Los presidentes de las delegaciones ferroviarias argentina v chi'
na, acompañados de don Ricardo Aldao. Gobernador de Santa" Fe

áoa S. Farías «Chaves.

garantía para la vinculación de ambas em

presas .

Convenida la disputa por la "Copa Adminis

tración de los Ferrocarriles del Estado", se ce

lebró en el field deJ Club Gimnasia y Esgrima,
ante una/regular concurrencia, el partido de

football entre el equipo chileno y el combinado

de ferroviarios argentinos, que contaba, además

de los jugadores porteños, con al*gunos repre

sentantes de las secciones del norte.

A la hora fijada llegaba al Club Gimnasia y

Esgrima la delegación chilena, presidida por el

señor Armando Venegas, siendo recibida, por

distinguidos y, altos funcionarios de la adminis

tración similar argentina y autoridades dol Club

citado quienes invitaron a la delegación al pal-
'

co de honor para aue presenciaran el desarrollo

del torneo foottiallíatico .

En la parte delantera del palco, exhibíase la

hermosa copa denominada "Administración de

los Ferrocarriles del Estado", la que estaba

adornada con el bicolor argentino y el tricolor

chileno v que momentos más tarde pasó a pro

piedad del equipo chileno, como premio de su

esfuerzo .

Sobre las astas de las altas tribunas del Club

Gimnasia y Esgrima, flameaban, ademas de la

insignia del Club, las banderas chilena y ar

gentina, que se saludaban fraternalmente co

mo queriendo sintetizar en los aiTes la «herman

dad de (">tos dos pueblos.
La salida de loa equipos al campo de la lu

cha, fué saludada entusiastamente y los clási

cos ¡hurrMs! de los jugadores fueron contestados

C. Paredes, J. Carrasco, H.. Muñoz, O. Molina

y A. Veas.

Argentinos; L. Paeotti; Jf. Sabattini y J.

Manssini; J. Carletti, V. Luna y M. Fran-

chella; J*. Buffi Pera, p. Loss, M. «Cuello, M.

Sánchez y M. Drago.
Iniciado el match, Muñoz comenzó su avan

ce sobre el campo contrario, hasta que Luna

logró quitarle la pelota y llevar el avance de

los locales, obteniendo dos eorners seguidos,
lanzando Cuello en el B&gundo, un violento tiro

que fué detenido por Robles., Más tarde el jue
go se hacía sobre ambos campos, hasta obtener

los visitantes el primer córner, que fué aprove
chado por J. Carrasco para dirigir cou un fuer

te cabezazo la pelota sobre el arco, pero des

graciadamente pasó por encima del travesano.

La situación empezó a tornarse peligrosa pa
ra la valla argentina y cuando se» registraban
los 10 minutos de juego se atacó tan de cerca

que Paeotti se vio obligado a intervenir en la

defensa dos veces consecutivas, hasta que Dra

go logró transponerla velozmente «hasta el lado

chileno, donde Sánchez, aprovechando un pase,
intentó arremeter la valla sin éxito alguno, pues
hábilmente Robles logró frustrar.

Mientras el cronómetro marcaba los 28 minu

tos de juego y ae producían serios encuentros,
Veas, en un potente tiro, laa7,ó la pelota por al

to cn las cercanías de la valla argentina, obli

gando al arquero Paeotti a abandonar el arco

para alejar la pelota do la zona peligrosa, pe
ro lo hizo con tan mala suerte que la pelota re

botó en Molina,'que en ese instante avanzaba

mente las alternativas sobre ambos campos
Poco a poco fué tomando mayor animación,

el juego, hasta producirse algunos peligroso-
avances de loa forvrards locales, lo que obl:gó
a la defensa visitante a actuar en forma, asom
brosa para contrarrestar los ataques.
Sánchez, en un momento oportuno, dirigió uu

fuerte tiro que fué detenido admirableiuenr<

por el arquero Robles. Poco después, Paeotii
rechazaba otro tiro de Baeza y volvía el jue^..
al eampo visitante, logrando anular Robles los

fuertes tiros que le dirigiera Loss.

La seguridad puesta de manifiesto en «;st:¡

ocasión por el equipo chileno, es digna de- mti.

cionarse por la homogeneidad de sus jugadüro-
que en todo momento desbarataron los piam-s
locales, especialmente los backs, que deshiciera
con táctica segura, las combinaciones del equipo
local

.

La Copa "A. F. C. del E. ", ha sido ganad:.
brillantemente por el conjunto de ferroviarios

ahílenos, pero ese valioso trofeo teudrá un vaJ«
más significativo que la «hazaña deportiva, y se

rá el recordar siempre Iob vínculos de amista.;

adquiridos en esta tierra hermana que aproe*
cha todas las oportunidades para unir hoy tíon

los brazos, lo que ayer uniera el riel eu la* mon
taña . . .

Buenos Aires, Juuio de 1924.

'Duránte-cTTnneh ofrecido a los chilenos

Santa Fe.

en el Club de Regatas de Familias de la sociedad salteña que concurrieron til paseo efectua»K

a las obras del ferrocarril a Huaitiqtiíua.



MATCH DE FOOTBALL A SOS COLEGAS ARGENTINOS
LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

El tren especia] que condujo a la comitiva a la cordillera de Los An- El cónsul de Chile en Salta, señor Bianchi, y familias asistentes al

des, frente a Antofagasta. paseo ofrecido a los delegados chilenos.

L„rferr„™ioS chile™ «tan*, el 1—$¿¿0 >££«- - í*- ■*-*>» ■»*- Ba"

'&KÜ", StJffi^EC^taiíSSi
Martln-

de la bandera chilena.

el trazado del ferrocarril de Salta a Antofa- En Punta de Rieles, en el trazado del ferrocarril de Salta a Anto

fagasta.

Grupo general de los asistentes al paseo al "Tigre Chilenos y argentinos en estrecho abrazo, durante el mismo paseo.



TERMINO EN EMPATE UNO A UNO EL MATCH SANTIAGO ■ VALPARAÍSO

Asociación Santiago, que empató ascore mínimo con Valparaíso

Aparte de la clásica Copa Unión, de intermi

nable disputa, el Escudo Froderiek Martínez es

el trofeo que ha dado origen a mayor número

de contiendas entre porteños y santiaguinos.
Las bases de la competencia indican como

poseedora definitiva a la ciudad que lo gane
seis años seguidos.
Hasta la fecha, Valparaíso se lo ha adjudi

cado 5 veces, Santiago 3 y 3 empates.

Era, pues, para Valparaíso de un interés enor

me la partida del domingo. Le significaba na

da menos que la posesión definitiva del valioso

y artístico trofeo.

■-.; vé ste

El barrio de Andacollo, con motivo dol en-

treciudadcs, estuvo de fiesta: por todas bus ca

lles, especialmente por Cumming, interminables
caravanas de deportistas y aficionados se diri

gían hacia ol Estadio Policial, sitio de la brega.
Los porteños, que tanto cariño sienten por

sus muchachos footballistaa, esta vez, como otras

tantas, les acompañaron en considerable nú

mero.

Era la guardia de honor, y como tal, estuvo
en su puesto en las primeras horas de la tarde.

No faltaron también algunos, con razón muy

precavidos, que llevaron consigo a la cancha

un suculento sandwich y el respectivo tragu-
11o de "leche de tigre"...
Rico almuerzo.

M£ %

Eran poco más de las 3 cuando nos dirigíamos
al Estadio. Desde IcJos se podía apreciar la

concurrencia extraordinaria que llenaba hasta

el tope, hasta el último centímetro, las cómo

das graderías del amplio local.
Centenares de personas, quizá un millar, re

querían la gracia de guardianes y porteros para
que les permitieran el acceso a la cancha.

Y hasta el instante cn que nosotros, hacien
do valer nuestra personalidad de informadores,
franqueábamos la entrada, a ese millar de afi

cionados so les contestaba invariablemente con

un burlesco:
—i'arece que no so va a poder...
—¿Se podrá, pues?, replicaban los más espe

ranzados.

—

I Recién empieza?
—En este momento. No hacen cinco minutos.

Miramos. Son los blancos (residentes) los

dueños del campo enemigo. Mediavilla hace "fi

guritas" tratando de dominar el balón pura en

viar uno de sus poderosos tiros, marca Vásquez
(o soa pata de fierro).
Una devolución de Poirier coloca el balón en

los pies del quinteto visitaste (azules). El trío
central ejecuta nn avance a base de pases cor

tos, tan breves, que bien podían formar cade

na los tres jugadores.
La táctica les da buenos resultados: logran

burlar toda la defensa, y a 4 metros del arco,

rematan.

Sólo la buena estrella de la capital impide el

goal: el balón rebota en el cuerpo del guarda
valla y vuelve al campo.
Las acciones se desarrollan otra vez cn el

Un momento culminante del match

campo de los azules, donde, en honor de la ver

dad, so estacionan la mayor parte del tiempo.
Pero salvaguardiado Valparaíso por una defen

sa formidable, donde figuran tres internaciona

les, Poirier, Catalán y Elgueta, los esfuerzos

del quinteto albo resultan infructuosos.

Los ataques de Valparaíso, en cambio, son

mciioa frecuentes, pero -mucho más peligrosos,
debido a la defensa notablemente más débil del

cuadro local.

Una de estas excursiones pudo tener feliz re

mate pura los atacantes, si no es por la inter

vención, en último, término, del chico Ampuero.
Ya habían sido anulados backs y arquero.

Atanafiio Pardo inicia una corrida por su ala,-
finalizándola con tiro al arco. Al repeler, él

guardián, ofrece uu tiro esquina. Sirve el otro

Pardo, exacto en mital de los palos, originan
do uu emocionante tole-tole. La intervención

desesperada de Poirier, qne sigue siendo el gran
back de Chile, aleja el peligro.
En medio del campo, Catalán se adueña de

la pelota. No alimenta a sns forwards, como de

costumbre. El mismo se constituye en centre*
'

forward y dirige el ataque. Son, pues, 6 delan

teros que avanzan resueltos a la conquista del

baluarte blanco. Y corresponde a don Cata, pre
cisamente, finar la acción con un tiro que le

queda alto.

Enviado al centro el balón, nn nuevo ataque
inician los porteños. Esta vez por el lado dere

cho. Sale a defender el back y cae.

]Goal!
No es lo que se llama un goal bien trabajado,

de esos que arrancan espontáneos aplausos.' De
ahí la frialdad con que se le recibe. Luego ter

mina el primer tiempo, qne ha tenido esta ca

racterística bien definida : Santiago, línea de

ataque excelente y defensa sólo regular; Val

paraíso, todo lo contrario.

Segundo período

Se inicia a las 3.17. Parte YalparafáiBgfial-
canza en sn incursión hasta la mitad del terre
no de los residentes, donde la línea media con

trarresta el ataque y pone en juego a Pardo-,
enÍco.»Est& veloz delantero llega hasta enfren
tarse cou Poirier, quien, estrechado, tira afue- -

ra de una cabezada.

Desde este instante, un furioso bombardeo
cae sobre la zaga porteño. Tiro tras Uro, «Se"
toda medida y de toda distancia, hacen

.
multi

plicarse a don Cata, Poirier y Berna!. Este úl

timo, tres cnatrOj cinco veces casi consecuti

vas anula peligrosos shots de "los albos. Después
de cinco minutos, cinco minutos de suprema "mo

ción nerviosa para el público, las acciones se

trasladan a la zona de los residentes.

Por breves instantes, pues Santiago toma nue

vamente la ofensiva, obligando al portero a

conceder un tiro esquina. Ejecutado, cae en las

manos de Bernal, que rechaza con felicidad.

La pelota, que va a caer junto a Legarreta,
es enviada a José Pardo. Se escurre rapidísimo
el gran wing derecho y centra con dirección a

la valla. Y antes que toque tierra, es introdu

cida en las redes.

¡Lindo empate, ruidosamente aplaudido!
Los 10 minutos restantes pertenecen a la ca

pital, quo tiene mayor' dominio en las acciones.

•Jugado un cuarto do hora extra, el cómputo
uo sufre alteración.

El equipo del "Gimnástico El cuadro del Fundición Libertad



s^rvf^c

,
. --i,;.;.■:-«.«*:■ . -/-::»i"--íEÍ

Berna! devuelve al jnego la pelota

De noche ya, empiezan a retirarse las 6 o 7

mil personas que han presenciado, aunque muy
incómodas lo menos dos mil, el más interesante

y reñido encuentro jugado hasta la fecha en la

presente temporada.
Hemos dicho que lo menos dos mil personas

presenciaron a medias el match. Es la verdad.

El local no tiene capacidad para más de cuatro

mil espectadores. Y había casi el doble. No cen

suramos el hecho que, después de agotadas las

localidades, se permitiera el acceso a centena

res do personas. De ninguna manera. Noa po
nemos en el caso de los que afuera, al oír los

ruidosos aplausos, sufrían ansias por presenciar
la hermosa brega. Hacemos, sí, esta pregunta.
Con los miles . de pesos que ingresaron a las ca

jas de la Asociación y del Estadio, ¡no habría

para adquirir algunas tablitas y construir más

graderías ?

!» % v

Al salir, uno de los muchachos que había en

trado de rondón, reconoee a uno de los porte
ros "corazón de piedra" que le impedía entrar.

y le dice:
—¿Parece que se pudo, no?

Para la historia:

Asociación Santiago (blancos)

Farías en acción

Galleguillos, Godoy, Ampuoro
Legarreta, González, Mediavilla

J. Pardo a. Pardo

O

González F. Herrera

Bravo, Délano, Eliaetche

Calderón, Catalán, Elgueta
Poirier, Farías

Bernal

Liga Valparaíso (azules)
CHALO

"Uña situación difícil. Gonz'ález ca Porteños y santiaguinos en el clásico "tres ras'

CENTRO DE CULTURA MSICA DE LA ESCUELA DE MEDICINA

uU.

Recientemente se ha fundado en la Escuela de

Medicina un centro de cultura física, cuyo

consejo directivo está formado por los docto

res señores Edmundo Jara-millo, Eugenio Díaz

Lira y Emilio Aldunate, y un grupo de es

tudiantes.

Alumnos pertenecientes a una parte de la sec

ción gimnasia, trabajando cn el Instituto do

Educación Física, cedido por el señor Cabezas.
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EL CONCURSO HÍPICO EN EL REGIMIENTO CAZADORES
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El jurado. r] chitan Amaro Pérez en un hermoso salto.

El nábaflo

pernio
se 'levó a efecto 9n el Pica dero del Regimiento Cazadores un torneo h¡PiC(> ron H ohjotn ,„ all fM|(|os , QC.

l-ea,.™ de hoy «•*,«. que va a representar a (.hile Pn l!t concentraran de n¡namar,a. Kl
pr0grama que S, desarrolló fué interesante y

.-iií-ui» .!«■ m coní-urtenoTa, llimnnd» .molamontr In atcniMrtn la pericia de nuestros militnros romo la de las jineta caballeros que
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EL TORNEO ATLETICO ENTRE UNIVERSITARIOS

anciseo Acevedo, alumno do agronomía, que Los ganadores de los 3,000 metros: l.o Pedro El ganador de los 100 metros vallas, G. More-

■■.lasineó el atleta más sobresaliente. Saltó a Campos; 2.0 Osear Salgado (medicina) y 3,o A. no, (de Dentística). Tiempo: 17" 4'5.

la garrocha' 2.75 metros. Pinto (Construcciones). Tiempo: 10'. 13" 1|5.

Llegada de los 200 metros finales: l.o M. Rosende; 2,o UTrieh: Baeza

y Martínez en empate, .Tiempo: 24",

Kolbach ganando el salto alto con 1,65.

Los f-ompetidores tle los 3,000 metros planos.

':■- ';-'e~'~A ...1. 5&3¿&!&i5i&>;

H. Squella, 2.o en el salto alto.

Rf l;t m:iñ_a!iri y tarde del domingo último Be Hc-vó :i efecto en los Campos de Sports do Ñuñon el cnmpfonnto ntiébico organizado por
'■' Kedí.vüeióii Universitaria de Deportes, el cu.t] reunió a nn luí en número de estudian -tes que rivalizaron ph excelente forma cn las diversas
nvü. !ns UnmoK ^i na serie de fct-fgrafías del torneo.

- '



EL PRIMER TORNEO ATLETICO PARA TOIÉ

Estrecha llegada de una serie de 50 metros para infantiles,

torneo había sido anun

ciado que comenzaría

puntualmente a las 9.

jHora,nacionall
Todas las pruebas tu

vieron un interesante

desarrollo, y entre ellas

merece citarse especial
mente los 100 metros

planos, en que el inter

nacional Loyola, contra
el mal estado de la can

cha e imponiéndose con

facilidad, se dio el lujo
de marcar 11 segundos.

Loyola, que desdé

campeonato internacio

nal no ha descuidado su

entrenamiento, mejrece

aplausos por su entu

siasmo y creemos

aún nos dará el placer
verlo cumplir mejo

res performances. Aste,
que obtuvo el ü.o lugar,
se impuso también en

la prueba de 400 me

tros .vallas,
'

con Telati- ■

va holgura en el buen |
tiempo de 1 minuto.

Martínez, Figueroa y Calderón, ganadores de El cómputo final del

puntos sorprendió al I
club de Deportes New I

Crusaders, con 15 1|2 puntos. y|
al Everton con 8 puntos. Esteü

triunfo de los muchachos del |
Club de la Cruz de Malta,
decisivo del entusiasmo y dedi-l
cación que Te dispensa" su direc-J
torio. Su performance «de 1

vicios queda ahora compensa-I
da cou tan brillante victoria. I
Nuestro aplauso sincero y calu-I
roso para estos verdaderos de-f
portistas que saben vencer,

sólo con las condiciones, sino |
también con el entusiasmo,
peración y entrenamiento que I

ponen al servicio de la insti-f
tución .

Un .representante de la Escuela Naval gaunndo un;

El primor torneo atlétieo para
todo competidor, y con algunas
pruebas para infantiles, organi
zado por la Asociación Atlética

do Valparaíso, tuvo un gran éxi

to por la calidad de los partici
pantes.
Como muestra de incultura pa

ra este deporte, que no se sabe

apreciar en su debido lugar, tuvo
luna escasa concurrencia. Sin em-

'bargo, en osos mismos momen

tos, so estaba desarrollando en

el Coliseo Popular un campeonato
de resistencia on baile con gran
concurrencia que presenciaba a

un grupo de juventud que con rit

mos histéricos trataban de man

tenerse en pie. al son de una re

sistente orquesta, en un ambien

to falto de luz, airo e higiene
Nuevamente los señores jue

ces pnra no faltar a la costum-

o do 50 met.os. ,,re, se presentaron a las 10, y el

Loyola, Aste y ]

Herrera, ganador dei

Las voces de partida tuvieron^
largos e irregulares intervalos,
produciendo con esto innumera

bles partidas falsas. Es neeesa-

Harneckcr, de la.
'

infantil del iaity



COMPETIDOR VERIFICADO EN VALPARAÍSO

Herrera, del New CruBaders, en el momento de lanzar el disco. ganta Cruz, de la Escuela Naval, en un espléndido aalto alto.

afinadores de. los 100

lsJ]n(iniÍ6hto de la bala.

|E1 ex-atleta. Charles Stevens, hoy capitán dol equipo de atletas del New

Crusadcrs, dando un masaje a He rrera.

rio que la Asociación se

preocupe más de este de- .

talle que ha ai'do uno h
de los factores podero-

*3

sos en los resultados dé

las carreras cortas en la

última Olimpiada, pues
a la muchachada hay que
acostumbrarla desde lue

go para que aprendan a

partir en debida forma.

Los resultados' gene
rales fueron como si

gue:

100 metros

l.o Loyola, N. C.

Tiempo: 11".
2.o D. Aste. N. C.

3.0 J. Heller; N. C.

5000 metros

l.o E. Martínez; D.

E. Tiempo: 17.19 "1¡5.
2.o J. Figueroa; V. N.

3.o Calderón; A. M.

400 metros vallas

l.o D. Aste; N.

Tiempo : 1 minuto .

2.0 C. Núfiez; V.

A. Vidal; N. C.

Disco

l.o E. Contador; Everton.

Distancia; 30.45.

2.o H. Herrera; N. C.

3.o I. Loredo; D. E.

Lanzamiento de la bala

l.o H. Herrera; N. O. Dis

tancia: 10.29.

2.o H. Boye A. V.
3.o I. Loredo, D. E.

50 metros. Pruebas para infan

tiles

l.o L. Finíay; Everton.

Tiempo: 6 4¡5.
2.o C. Gacitúa; Everton.

3.o P. Barroilhet: E. N. -

La partida de los 50 metros para infantiles.

Finiay, Gacitúa

Salto alto con impulso
l.o F, Camus y R. de la Cer-

'"

1.49 m.

2.o G. -Martínez; Everton.

Bala

l.o G. HarneckeT: E. N. D.

7.58.

2.o L. Finiay; Everton.

3.0 E. Guerrero; E. N.

Posta 4x100

l.o Equipo del Everton.

2.o Equipo Escuela Naval.

3.0 Equipo New Cruaaders.

Ojalá que los socios del New

Cruaaders no ae duerman aobre

sus laureles, como acostumbran

algunos, y sigan trabajando eon

todo ardor para que los colores

de la institución sigan flamean

do bajo el impulso de la victoria.

J. D. L.

Emocionante llegada de la final de 50 metros para infantiles.



En esta última semana se ha comentado has

ta la saciedad el inesperado viaje del señor

Echeverría Valdes a París, desligándose para

"Uo del boxeador chileno Quintín Romero, que

actúa en los rings de Nueva York.

Primero intrigó el retiro de Paul Gasquet,

que había sido contratado -para entrenar a Quin
tín y a quien acompañó desde París. Aquel

Gasquet que tantas esperanzas nos hiciera con

cebir, se amedrentó ante -la primera derrota

del chileno y fuese a su patria convencido, qui

zás, que sus métOido3 no podían compararse a

los usados en Estados Unidos. El viaje de Paul

Gasquet no ha sido "oficialmente" justificado.
Hemos hecho comentarios al margen que nos

permiten pensar en la diferencia de métodos y

"lio puede estar justificado ai consideramos las

peleas de Carpentier, Criquj y Spalla, con técni

ca europea, ante la pelea corta de los yankees.

Manuel Carvajal.

Cuando ya casi olvidábamos el retiro de Gas-

piet, el cable nos trae otra noticia ein explica
ron clara; también el señor Echeverría Valdes

■*e va a París dejando a Quintín sólo...

liemos dicho solo, por cuanto se va de su la-

io el chileno que tanto esperara de él, quien le

■ntusia-smó en París a que cruzara el Océano en

olisca de otros campos donde justificar mejor
«na méritos. Y vale recordar la labor del señor

Kclieverría, cuando a raíz del triunfo de Quin-
■ in sobre Elure en París, planeó la campaña as-

■ endenté del chileno allá por loa dominios del

'íimpeón, mundial. Le presentó frente a N'illes y
"1 K. O. del francés fué neto y para el record

'■■ Quintín, definitivo.
Entonces fué cuando el señor Echeverría se

"-nrnntró fuerte ante nn hombre de la talla de

Quintín y pensó para él los mejores triunfos.

>iigna de aplausos fué la actitud de don David

inte loa deseos de Romero, de pelear con Firpo.

Aquella desafíos constantes traducían senti-

aik-utos netamente deportivos y que a la vez un-

Hifacían con exactitud rlp meridiano los nnlie-

--iq <1" ¡n pueblo grandemente deportivo tnm-

- A-a

R¡ el encuentro Romoro-í'irpo no ss realizó, al
-neiuí-j pudo decirse que no fué precisamente la

parte nuestra que rehuyó la oportunidad, sino

"I silencio primero y la negación después de

guien, ya rico por miles de capítulos que estaría

Mníis estampar aquí pudo muy bien aceptar cl

""•nnritro a beneficio' de un Hospital, tal como

';ú In última proposición.
Pero todo el sueño ilel señor Echeverría se

losinnrinió arito lo que podía significar una pri
mer;! derrotíi. ríe Quintín. Sr lanzó al chileno, al

peco tiempo de estar en Nueva York, contra un

-i val er-» quien muchos de los "campeones" no

se han atrevirlo todavía. Cayó Quintín brava

mente, pero en el ánimo del señor Ech«vcrría

nn.re'>e que hizo efecto de puñal aquel K. O.

r-roiliicíflo después de una colosal pelea.
y he aquí que primero se va Gasquet y luego

quien ideó esta campaña cuando aún no 'se apa

gaban los ecos de los triunfos obtenidos en

París. El señor Echeverría se va del lado de

Quintín despne.; de una labor digna de un de

portista -le ver-lni . Quizás pecaría este caba
llero -),■ qPr tan amante del sport y de querer
ha<-er e,i qpf,rf prir el fl[>r,rt

" '

Le Faltarían

Quintín Romtto sin Echeverría Valdes.—

Desprendimiento de un sportsman. —

Algunas 'referencias de Miko G-ibbons. —

Entrenadores yanquis, para pelear con

yannuis.—¿Cuál será el futuro de Quin

tín?—El sábado pasado hubo box. — En

cualquier eda-d prudencial un boxeador

puede estar en "forma".—Portella vence

a carvajal por K. O.
—El programa d« ma

ñana.—Enrique Guerrero fallece en Val

paraíso.

helios frutos han proporcionado a otros. Ei. se

ñor Echeverría lejos de ser un comerciante es

todo un sportsman que torna ,7 París en el más

rápido "paquebot" .íle la "Cimard Lino", a

fin de presenciar los pruebas atléticas de la

gran Olimpiada...
Mientras tanto, Quintín Romero Rojas sigue

en Estarlos Unidos en espera de obtener mejor

entrenamiento y pelear con los hombres de allá.

Ha sufrido un* cambio radical. Dos latinos le

acompañaron hasta hace poco; hoy son dos nor

teamericanos netos los que guían sus pasos por

los senderos escabrosos de aquel box.

Mr. Braden, el millonario que tan buenos re

cuerdos está obPgado a tener de' Chile, ha epi

logado el retiro del señor Echeverría con un

gesto que merece toda nuestra admiración. Se

ha hecho cargo fie los "iiceoc'os de Quintín",

según la propia frase del cable, cuando más

era necesario que un hombre entendido <*n ne

gocios de dollars girara con la razón social

"Quintín Romero Rojas" en p! país donde

" Riissiness are bussíness" y el sport propia
mente tal se guarda envuelto en billetes de mil

dollars.

Mr. Braden tuvo, desde el primer momento.

una decisión propia del gran hombre de nego

cios. Así como el que descubre una mrna, llama

para los trabajos de organización, a un gerente
de amplia práctica en minas de la misma cla

se, con "certificados de competencia", así Mr.

Braden, apenas en poder de Quintín, ha llama

do al organizador de loa trabajos del chileno y

buscado, para ello, a un "hacedor de campeo

nes", a Mike E. Oollina, de Minneapolis.

¿Quién es este señor Collins, que nada tiene

que hacer con un de Forest o un Keams? Este

señor Collins es un viejo manager que hizo ful

gurar como estrella de primera magnitud a

.Mike Gibbons y luego á su hermano Tom.

Collins ha tenido a pocos boxeadores bajo su

rlireceión, pero ha sabido primero seleccionar

los y después presentarlos en forma excelente y

en condiciones de asombrar ni mundo.

Recuérdese, si no, la campaña de Mike Gibbons

formada por 135 peleas de las cuales 40 fueron

ganadas por K. O.; 55 sin decisión; ganadas

por puntoSj 29: empates. 4; perdidas por pun

tos. 3; exhibiciones, 4. Collins fué siempre su

mejor entrenador y consejero.

Cuando Mike Gibbons dejó el ring y notó

que su hermano podía ser un astro en el firma

mento boxéril, se lo llevó a Collins para que
éste le estudiara y sacara de él a un -campeón.
Collins y Milte Gibbons llevaron a Tom hasta

la disputa del campeonato mundial con Demp

sey on Shelby, Montana, el 4 do julio de 1923.

Muchos eran los que creyeron ver a Tom Gibbons

K. O. en los primeros rountls y cuál no sería

el asombro de a.quello3, al constatar que sólo la

decisión del juez vino a declarar vencedor a

Dempsey, después de los quince rounds estipu
lados en el contrato.

Leímos -por entonces comentarios sobre el

match que decían claramente que la -decisión

ihabía favorecido al campeón por ser "campeón.
Otros deploraban la poca concurrencia de pú
blico, pues el match fué uno de los colosales

como demostración de box durant* sus quince

largos rounds.

intimamente, Tom Gibbons ha triunfado so

bre Georges Carpentier, con lecciones de Co

llins, del mismo que tendrá a sn cargo loa pasos

de Quintín por los rings norteamericanos.

¿Cuál será el futuro del chileno? He aquí la

pregunta que ahora se diseña como martiri

zante incógnita. Los dos últimos triunfos de

Romero sobre boxeadores de escaso cartel, in

dicaban la Idea de una ascensión paulatina.

Portella. que venció por K.

round a Carvajal.

Ahora, con el cambio de manager v director de
' '

negocios
'

', esperemos las primeras manifes

taciones de acción . Desde luego, Quintín en

manos de un norteamericano que sabe el caste

llano y que ha tenido la sabia decisión de en

tregarle a un manager de los conocimientos de

Collins, puede decirse que está en vísperas de

hacer una buena campaña y de manifestar lúe

go si sus cualidades forman al hombre capaz.
un día no lejano, do pelear con el coloso mun

dial .

Aguardemos con esperanza el momento. No

hablemos ya de valentía ni dureza. Sabernos

de sobras que Quintín es el preferid" de estas

cualidades. Busquemos condiciones de "¡n-

figrhor" pn,va el representante de nuestro box.

que ahora más que nunca, está en víns de ob

tenerlas, cou sabios consejos, buenos sparring-
pnrtners y una il'rección "yankee"'. en el mf>"

amplio sentido dr lo palabra.
V. DFBFZ77

EL SÁBADO PASADO HUBO BOX...

El sábado pasado hubo "box en el Hippodrome
Sí señor, lo hubo, l'sted uo lo sabe porque for

mó parte del grupo numeroso que no concurrió

a la espaciosa sala del otro lado del Mapocho.
Y en realidad, si usted no fué, culpa suva

tampoco fué. Más bien es de achacarlo a la

prensa que tuvo para el programa del sábado un

lamentable olvido. Muchos dirán que no era

un programa para anunciarlo a siete columnas.

Que un señor Carvajal decín que iba a pelear
con un tal Portella. y que cuatro señores en un

momento de discordia, optaron" por tomar a su

cargo los preliminares, luso lo dirá usted, que
no

tuyo la mala ocurrencia de irae a helar en

el solitario ring side de' nippodrome. Pero vo

no.

I De ninguna manera!

Si sufrí las inclemencias del tiempo y de la
escarcha., fué por mi culpa, por mi sola cul

pa. No porque leyera "la reclame" -del espec
táculo, que dicho sea de paso no lo leo nunca

porqme leí la primera reclame que se hizo en

("tule y hasta ahora son todas iguales, según
me dio un colega nw tiene la paciencia do
'""r'1t toln« Sí fui el sábado al Rí pródromo.



MOVIMIENTO B O X E ¡í I L

Alejandro Romero.

fué únicamente obra de la casualidad: me re

galaron una entrada con fecha del sábado y

comprendí que había box.
■ Ya en el loeal, supuse haber llegado muy

temprano. Miré el reloj y vi que eran las diez

y media. ¡Qué firio y qué poco público! (en
tiendo por público el que paga). El espectácu
lo, según un empresario, costaba más de tres

mil pesos. En «boletería había trescientos del

país. Era cuestión de un cero más o menos.

Poca cosa.

Y todo, ¿por qué? Sencillamente por falta de

reclame. El empresario era nuevo. Con esta

explicación lo comprendimos todo. Quien co

rría con el espectáculo estimó que era suficien

te pagar premios suculentos a mediocridades del

box y que el público iría en masa. Se olvidó de

otro factor principal: la prensa. Este motor del

entusiasmo popular no se contenta con que un

empresario reúna a un lote de muchachos de

buena voluntad. Exige otras cosas que precisa
mente el señor empresario no cumplió: boxeado
res de cartel, fuerzaa equiparadas y que el match

de fondo reúna a dos hombres dignos de un en

cuentro así. Hacer que_ el público vaya a uu

espectáculo de box mediocre en noches de ple
no invierno, no ea rol de la prensa y hace bien

en callar.

Los tiempos -que corremos no aon aquellos en

que un señor cualquiera peleaba con otro cual

quiera tambiéu y la prensa se deshacía en co

mentarios especiales. Entonces «había que entu

siasmar al público y llevarlo al local del box.

Hoy el público ya está entusiasmado y sabe el

camino «del "fiippodrome como se sabe de memo

ria quién es uno y quién es el otro boxeador.

El empresario ignoraba todas eBtas cosas y

su noviciado le cuesta unoa cuantos pesos. Oja
lá que los tome en cuenta para otra vez y podrá
ver que su local tendrá mayor concurrencia que
el sábado último.

Quien esto dice, lo estampa con la convicción

del viejo que ha visto tantos éxitos do boletería

y tantos fracasos. Es, pues, el producto ¿e mu-

cihos años lo que advierte al señor empresario
que perdió dinero el sábado y que ojaló que no

pierda el entusiasmo por hacer peleas.
Pero teniendo presente todo lo que olvidó el

sábado. Por desgracia tiene que ser así.

JOHN BOY,

EN CUALQUIER EDAD PRUDENCIAL UN

BOXEADOR PUEDE ESTAREN "FORMA"

Mucho se ha comentado por distintos técni

cos en la materia, en qué edad el deportista da

más de sí. Estudios últimoa pretenden estable

cer que cada rama deportiva tiene su edad.
El box_aaigna a sus cultores los límites me

nos precisos. Se ven boxeadores que llegan al

campeonato a los diecinueve años como a los

treinta. Se puede decir que los boxeadores ae

mantienen en forma cuanto tiempo racional de

sean.

•Tack Johnson mantuvo su campeonato hasta

loa cuarenta años de edad y aún pretende vol

ver al ring con intenciones de vencer. Corbett

ha prometido hacer Un match a los sesenta años

y Jeffriea mantiene su forma con entrenamien

to continuado y metódico.

Este último boxeador ha dado un ejemplo

muy digno de encomio. Retirado del ring por

viejo e invencible, volvió a la lid cuando supo

que un negro era el campeón mundial. El re

sultado del match no le. favoreció, ¡pero fué no

table su performance.
Se ha llegado al convencimiento, al tratar de

la edad en loa boxeadores, que ea una simple
cuestión de buen training, vida regulada y au

sencia absoluta de tóxicos, lo que hace prevale
cer la forma aún en los boxeadores "hechos".

Cuando se trata de un hombre de ring con cua

lidades naturales, Balidos de los campos y
mon

tañas, como son Iob campeones de fama, Demp
sey, Wills, Wil-liards, etc., aún sin llevar vida

metódica, cuando la hora de la muerte suena

para ellos, les encuentra siendo boxeadores pe

ligrosos .

Los boxeadores "hechos", aquellos que salen

del gimnasio después de muchos ejercicios de

cultura física, tales como Canpentier, Criqui,
Lewis y Gibbons, están obligados a continuo en

trenamiento y 9 vida metódica, a fin de con

servar su forma.

Siguiendo al pie de la letra un raeional trai

ning, la forma se impone a la edad, y dura, co

mo decía el crítico, tanto como ellos desean.

En cuanto al aspirante a un campeonato, debe

recordar que los treinta y dos a treinta años

son los indicados para un máximo de forma y
deben aprovechar la oportunidad pues ai no,

otroa alcanzan antes que ellos la forma deaeada.

En Chile tenemos muchos casos de boxeado-

ros que han llevado vida metódica y
mantenido

sn forma a través de los años, ítecuérdese el

viejo Canipis entusiasmando al «público con su

rapidez de niño cuando tenía más de cuarenta

años. A Balsa, con sn resistencia de sufría tres

K. D. en manos de Reapress y levantarse para
obtener el K. D. de Respress. Balsa tenía más

de cuarenta años también,

Heriberto Rojas pasó del límite prudencial en

perfectas condiciones de rapidez y resistencia.

Y por último—no Be ría el lector—Charles Ro-

Alfredo Molina

bert, según algunos, tiene más de cuarenta

nñoa v todavía hace clases, se mantiene en fnr

ma y* suele hacer sus peleítas con hnstante

éxito. . .

PORTELLA VENCE A CARVAJAL

POR K. O.

En el llippodrnme se efectuó el sábado últi

mo el encuentro entre José Portella y Manuel

Carvajal .

El encuentro fué pobrísimo, pues luego de

un round llevado sólo por Portella, su rival re

cibió, en la segunda vuelta, un fuerte derecho

que le tumbó.

Al noveno segundo, Carvajal se incorporó, pe
ro fué para recibir otro golpe y caer pesadamen
te sobre el tablado. Los segundos se contaron

uno a uno, y al décimo el referee dié la victo

rta a Portella.

Carvajal ae retiró tranquilamente del ring,..
Los preliminares estuvieron a cargo: el pri

mero, de Jiménez y Contreras y e] segundo de

Jorge López y Rogelio Peralta.

Jiménez y Contrcraa hicieron una regular

pelea. Después de dos round-a, Contreras obligó

a su rival a retirarse. Tal era la inferioridad de

Jiménez. Rogelio Peralta hizo una buena pre

sentación. Tuvo ante sí a un rival poderoso,

pero logró mantenerlo en peligro llorante todo

el combate.

El fallo favoreció a López, quien fué aplnu
dido por la concurrencia escasa . Peralta tam

bien fué saludad*! '-mi nnt>joi;,<ai;in aplanarte

EL PROGRAMA DE MARAÑA

Mañana hoy un buen programa en el Hippo

drome.

Disputan pl maten de fondo loe

excelentes boxeadores X'canor Ta

pia, de Va1 para (so. y AWindr/i

Romero í Routier Parral,

Como se recordará, estop runcha

chos sostuvieron no haice mucho un

buen encuentro, en e> enn' ambos

demostrnnuí ser peligrosos rivales.

pues cuando Romero llevaba inüs

eutible ventaja en puntos, sn con

tetulnr In hjvo a las puedas «Id

K O.
y aún legró echarle a t;erra.

El encuentro ríe mañana, ee. pues.

de mucho interés y setniramente

nuestro público concurirá a presen

ciarlo co:: sumo agrado.

Entre 1"= preliminares figura un

encuentro a odio monis, entre A'

fr-ie M'-'iiia y Lin= Castro, que

\ ngel Guerrero desa fía

Orí-iras v R-ardn Ue

Manuel

lández

Migue! R. R.ahamondes, que desafía T\a,rí



LOS DEPORTES EN TEMUCO

El mismo dí& en que el argentino Minctti

se clasificara vencedor de la bala en el cam

peonato sudamericano, con- 12.74 metros, nos

fué presentado el joven atleta Custodio Se-

guel, qne se encontraba do paso en nuestra ciu

dad.

Seguel es un muchacho alto, de recia contex

tura, que cuenta apenas 18 años y pesa más o

menos ochenta kilos.

Hace tres años que se ha dedicado con espe

cial interés al lanzamiento de la bala, prueba
en la cual ha logrado imponerse ampliamente,
merced a su perseverancia y condiciones natu

rales que le adornan.

Este joven atleta es alumno del cuarto año

de la Escuela Normal de Victoria, estableci

miento en que ha figurado siempre como la fi-

gura más destacada en atletismo.

—Cuando me inicié, — nos responde, — lo hi

ce apenas eon siete metros, para luego llegar
a 9.

En mi segundo año de estudios normales, pa
sé fácilmente los diez metros, y así fui subien

do paulatinamente, hasta llegar a batir los 12.

—Toma parte primero en campeonatos de la

A. D. A. de Angol y en un torneo celebrado

Custodio Seguel es el futuro "record

man" de la bala, — En sus entrenamien

tos pasa de 13 metros.

Custodio Seguel.

en la capital. >En este último me clasifiqué

tercero, con 11.58 metros. Debo advertirles

que entonces yo batía los 12.50, pero hube de

presentarme a la prueba en malas con di cion es

de salud.

-i. ..i

—De regreso de mis vacaciones, me he dedi

cado de lleno a mi prueba favorita, y puedo
adelantarles que me encuentro muy satisfecho

de mi estado. En los entrenamientos qne he he

cho en estos días con varios atletas de la Cau

tín, como loa señores Tiloso, Zegent, Genova,
etc., he logrado marcar, sucesivamente, 12.80,
13.08 y 13.16 metros.

Hasta aquí lo que nos dijo este nuevo atle

ta que se levanta a paso seguro hacia el

triunfo .

Nuestros jóvenes, que lo han visto entrenarse,
han quedado maravillados de sus condiciones y
muchos se preguntan por qué Seguel no figuró
en el equipo chileno.

No hay duda qne ha sido por ser nn deseo-

nocido TO nuestras pistas.
Señalamos a nuestros dirigentes del atletis

mo el nombre del atleta, qne se señala como el

futuro "recordman" de la bala.

P. YAffEZ de la. B.

DE VALDIVIA DE ANTOFAGASTA

Directorio del Liceo Sportivo de Valdiv Norberto Tapia y otros pugilistas nortinos.

DESAFIA FALLECIMIENTO

Luis Peña, del Cóndor B. C, campeón de la

Federación Amateurs de Box de Chile.

Tomás Cavrión, aficionado peso pluma,
desafía a Alvaro Iglesias.

Don Francisco Concha, uno de los sucios

fundadores del Centro Vicente Salazar

B. C, fallecido últimamente.



l LA COMISIÓN MUNICIPAL DE BOX DE VALPARAÍSO

La Comisión Municipal de Box de Valparaíso
acordó elevar a la consideración de la Ilustre

corporación, la renuncia colectiva qne hacen

sus miembros de los cargos con que fueron de

signados, para que así la Municipalidad pueda

designar con toda libertad a los reemplazantes.
La Comisión quo acaba de renunciar fué crea

da por un acuerdo de 20 de octubre de 1921, a

indicación dol regidor señor Arturo Barros Cas-

tañón. con el fin de fiscalizar todos los espec

táculos de gabinete, y de controlar el funcio

namiento de los numerosos centros de box, los

que a la fecha de la creación de la comisión,
constituían un verdadero peligro, por la forma

en que funcionaban.
(

"La acción moralizadora emprendida por nos

otros, ha producido resultados
"
— han dicho los

distinguidos caballeros y sportsmen que compo-

'La acción moralizadora emprendida por %

nosotros, ha producido resultados, pues 5¡
han desaparecido aquellos centros de box ■£
juvj no eran mas que cantinas clandesti- j>
ñas y un verdadero peligro social". %
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una remuneración de $ 50. mensuales, con la

obligación de atender la oficina de la secre

taría, una hera diariamente, manteniendo siem

pre al día los archivos y registros de la Comi

sión.

Según decreto Municipal, la Comisión quedó
formada por los regidores señores Arturo Barros

C, Luis Canessa, y doctores señorea Carloa Cue

vas, Hugo Grovc, Eduardo Grove, Rudecindo

de la Fuente y Alberto Robinson, y por los se

ñores Roberto Balboutín, Ezequiel Calé, Luís

Martínez, Benito Pnlominos, Manuel y Sergio
Prieto. Jorge Young, Mario Vial y Domingo
Peña. Posteriormente se reemplazó al señor

doctor Eduardo Grove V,, por el doctor Rubén

Fernández, y se agregó a la Comisión ün farma

céutico y un practicante, loa aeñores Eugenio
Cantuarias y Zacarías García, respectivamente,

Señor Prometeo Díaz, pro secretario.

nen la Comisión, ■— "pues han desaparecido

aquellos centros do box que no eran más que

cantinas clandestinas".

Las disposiciones que reglamentan la reali

zación de espectáculos de gabinete, contenidas

en una completa reglamentación, de acuerdó cou

las costumbres y leyes mundiales, han aido im

presas en uu folleto, reglamento que es ol fru

to de un detenido estudio, pues contempla tan

to las necesidades generales como las de Val

paraíso .

Han controlado: 110 inntchs de profesionales;
45 de aficionados, y además ha organizado cam

peonatos de profesionales de segunda catego
ría (6 ruedas), y dos campeonatos inter-offico

(8 ruedas) .

El movimiento general de fondos hasta la

fecha, arroja un saldo de $ 2.578.03. Las en

tradas y salidas catán claramente especificadas
en la relación presentada a la I. Municipali
dad. Según un convenio con el señor Alcalde,
don Carlos Rodrígnez Alfaro, la Comisión Mu

nicipal de Box, en su carácter de directorio pro-

Don Dominguito Peña, uno de los miembros más

entusiastas de la Comisión de Box.

visional de la Federación de Box do Chile, des

tinaría desde el l.o do enero de 1923, del 5 %

que recaudaba de algunos espectáculos, un 2 %

por ciento, para el Hospital de Nifioa, suma que

debían entregar a la Alcaldía. Con fecha 8 de

febrero del mismo año, entregaron la suma de

$ 851.90, y en vista do que era preciso proveer
a diversas necesidades de la oficina, se con

vino con el aeñor Alcalde en suspender por cl

momento las entregas del referido porcentaje,
hasta que se terminaran loa arreglos del local

y compra do los útiles necesarios al buen fun

cionamiento de la secretaria. rEBtn. instalación

ya ha sido terminada, y queda al haber de la

cuenta de la Comisión, la auma de $ 2.578.03,

que ha sido acompañada a la relación, conjun
tamente con un inventario de todos los útilea

y enseres de propiedad de la Comisinó que exis

ten en la secretaría, ubicada en el Coliseo Po

pular .

El directorio que ha presidido las labores de

la Comisión durante los 20 meses que han du

rado sus funciones, ha sido el siguiente:
Presidente: señor Manuel Prieto; vice presi

dente, aeñor Exequiel Calé; secretario, señor

Sergio Prieto; tesorero, señor Jorge Young W-,
formando parte .además de la mesa directiva,
los dos regidorea designados por la I. Munici

palidad .

En el mes de septiembre del año 1923, se

acordó rentar al pro secretario de la Comisión,
señor Prometeo Díaz Anabalón, que. prestaba
sus servicios nd-honorem, a quien se le asignó

Señor Ezequiel Calé, vice presidente e

incansable deportista.

para los efectos del examen químico do los esti

mulantes que usan los boxeadores, y pura la

atención del botiquín de los primeros auxilios.

4- *

Nuestra labor de inflexibles fíaealizadores —

han dicho los miembros de la Comisión — ha

debido encontrar resistencias en ciertos elemen

tos acostumbrados a ejercer sus actividades irre

gularmente, y sin control de ninguna especie;
ha habido boxeadores y managers que se han

sentido perjudicados por medidaa de represión,
por suspensiones y descalificaciones., que ha sido
necesario imponer tanto por Ja conducta in

moral de unos u otros, porque así lo pedía,
cuanto porque loa reglamentos lo establecen ca

tegóricamente.
Por otra parte, cabe dejar constancia de que

siempre hemos contado con el apoyo moral del

público consciente, y lo que es mucho más hon

roso para nosotros, con la confianza de las au

toridades municipales y administrativas.

EL BADMINTON CUMPLE 12 ANOS DE VIDA

El esfuerzo, cl entusiasmo y el

patriotismo de un grupo de mucha

chos con verdadero espirita de. sports
man, determinó la fundación del

Santiago Badminton F. C. el día 10

de julio de 1912. Esta institución
venía a cristalizar los deseos de la

Juventud quo empezaba a entregar
se con bríos y decisión, a los ejer
cicios físicos, cuya importancia co

menzaba también a comprenderse,
estimándolos como cl mejor propul
sor para el vigoroso desarrollo do
la raza.

Ese grupo do muchachos no omi

tía sacrificios on la simpática ta

rea de prestigiar ul club y de am

pliar su radio de acción.

Por esto no es posible silenciar

el nombre de los fundadores de es

ta institución, quo lo fueron Gus

tavo Prieto, Alvaro Díaz, Hernán

Silva, Jorge Astaburnaga, Fernan

do Covarrubias, Enrique Morandé,

Jorge Salas, Luis Luco, Francisco

García, Antonio Subercaseaux y

otros que no recuerdo.

Pues bien, constituido el contro

sportivo con cl nombro de "San

tiago Badminton F. C", bien pron
to sus colores alcanzaron triunfos

muy merecidos y sus jugadores so

conquistaron excelente reputación.
El primer equipo con que actuó

el Badminton, ocupando el esplén
dido campo sportivo del Seminario

de Santiago, galantemente cedido,
lo componían García, Rodríguez,

Astaburuaga, Covarrubias, Silva,

Recabarren, Prieto, Díaz, Suberca

seaux, Salas y Pérez. En las reser

vas figuraban Cardemil, Luco y

Morandé.

El empeño por triunfar y el en

tusiasmo por el sport, multiplicaban
las actividades de todos loa socios,

y ya on el segundo año se principia
ron a organizar matches muy inte

resantes con equipos del uorte y sur

dol país, y se jugaron importantes

partidas en San Vicente de Tagua-

Tagua, San Bernardo, San Felipe,
Los Andes, Talca, Traiguén, Osor-

no, Mclipilla, logrando en caos tor

neos valiosos y difíciles trofeos que

el Badminton conserva con legítimo

orgullo y que han servido de noble

estimulo' para nuevas victorias.

No es poaible silenciar tampoco

la acción inteligente y patriótica
do loa presidentea de esta institu

ción. Pero, como cn toda obra hu

mana, tampoco han escaseado los

contratiempos, vencidos, sí, gracias

al esfuerzo fraternal do los conso

cios que no han tenido inconvenien

te en rendir sus intereses privados
eu aras del provecho de la colecti

vidad.

Así es como el Santiago Badmin

ton F. C. dispone hoy de un magní-
nífico campo de juego, en donde se

está construyendo también una can

cha de atletismo para el entrena

miento de adictos, eutre los cuales

se destacan brillantemente los cua

tro campeones chilenos, señores

Orrcgo, Sansot, TJgarte y Benaprés.
Al cumplir, pues, doce años do vi

da cata simpática institución spor

tiva, plácenos tributarle nuestros

más cariñosoa aplausos, y desearle

que el porvenir sea una era de re

petidos triunfos para honra de sus

colores y provecho efectivo de nues

tra vigorización racial.

Primer equipo del Badminto



DOS VICTIMAS DEL BOX: MORALES Y GUERRERO

Hace más o menos diez años, hubo en la pri
mera ciudad del país una verdadera fiebre bo

xeril, y loa matches de box andaban a la orden

del día. Víctima de este entusiasmo fué el bo

xeador Adolfo Morales, quien cayó bajo los vio

lentos golpes del negro William Daly.
Recordemos lo quo manifestó la prensa de

aquella época a raíz del sangriento torneo que

arrebató la vida a un hombre joven, y puso a

otro en las puertas de la cárcel.

Un grupo de aficionados Be había encargado

de anunciar en todas formas, que se efectuaría

en el Teatro Arturo Prat un gran match entre

los campeones William Daly y Adolfo Morales,
72 y 82 kilos, respectivamente.
Debía aervir de referee un aeñor Walker.

Después de los preparativos que son del ca

so, los campeones se dieron la mano y en el acto

comenzó el match entre el inglés y el chileno.

Loa primeros ciuco roumls transcurrieron sin

gran novedad. En ellos ae pudo ver que el ne

gro Daly estaba por la ofensiva y su contrario

por la defensiva.

Desde el aexto hasta el décimo round lu pelea
fué reñida, llegando a adquirir caracteres de

brutal.

Ambos boxeadores se golpeaban ferozmente

en la cara, recibiendo Morales fia mayoría de

los golpes.

Luego el rostro de ambos empezó a llenarse

de sangre y desde entonces el espectáculo tomó

un carácter sangriento, casi repugnante.
Desde el décimo hasta el trece, la pelea fué

salvaje.

Repetidas veces cayó Morales y ae azoió la

cabeza contra las tablaa del ring; pero antes de

los 1.0 segundos alcanzó a pararse. Las eaidaa

se repitieron bajo los terribles golpes del negro.

Vino el décimo tercio round, que fué el trá

gico, y un nuevo golpe dirigido por Daly a la

cara de su contrario, derribó nuevamente a és

te, quien por segunda vez azotó fuertemente

la nuca contra el suelo.

Se étaipezó a contar el tiempo y como paga
ran los 10 segundos, y no se pusiera de .pie Mo

rales, el juez declaró vencedor a Daly.
Inmediatamente loa numerosos espectadores

de '---platea ae precipitaron al ring, a fin de ob

servar a Morales.

Loa doctores declararon que su catado era

grave. ..i

Media hora. después Daly fué llevado a la co

misaría y Morales a la Asistencia. Pública.
A las 3.30 de la madrugada, aiu haber reco

brado el conocimiento, Morales dejó de existir,
debido a una fuerte conmoción cerebral.
El cadáver presentaba varias contusiones.
La violencia brutal de las bofetadas y do las

caídas eñ el ring, le produjo el descogotamien-
to de la cabeza.

Una en Santiago y otra en Valparaíso.—

¿Los culpables?— Reminiscencias.-— ¿La
tercera victima?

Interrogado un abogado por un periodista ai

había delito y pena, respondií":
"Es indudable que en el' caso de que Be tra

ta no alcanza a haber delito, sino que única

mente existe un cuasi delito., pues se puede com

prender claramente que al desarrollarse un bo

xeo, ninguno de loa eontendienteB tiene la in

tención de dar muerte a su contrario, sino que

Enrique Guerrero, la segunda víctima del box

nacional.

lo único que busca es dejarlo fuera por aturdi

miento u otra causa resultante de un golpe bien

dirigido.
Que hay cuaai delito es indudable, por lo que

es también indudable que debe el culpable ser

sometido a laa penas que por cBte capítulo con

tenga nuestro Código Penal".
William Daly fué puesto en libertad después

de laa declaraciones necesarias.

La segunda víctima

Para el aábado 5 se concertó en el Coliseo Po

pular el match entre los profesionales de peao
medio Enrique Guerrero, profesor de la policía,
y Evaristo Mauríquez, discípulo de Dinamarca.

Bajo laB órdenes del referee señor Hernán
Silva se dio principio al match.

Hasta el 5.o round se vio la supremacía de

Guerrero, pero desde ei 6.o vino una reacción de

Manríquez que lo puso en grandes aprietos. En
el 9.o round Manríquez, con un cross derecho
alcanzó la punta de la barba de su rival y éste

cayó, logrando levantarse antes del tiempo re

glamentario.
Un nuevo golpe de Manríquez arrojó a Gue

rrero sobre loa eordeles y aprovechó para se

guir castigando. Guerrero no pudo resistir y ca

si cayó fuera del cuadrado. Lob seconds, asus

tados por el estado en que se encontraba Gue

rrero, lanzaron la esponja y el referee dio la
victoria a Manríquez,
El público se retiró del Coliseo de la Liga

Contra el Alcoholismo sin figurarse qne Gue-"
rrero estaba moribundo y que solamente le fal
taban algunas horas para llevarlo al cementerio.
Guerrero fué trasladado al Hospital de San

Juan de Dios, donde dejó de existir a las 6.40
de la madrugada, víctima de una hemorragia
cerebral producida por los golpes.
¡La segunda víctima del box nacional!

¿Los culpables? ¡El referee? ¡La Federación?

¿Los "pulpos", o sean los empresarios? ¡La fa
talidad?

Es necesario que las autoridades procedan sin

contemplaciones de ninguna especie ant.es que

tengamos que señalar la tercera víctima.

J. BY THE SEA-

Guerrero rodeado de sus alumnoa de la policía de Valparaísi

La viuda de Guerrero con sus dos hijitos. Poto
especial para LOS SPORTS

Lu capilla ardiente levantada en la Primera Comisaría
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LA ASOCIACIÓN ATLÉTICA DE SANTIAGO
-**********

La Asociación Atlética de Santiago, que es la

íundadora, en una organización formal, de la

dirección de los deportes atlétíeos en el país,

eligió para que dirigiera los destinos de la ins

titución durante el año 1924, al señor Julio Ki-

llian, como presidente, y al señor Leónidas A.

Garn-hatn como vicepresidente. El primero ea un

viejo campeón en diferentes pruebas atléticas y

uno de los más entusiastas propagandistas del

deporte; y el segundo, un competente profesor
de Educación Pís'.ca que ha dedicado sus acti

vidades y su entusiasmo en bien de los deportes

y que ha figurado entre los dirigentes del ci

clismo, football y scouti3ino.

El directorio de la Santiago ha empegado con

todo entusiasmo a trabajar, y confiamos que la

temporada deportiva del presento año ha de ser

por demás fructífera.

El campeonato de novieioa con que se inau

guró la temporada, ha sobrepasado a los de años

anteriores, por «1 gran número de atletas que se

presentó a competir, por el entusiasmo y orden

con que ae desarrollaron - las pruebas y por el

numeroso público que laa presenció.
La reunión de los delegados nombró una co

misión compuesta por los aeñores Sttutz, Bette

ley, Killian y Garñham y Luengo, para que or

ganizaran el programa «de la temporada de 1924.

Dicha comisión, después de.un bien meditado es

tudio, tomó los siguientes acuerdos:

l.o—Efectuar un torneo -mensual.

2.o—Reunir los clubs inscritos, que en la ac

tualidad pasan de quince, en gru-pos de a coa-

tro, para que, previo sorteo, sean loa organiza
dores de loa futuros torneos, percibiendo el_to
tal de laa entradas para su sostenimiento y sólo

dando un 10% a la Asociación ¡para Iob gastos
de secretaría.

3.0—El iprogramu de cada torneo se compon

drá de una posta, cuatro pruebas por b1 campeo

nato de Santiago y cuatro pruebas con handicap,

********** ***** -i?-!*********

Don Leónidas A. Garnham, vicepresidente dé

la Asociación Atlética de Santiago.

repitiendo aquellas pruebas en que nuestros

atletas ílaquean, como aon loa lanzamientos y

laa carreras de medio fondo.

4.0—La Aaociación sólo organizará la carre

ra a Maipú, el torneo de Fiestas Patrias y la

eliminatoria de Santiago.
Esto programa fué aprobado por la unanimi

dad de los delegados, mereciendo la comisión

que la elaboró, en-tusiastaa conceptos en su ho

nor y -estimulándola con un voto de aplauao.
Para aaegurar la asistencia de los competido

res a""loá torneos, sé acordó:

l.o—«No competir por puntos durante la tt-in

poraida, ya que el fracaso de años anteriores

mostró a los miembros de la comisión que en

los últimos temeos del año, no coucinrian :i

parCV-par loa atletas de aquellos ciubs que no

tenían opción a figurar en el cómputo final. Kn

la pieesnte temporada, eada torneo constituirá

una unidad independiente y
se dará un trofeo

para el club que obtenga mayor número de pun

toa. En el torneo que se verificará en el pre
sentc mcs_ que deben organizar los clubs '-Bud

minton ", Escuela de Artes, Escuela Normal v

Campolicán. bajo e.I control de la Asociación, st

disputará una Copa donada por el entusiasta

presidente de la Ada, don Alfredo Betteley.
2 . o—Cada club estará obl igado a presenta r

en cada torneo, como mínimum, cinco atletas.

con lo cual la competencia tendrá, cuando mo

nos, ochenta atletas en la cancha.

3. o—-Para asegurar la asistencia, la Asu.-i.i

ción cobrará al Club una multa por cada atleta

inscrito que no se presente a competir y sin

aviso previo,

Además, cree la Asociación que so mujurarán
los tiempos en las carreras y las distancias t-n

los saltos
y lanzamientos, desde e-1 momento en

que loa atletas estarán divididos en categorías y

oue enmnetiran en una misma prueba, concedién
dose entre una y otra categoría, un ihandieap
La *abla de handicap es obra del infatigable

(pres')iente de la Asociación, señor Julio Killian

y ha pasado en estudio al competente entrena

dor don Carlos Strutz.

Tiene también la Asociación en trabajo, !■>

reforma de sus reglamentos, organizac:ó-i dA

archivo, estadística, tesorería y una serie áv re

formas que seguramente traerán un b'eutíi-.iu

positivo en bien de la difusión de los deportes.
Felicitamos al directorio de la Asociación iu

Deportes Atlélicos de Santiago, por el vasto

programa de acción a desarrollarse, y que he

moa bosquejado ala ligera, y turminamos descaí

do que ello sea una realidad para engrandecí
miento del deporte metropolitano.

DEM U1.CHEN

Miembros del directorio dé la Brigada "Arturo Prat" de Mulchén. Grujpo general de la Brigada de Boy Seouts "Arturo Prat" de

Mulohén .

DESAFIA AFICIONADO DE QU1LLOTA

Antonio Alvarez, que desafia

Joaquín Araos, Teobaldo Vei

W. Figueroa.

Rolando Vega, campeón peao mosca,

del
"

Telégrafo Comercial B. C."

Osear Briones, campeón peso mosc;

tle Quillota y Aconcagua, desafía ■

los de su peso.

Siígundo Pinto, peso pluma
a los profesionales de su ta
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La Federación Universitaria de Deportes, que
es la institución dirigente de los deportes den

tro de la colectividad eatudiantil, acaba de ele

gir el nuevo directorio que ha do regir sus des

tinos el presente año.

La mala dirección que se había dado a esta

institución en años anteriores, había BÍdo la

cansante del poco interés que revistieran aus

torneos. No se entregaban los premios ofreci

dos como estímulo a Jos vencedores; a los cam

peonatos asistía poquísima concurrencia, a causa

de la falta de organización, y fué así eomo pu
dimos cierta vez presenciar el hecho tristemente

desconsolador que una reunión boxeril hubo de

suspenderse por no asistir ninguno de los afi
cionados que debían participar en ella.

Nos tocó la honra de ser unos de los pocos

que atacamos esta situación, y fué así como el

año pasado, a fin de devolver' a la institución

su perdido esplendor, .con un feliz acuerdo se

eligió presidente al señor Roberto Müller, estu
diante de arquitectura.
El nuevo presidente se «hizo cargo de su pues

to el 11 de mayó de 1923, y desde ese día, po
demos decir, empezó la institución a recobrar
con creces su prestigio. Diez días más tarde

partía el equipo de football a Concepción, don

de no. obtuvo laa pnlm-as «del triunfo por ra

bones muy ajenas a. su voluntad. Miás tarde,
el señor Müller se dedicó a adquirir los pre
mios que desde dos años se adeudaban a los .

vencedores de las diferentes competencias, pre
mios que fueron entregados en una sesión pü-
blioa..

Después de arreglar la situación interna de
la institución, el señor Müller se dedicó a re

dactar los estatutos, siendo éstos aprobados en

la sesión del 25 de julio.
Digno es de recordarse el -hecho de que la

Federación envió dos invitaciones >á la Argen
tina,, las cuales, desgraciadamente, no tuvieron

respuesta . \

Don Guillermo Ahumada, vice presidente

Los torneos organizados por la institución.
obtuvieron un éxito por denla? halagador y dig
nos son de recordarse loa de football, tennis

box, ping-pong, .atletismo, etc., etc. Los pre
míos ofrecidos a los vencedores de estos torneo;
fueron entregados en una seaión solemne, efec

tuada en el salón de honor de la Universidad
de Chile.

Esta ea, brevemente reseñada, la labor des

arrollada por el señor Roberto Müller y el di
rectorio saliente.

La institución nuevamente cuenta con la con

fianza y adhesión de los estudiantes y el públi
co en general, y cl nuevo directorio, creemos,
sólo debe de seguir la senda iniciada; cl cami

no está empezado y hu?y que saber proseguirlo.
Hemos tenido oportunidad de couveraar con

el nuevo presidente, señor Domingo Aguayo.
Interrogado por nosotros, acerca de las nor-

9 El nuevo directorio. — Las actividades 5J
¡c durante el año pasado. — Un presidente o

5 modelo. —■ Los tomóos. — Con el nuevo g
g presidente, señor Domingo Aguayo. 5
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mas qué orientarían su acción, nos contesta.

—Tengo el firme propósito de ser el conti

nuador de la -obra iniciada por el presidente
saliente, señor- Roberto Müller. Para ello ten

go ,1a cooperación entusiasta del nuevo direc

torio. Además, trataré de obtener la tarde de-

Don Domingo Aguayo, presidente

.portiva para todos los estudiantes. Es verda
deramente lamentable el hecho de que hasta
ahora sea reducido el número de universitarios

que se dedican al cultivo del deporte, y ello
se debe a dos factores, que, como digo, trataré
de obtener: la tarde deportiva y procurarnos
canchas adecuadas. Con este objeto me pondrá
al habla con el señor Rector, don Gregorio Amu-

nátegui, en la confianza de encontrar en él
un decidido partidario de la educación física
de los educandos.
—

iQué canchas cree Ud. fácil obtener?
—En primer lugar, la cancha de la Junta

de Beneficencia, situada al lado de la Escuela
de Medicina; tiene carro a a la puerta y es muy
fácil llegar hasta ella.
—¿Qué torneos pienaa organi»ar el nuevo di

rectorio 1

—En primer lugar, hay que jugar una parti
da de football con la Asociación Santiago, por
la definición del trofeo municipal; tamb:én or

ganizaremos competencias de football entre las
diferentes escuelas universitarias. También, por
primera vez organizaremos este año, competen
cias de esgrima y basket-ball, deporte este úl
timo que está tomando bastante incremento en
todo el país. A fines 'de año organizaremos cam

peonatos de natación, para cuvo objeto conta
mos con el ofrecimiento de las mejores pisci
nas de la capital. Se organizarán también, co
mo en los años anteriores, torneos de atletis
mo, tennis, ping-pong, tiro al blanco, etc.
—

¿Cuál es la situación económica do la Fe-
deración?

—En general ella es buena. El directorio que
acaba de terminar aus funciones, dejó en caja

í S. »°' ademAs de u* -equipo completo de
football y vanos otros objetos que acusan una
correcta administración en los bienes sociales.
—¿Piensa la Federación organizar torneos con

estudiantes do otras ciudades?
—Ese es, precisamente, otro de los puntos

de nuestro programa, —

nos contesta el aeñor
Aguayo; — efectuaremos algunas partidas dP
football con los estudiantes de Valparaíso, Chi
llan, Concepción, etc., y, principalmente, harc-
moa todo lo poaible porque venga un equipo

argentino, anhelo este sustentado por varios-

de loa presidentes de la Federación. Mucho- se-;

ha dieho acerca del distanciamiento en qne-'
viven loa estudiantes de la capital y las pro-:
vincias y nuestra institución procurará el acérf
cimiento de los diferentes estudiantes, invitán
dolos a Santiago o llegando hasta ellos. Con
este objeto procuraremos obtener facilidades de

'

la Empresa de los Ferrocarriles, ya que- el. alto

precio de los pasajes es el motivo que ha impe^
dido tan saludables deseos . Espero, pues, .A-

nbs termina diciendo el señor Aguayo, — qué
mi presidencia ha de satisfacer las esperanzas
de los que h&kta ella me llevaron. El directorio
está compuesto por muchachos entuVastas, que
sabrán en todo momento cooperar a mi labor.

Los torneos Berán minuciosamente organizados,
los premios otorgados rigurosamente; en fjny
trataré de afianzar una vez más el prestigió;
de que debe gozar nuestra institución.

* *

Ya se han iniciado con todo éxito algunas de:
las competencias, y entre ellas las de football;
Las inscripciones del campeonato de box háii!
tenido un gran éxito, siendo numerosos los es-,'
tudiantes que se han inscrito en él, a fin --de?"
áiriim'r superioridades.
Este año hemos podido notar un visible Te¿

surgimiento de las actividades deportivas den

tro de la colectividad estudiantil, y ya se haft; '.

organizado centros deportivos en las facultades

de Leyes, Pedagogía, Medicina, Dentística, Agro
nomía, etc.; todos ellos bago el control dé la-

Federación Universitaria.
'

Como nna de las novedades qne esta institu

ción ofrece a sus asociados, dignos son de re,:'
'

eordar loa campeonatos de esgrima y baakét--.

hall, deportes que cuentan con numerosos y bné- -.'
nos aficionados, quienes ya se han inscrito a-

fin de participar en los torneos;

Don Germán Moreno, tesorero

iEI nuevo directorio que ha de imprimir loa
rumbos de la Federación eh él presente año,
es el siguiente:
Presidente, señor Domingo Aguayo; vice pre

sidente, señor Guillermo Ahumada; secretario,
señor Enrique Eoa; pro secretario, señor Mateo

Kendichj tesorero, señor Germán Moreno; pro
tesorero, aeñor Luia Vargas; director de foot
ball, señor Juan Oyarzún; de tennis, señor Fe
derico Conrads: de tiro al blanco, señor Luis

Hatrille; de atletismo, aeñor Víctor Acevedo;
de esgrima, señor Pablo Corte; de basket-ball,
señor Toribio Caro y de box, señor Adolfo Pí-
zarro.

Junto con felicitar al nuevo directorio, espe-
ramoa que ha de seguir la labor iniciada por
el sonor Roberto Müller; con ello la institu
ción ocupará el puesto de preferencia a que
tiene derecho.

J, F. V.
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ACTUALIDADES PORTEÑAS

Equipo de la Compañia de Electricidad que derrotó por 5 tantos a :

al cuadro de la Casa Grace y Cía.

Lor equipos líorway y Barcelona, que jugaron ana partida de bae-

ket-baíl, ganando el primero.

El cuadro del Atlétieo N-estarca, que ganó por 18 pun-tos al Attéti- Público estacionado frente a "La Unión" en la Plaza «te la Victo-

eo Olimpia. ría, oyendo el resoltado del último encuentro «íe Homero,

Equipo del Jorge V, qoe ganó por 4' tanto» a 0 al Sportivo Italiano. hoa jugadores (Be! Sportivo It-aKaa».

Los delanteros del Jorge V ponen en aprietos al guardavallas del El cuadro del Wanderers, qne empató con ta cuenta mínima eos La

Italiano. Cruz.

El equipo La Cruz, Farías, del Wanríerera, cabeceando fnertemeate aleja nn peligro.
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LOS FOOTBALLISTAS INTERNACIONALES FERROVIARIOS
••••••••••••••••••••<



LOS SPORTS
Editores Propietarios,

'Empresa Z I G - Z A G

AÑO lí — XL' M.7 I

S a n t i a g o d c Chile, 1 S

de julio de 19 24

'r ^M

MANUEL PLAZA, el popular campeón chileno que en la carrera Marathón, verificada el domingo 13 del presente
durante los Juegos Olímpicos en París, ocupó cl 6. o puesto.

PRECIO: 50 CENTAVOS.



Quien wbe...
Ese polvo blanco que le dan a Ud. en una papeleta, o en una oblea, o

en una cápsula cuando pide "un remedio para el dolor de cabeza", ¿es

bueno o malo; fresco o pasado? ¡Quien sabe...! ¿Lo aliviará pronto o no
le dará alivio alguno? ¡Quien sabe! (Es inofensivo o le hará daño para
el corazón? ¡Quien sabe! Lo único que Ud. sabe es que paga- su dinero
e Ínstete la droga. Todo lo demás es duda. En cambio, si pide Ud.
CAFIASPIR1NA (Aspirina con Cafeína) sabe con Certeza que recibe

v el remedio considerado hoy por los mejores médicos del mundo como

el más digno de confianza para aliviar cualquier dolor y corlar cualquier
resfriado. No solo.es mucho más rápido que la simple aspirina, sino que

regulariza la circulación de la sangre, estimula el sistema ner

vioso y es completamente inofensivo para el corazón. Se
vende en tubos de 20 tabletas y SOBRES ROJOS BAYER

de una dosis.

EstaM «1 erigiulyUgitiafe'' I
"SOBREBAYER"^

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BATEE, de color amarillo. Únicamente
aquellos' tubos que lo llevan son legítimos.

wtmmw/ánmwii

es ol notable especialista en enférmenle» ,le
•«" I-.e», [.ara qu.en „„ existe mal incurable

nnwV"
"-'"?m° " «Paralo de este eminente

ortopédico para cada dolencia de lo» pie,Con,,,lte iincstro Prnctopédieo titulado, quien
,','.i'

"

,-
■ ""."c'lio » aparato que nece-

ni.r . .', ll

" T'° """c,li->'» ■!» »' dolencia.por rencilla (¡ue sea.

^ ¡¡CONSULTAS GRATIS!!

pt Ahumada, 201

mmwmráiañ



Editores propietarios

Empresa "ZIG-ZAG"

A X 0 I 1 — N ü M. 7 1

Santiago de Chile. 1 ¡

de julio de 1924

SEMANARIO NACIONAL

I UN PROGRAMA MODERNO DE EDUCACIÓN FÍSICA \
En una aaamblea solemne de la Asociación

Cristiana do Jóvenes, celebrada recientemente,

el director del Departamento de Educación Físi

ca, señor Hugo Grassi, dio a conocer su progra

ma de acción.

El señor Hugo Grassi, profundo conocedor de

ostas materias, trata de la. cultura física en sus

diferentes aspectos y desde el punto de -vista

moderno; -en esta forma sus ideas serán leídas

con interés por todos aquellos que ven en el

desarrollo de los ejercicios corporales los cimien

tos de una raza fuerte y poderosa.

El programa.

La Asociación Cristiana de Jóvenes es una de

bis instituciones que mas poderosamente Uan in

tervenido cn el desarrollo de la educación física

moderna; ob decir, la que desarrolla no sólo el

sistema muscular, sino que se preocupa ta m-

bién del mejoramiento completo del hombre,

tanto en su perfeccionamiento mental, social y

moral, como en el físico.

De la Sección.

Nuestro lema: Salud, Recreación y Tuerza, en

cierra en sí el por qué, cl propóSito y el punto de

vista de nuestro Departamento. Para conservar

la salud en la vida agitada de boy cn las grandes

metrópolis, es imperativo bacer ejercicio físico

sistemáticamente. Los hombres que desean tener

buena salud, cerebros claros y moral firme, no

deben descuidar sus cuerpos.

La tendencia de la vida de hoy en las grandes

ciudades, no favorece los ejercicios físicos. An

tiguamente se pasaba la vida al aire libre, pero
ahora la pasamos en escritorios o fábricas, o en

cerrados entre las cuatro paredes de nuestras ca

sas. Las fabricas, a menudo recargadas de per

sonal para la capacidad de las mismas, tienen

por ende un aire impuro. En los escritorios se

pasan los días sin que los empleados tengan que

hacer mayor movimiento, estando muchas veces

de la mañana a la noche sentados, haciendo tra

bajos que causan un gran desgaste de energía
nerviosa .

Los hombres que hacen la vida de las ciudades

no hacen los ejercicios necesarios para vigorizar
los músculos que han heredado, y, por consiguien
te, un ^porcentaje elevado de ellos muere reía

tivamente joven, de enfermedades que hubie

ran podido evitar. Es necesario, pues, ejercitar
se regular y sistemáticamente para endurecer

Jos músculos y conservar los órganos vitales

del cuerpo en cl estado debido.

Nuestro Departamento Físico da la oportunidad
de hacerlo así, proporcionando los medios adecua
dos para conseguir las mejores condiciones físicas

posibles, dado el empleo de cada persona.
Trata de vencer los malos de la civilización

.moderna, ofreciendo a sus socios, ejercicios gra
duados basados en los cuatro objetivos princi
pales de la educación física.

1. Salud.

2. Recreación física.

3. Mejoramiento de la energía mental.
4. Carácter.

Acerca de los objetivos.

Salud:—

El mejoramiento de la salud es unn de las fi

nalidades do la medicina preventiva: di:i ¡i di-i

extiende su campo de acción, y os on éste, pro

eisamente, donde la educación física puede

preBtar grandes servicios.

Sus medios son: el fomento del crecimiento y

desarrollo normal del organismo humano; man

tenimiento de este organismo en tales condicio

nes de salud, de modo que ofrezca la mayor re

sistencia posible a las enfermedades. Los exá

menes físicos que se practican a los alumnos

que hacen ojercieios, sirven para descubrir mu

chas enfermedades incipientes.

Recreación física:—

Al estudiar la evolución del cuerpo humano,
se puede observar que el cuerpo que hemos he

redado, ha sido desarrollado debido a ciertas

actividades físicas especiales, como la marcha,
la carrera ,los saltos, la acción de trepar, la de

golpear, la de arrojar, etc. La civilización nos

ha privado de la oportunidad de realizar tales

Señor Hugo Grassi, director del Departamento
de Educación Física de la Asociación Cristiana

3e JóveneB, de Santiago.

instintos, pero a los que la edneacíón física

ofrece vastos campos de acción por medio de

juegos y ejercicios.

Mejoramiento de la energía mental:—

Los efectos fisiológicos de los ejercicios fí

sicos tienen una acción beneficiosa Bobre el sis

tema nervioso: 1.—Una mayor afluencia y ma

yor circulación de la sangre al cerebro; 2.—El

hecho de que la buena condición de los mús

culos subapon euróticos o del esqueletp, mantie

ne también on iguales condiciones a los teji
dos nerviosos, lo que se traduce en un estado

do perfecta armonía entre ellos, estando uno al

servicio del otro al menor llamado.

Carácter:—

El carácter es el resultado de la con formación
o del ajusto del individuo a su medio ambiente,
on que so ha desarrollado aquella conformación.
La educación física proporciona uu medio am

biente muy favorable para ol cultivo del ca

rácter. Eu los juegos, on las pruebas y ejerci
cios de competencia, el hombre se mantiene tal
como es, quitándose la capa social exterior, rio-

jando al descubierto sus motivos propios o se.i

su propia idiosincrasia.
El campo do juego es una excelente escuela

moral. Allí so aprenden ¡oyes cuyos principios
fustán basados en ¡os propios códigos sociales.

.A^lí so cultiva el espíritu de cooperación y

ule sacrificio personal para obtener o! triunfo

del equipo; la cortesía que debe emplear con

sus compañeros y contrarios a quienes no debe
■

tratar como enemigos sino como amigos; y mu

chas otras cosas. Podemos observar que el pro

grama combina ol trabajo físico con la diver

sión y la camaradería, a fin de que el ejercicio.
sin dejar de ser científico, sea al mismo tiem

po recreativo.

El ejercicio se adapta a personas ilo toda cla

se, edad y vocación. E! profesional, cl comer

ciante, el estudiante!, el empleado do oficina, cl

artesano, todos encontrarán diversión y salud.

Esperamos que en cl siguiente detallo y des

cripción de nuestra obra y los medios por los

cuales pensamos ejecutarla, cl oyente hallará

algo de bastante interés y conveniente para su

bien, para atraerlo y despertar sus deseos do

relacionarse activamente con esta sección de la

Asociación Cristiana de Jóvenes.

Lo que ofrece el Departamento Físico e Higiene

El programa de las clases se barií do los si

guientes ejercicios, juegos, etc., algunos de los

cuales -ae usarán cada hora de gimnasia, asi

que todo socio tendrá do vez en cuando estas

diferentes clases de trabajo y diversión: volley-
ball, basket bal!, pelota a mano, trabajos en

los aparatos, ealistenia (con y sin aparatos),
juegos aitléticos, ejercicios correctivos, ¡higiéni-
cos, rítmicos y de coordinación, juegos de gru

pos, marchas y carreras, conferencias, conversa
ciones y estudios sobre la salud o 'higene pri
vada y colectiva, entrenamiento individual pa
ra juegos atléticos. Tin examen físico gratuito
se hace a cada socio al inscribirse.
■Examen físico.—El objeto dol examen físi

co es el de poder aconsejar científicamente a

eada aspirante, cuáles son los ejercicios más

convenientes para su mejor desarrollo y cuáles
debe evitar. Su fin. y A no menos importante,
es también de no permitr la entrada a personas
enfermas y prevenir accidentes a las que, ata

cadas de ciertas enfermedades o deformaciones

físicas, puede agravar sus dolencias el uso inde

bido de determinados ejercicios.
Cada socio que use esta sección, al ingresar

■deberá someterse a un examen, el cual, parte
lo hace un médico y parte el director. Esto

consiste en un examen ligero de los pulmones
de-1 efecto dol ejercicio sobre, el pulso, de la

fuerza, do los ojos, oídos y garganta; medidas

fundamentales del cuerpo, v algunas pregunta?
pertinentes sobre la historia personal de! indi

viduo. El examen es gratis y se hace a la hora

combinada previamente en la oficina del Direc

tor Físico.

CLASES

Clases: Crepúsculo y Nocturna

Estas clases harán trabajos vigorosos grn dun

dos y adaptados a las necesidades do los varios

tipos do asistentes. El programa incluirá: ca

rreras de laberintos, ral'stonia, ejercicios corree

ti vos y rítmicos, do aparatos pesmlos v juegos
de grupo on abundancia. Los ejercicios' rítmico-
se harán al compás de música.
Al principio, lo? ej-.-r.-i.-ios do coordina.;,.-

reemplazarán a los de aparatos posados: '-pas
kot ball", "Volley l,;i'l", "Indoor baseball'",
carreras de postes," y

otrns juegos atléticos na



UN PROGRAMA MODERNO DE EDUCACIO N FÍSICA

ra el gimnasio merecerán atención especial en

el trabajo de esta clase.

Martes y viernes de 18.30 a 19.30; y de 21.30

a 22.30.

Clases para hombros de profesiones liberales

y de negocios.
Estas clases pe ofrecen 'a lofe hombres del co

mercio, médicos, maestros, profesores, abogados,
dentistas, y en general a los que por su edad u

ocupación no quieren participar en los ejercicios
violentos de las clases de jóvenes.
Los ejercicios complejos, las pruebas difíciles

v los juegos que requieren la concentración del

-pensamiento, no les proporcionan el cambio

completo de ambiente y
cl recreo que necesitan.

Se constitufl-on, poca, oquéilloSs. por la ealistenia,

que pone en juego los grandes grupos de múscu

los, ejercicios correctivos y juegos recreativos,

•rae proveen el ejercicio necesario para estimular

los órganos vitales, y diversión saludable -que

despejan el cerebro de los problemas y preocu

paciones profesionales de la vida diaria.

Lunes y jueves, de 12.15 a 13.15. Para meno

res de 12" a 16 años, se organizarán clases con

un programa de ejercic:os apropiados a sus eda-

dos. Ejercicios rítmicos, higiénicos y de coor

dinación juntamente con las marchas y muchos

juegos que tienden a la fonnaeión del carácter,
constituirán la base del trabajo de cst^ clase.

Lunes y jueves, de 16.30 a 17.30. Para infor

mes, dirigirse a la Secretaría.

Clase Madrugada.—Organizada especialmente

para "aquellos -jóvenes qne_por t^at^aja^dmrante^
el día y

estudiar en la noche, se verían priva

dos de "una oportunidad para disfrutar de nues

tro gimnasio.
Martes y vierneB, de 7.30 a 8.30.

'
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I UNA INSTITUCIÓN DEPORTIVA ITALIANA I

Don Rómulo Fortuol, presidente del Club

Sportivo Ausonia, interrumpe sus activas la

bores electricistas, para atendernos con el ar

dor y entusiasmo que emplea en todas sus ac

ciones.
—

¿ Es verdad, don Rómulo, que el Ausonia

murió 1
— ¡Ma! que va a morir; está más arriba que

nunca, y su vida está completamente asegurada,
pese a los envidiosos. El Ausonia. tiene más

de un año de existencia,, y hace mucho tiempo
que botó los pañales de la infancia; hoy es uu

hombrecito que promete; prueba de ello son

los innumerables pasos qne hemos dado ,por el

camino de la vanguardia. ¡Avautil es la. divi

sa del Ausonia.
—

¿ Cuándo fué fundada esta institución, ae

ñor Fortuol?
—Fué fundada en 27 de marzo del año pró

ximo pasado, a raíz de una pequeña "tempes

ta", por los señores Humberto Reginato, Joan

Barberis, Plinio Ferrari, José Onetto, Alberto

Doddis, 'Enrique Sambucetti, varios otros qne

no recuerdo, y el que habla. Algunos de los fun

dadores se retiraron a los pocos días, pero el

resto, con el "cuore" puesto en cl pecho, si

guió adelante sin hacer caso de los tropiezos

y habladurías, hasta conseguir resultados com

pletamente favorables.

Al poco tiempo de sn organización se llevó

a efecto nn hermoso torneo atlétieo y paseo

campestre a Quilpué, y nn mes más tarde otro,

en el que tomaron parte los^clubs Nestares, Nor-

way y Ausonia. Se presentaron a competir 65

atletas, correspondiéndole la victoria al segun

do, de los nombrados, quien se adjudicó la copa

obseqnida por don Marcial Doniez.

A raíz de estas demostraciones de buena or

ganización, disciplina y entusiasmo, ingresaron
al Ausonia numerosos jóvenes y varias simpá

ticas señoritas, la3 que se han entregado a la

higiénica pri». -tica de la esgr:.ma, en la que se

han distinguido las señoritas Gina Droghetti,

Teresa Droghetti, Rosita Fernández, Vicenta

Bermejo, etc.

El señor Rómulo Fortuol, presidente del

Ausonia, de Valparaíso, nos concede cin

co minutos de conversación. — Entusias

mo e interés. — "Nació para no morir"

TA-'-r

Don Rómulo Fortuol, presidente del Club

Ausonia de Valparaíso.

Eatc año quedaron organizados los equipos de

football y basket-ball, y grupos infantiles de

football y atletismo, bajo la dirección del se

ñor Juan Dentaría1. En la última reunión se

echaron las bases para realizar una reunión

atlética entre los clubs Norway, Porteño, Au-

dax. Unión Deportiva Española y Ausonia.

Luego dispondremos de un local con todas

las comodidades necesarias para el progreso del

club y para el bienestar de sus asociados, los

que aumentan día a día, atraídos por las ba

ses verdaderamente deportivas en qne descan

sa nuestra joven y disciplinada institución.
—

iY el directorio f

—Presidente, Rómulo Fortuol; vice presiden
te, Alberto Baroni; secretario, José Queirolo;
pro secretario, César Guisado Ferrari; tesore

ro, Plinio Ferrari; sub tesorero, Francisco Gui

sado Ferrari; sub tesorero: Enrique Sambucetti,
Alberto Doddis; capitán de atletismo, Arman

do Droghetti; capitán de football, Fernando

Droghetti; capitán de esgrima, Alberto Doddis;
capitán de box, José «Queirolo; espitan de in

fantiles, Juan "Dentaría; capitán de tiro al blan

co, Máximo Ferrari. Miembros honorarios, se

ñores Mareial Doniez» Ricardo González Agní-
rre y Juan Villar.

El club cuenta con 120 socios activos, dis

puestos a mantener firme el nombre del Au
sonia.

—

Dígame, señor Fortuol, los miembros ho

norarios, ¿son italianos ?
—No, señor; son del país.
—

iY .el señor González Aguirref
—

Tampoco; es chileno; lo único qne tiene es

que fuma toseano. Ma, qué importa. Es nn cum

plido caballero y deportista, igual qne sns co

legas. En el Ausgnia, mío caro amico, solamen
te se toman en consideración los méritos que
posee cada persona.
—Muy bien, señor Fortuol. jQué otros datos

nos puede suministrar sobre la prosperidad de
su institueiónf
—Qne el club Ausonia nació para no morir,

porque desde su nacimiento viene marchando
sobre los fornidos hombros de una juventud re

bosante- de entusiasmo y llena de cariño por
los deportes, juventud que en todo momento
sabrá hacer honor al glorioso nombre de la
institución .

Grupo de atletas del Ausonia.
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UN DEPORTE POCO PRACTICADO EN NUESTRO PAIS

Sobre el origen de este juego no se sabe nada

cierto; pero parece ser muy probable qne el ho

ckey, como ya lo dice la «palabra, está derivado

de la antigua «chueca». Es muy posible que al

gunos viajeros ingleses hayan introducido la

chucea en Inglatcra y han adaptado este juego
por medio de nn reglamento muy parecido al

del football, a los estados en Europa. Los pri
meros juegos de hockey en el hielo y en la tie

rra, se han jugado cerca del año 1900. Mien

tras antes de la guerra la propagación de «este

juego había adelantado muy despacio, el des

arrollo procedió después a saltos. Un. club de

tennis y hockey de Hamburgo, por ejemplo, qne
tenía al fin de la guerra apenas 4 equipos, cuen
ta hoy con más de 22, y entre ellos 3 de seño

ras, y dos de hombrea de más de 35 años de

•edad.

Gente nn poco temerosa, piensa, cuando oye
hablar de hockey, en heridas graves del cuer

po; a éstas se puede decir, que nn juego siendo

muy peligroso no sería practicado por damas de

la sociedad. Naturalmente, dorante torneos bien

reñidos, no se puede enteramente evitar peque
ños rasguños o ligeras abolladuras en la cani

lla; pero tales bagatelas no importan a on ju

gador aficionado. Por eso también este juego
no sirve para gente acostumbrada a pasar el

tiempo libre en el salón o en el biógrafo. El

juego de hockey, para ser bien jugado, necesi
ta de hombres de fuerza^ habilidad, perseve
rancia y de valor.

Un match de hockey es desarrollado por dos

equipos de once jugadores cada uno. Un cua

dro está dividido en ana fila de 5 forwards,
una línea de 3 half backs, de 2 backs y 1 guar
davalla. Es tarea de los forwards tirar la

pelota con el basten de hockey al goal contra
rio.

Los half backa tienen que dar la pelota siem

pre de nuevo a los propios forwards, y tienen

también que ensayar de prohibir a los delante

ros enemigos de andar con la pelota. Los backs
cuidan el goal, en el cual .el guardavalla es. el

último para impedir qne entre la pelota en la

valla. Mientras cn la primera línea los for

wards derecho e izquierdo tienen que flanquear
exactamente el ataque al goal contrarío, los

dos insides deben tirar con tiros fuertes la pe
lota al goal; cl centre forward es el alma de

la combinación rápida y bien pensada. En la

linca de los half backs, el conter half back es

la ayuda infatigable de todo el equipo y tiene

que dirigir la pelota a los lados mal protegidos
del enemigo, pero él no pnede nacer nada sin

la ayuda tenaz de sus dos compañeros. Los backs
deben concentrar su atención en apartar los
delanteros contrarios y generalmente saben ti

ra* la pelota de un golpe de un lado de la can

cha al otro. El guardavalla presenta la encar

nación de sangre fría en todas las situaciones

peligrosas, y tiene bien estudiada la defensa dei

goal.
La cancha está distribuida en varias líneas;

en el centro, la línea del centro; entonces, a los
dos lados de la línea de 22 ^ metros, paralela
a la del centro. Antes de los goals hay dos cír
culos de tiro; y a los dos lados del arco la línea
del goal. (En los lados la cancha está limitada

La forma en que so debe desarrollar el •

juego de hockey. — Consta, al igual qne *

el football, de 11 jugadores. — Su seme- •

janza con la chueca araucana. — La par-
•

tada Jugada en Viña del Mar. •

!••••••*••••••••• • «t «mi

B. P. Dutton, capitán del Badminton 'Sport
Club, y R. Neckelmann, capitán del Tennis

Club Unión.

El presidente del Tennis Club Union, con cl

presidente del Badminton Sport Club.

por las dos líneas del lado, y a una distancia de

4 % metros corren las dos líneas de los corre

dores.

Para describir todo el reglamento del juego
no hay lugar bastante; así que únicamente nom

bramos las reglas principales, que sirven para
el mejor entendimiento del espectador.
El juego comienza con el "bully off" en el

centro de la cancha, y será comenzado también

aquí después de cada goal válido. Cuando la

pelota rueda afuera de los límites de la can

cha a los dos lados, sigue el juego on la manera

que nn jugador pone la pelota en juego con la

mano; cuando la pelota sale afuera por los la

dos de laa líneas del goal, el juego será conti

nuado por. un bully en la línea de los 22 % me

tros. La pelota se puede tirar únicamente de

¡adentro del círculo de tiro al goal . Según el fo-il

'qne cometa el equipo defensor, adentro. del cít
enlo de tiro, el arbitro tiene que dar un simple
comer o un córner de castigo . El cornor 30

ejecuta de la manera que el cuadro defensor se

coloca a los dos lados de la línea del goal |>ro-
jio. Los agresores se agrupan con 4 forwards

al círculo de tiro, mientras el quinto tira la

pelota desde un comer al círculo de ti'-., dc3-

de donde tienen que golpear la pelota inmedia

tamente al goal; lo que resulta pi-.as veces,

porqae al momento tt-5 tir<r la pelota de la e*

auin». al círculo de tiro, salen los defensoras

para impedir e' tiro al goal. Cuando ae confi

ten fouls afuera del círculo de ti.-o se dar gol
pes libres a favor del equipo que no ha come

tido este fonl. Los fouls consisten en llevar

el bastón golpeando más alto que las espaldas,
en tocar la pelota con el pie, (lo que se permi
te ónicamonto al guardavalla), y. otros más.
Un bully de castigo se juega únicamente cuan

do el cuadro defensor comete fonls intenciona

les, dentro del círculo do tiro. "A solas", sig
nifica que uno de los delanteros ha ensayado
de ponerse en posesión de la pelota sin tener
3 jugadores del equipo enemigo delante de sí

en dirección al goal atacado, lo que está prohi
bido y castigado por un golpe libre a favor del

equipo defensor en el lugar del de la falta.

El encanto del juego de hockey consiste tan

to en la rapidez indispensable, en correr, que
es necesaria porque la pequeña pelota corre con

un golpe fuerte de un lado de la cancha al otro,
y tiene así en movimiento incesante a^todos-los

jugadores, como en el esfuerzo y habilidad cn

golpear la pelota, sea cn la tierra o desde el

aire. Lo qne también gana interesados por es

te juego, es que se da valor especial a quo la

partida so desarrolle en una forma distinguida
y "fair".

Como ya hemos dicho, lo necesario para un

buen jugador de hockey, son: sangre fría, bue
na vista, resolución rápida, ánimo resuelto y
perseverancia en el entrenamiento, y durante
la partida, tanto como la subordinación de sn

propia ambición bajo el bien de su cuadro, pa
ra la victoria de su equipo.
Ojalá que este lindo juego tenga tantos afi

cionados entre los chilenos, como ya tiene en

los círculos distinguidos extranjeros, especial
mente ingleses y alemanes.

El equipo alemán de hockey, del Tennis Union Club, perdedor del

cuentro último en Viña del Mar.

El cuadro inglés del Sport Club, que
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Ricardo Díaz, uno de los buenos campeones de El conocido y joven pedestre porteño Juau Ricardo Muñoz, uno de los mejores tennistas de

natación de Valdivia La-uck ñor, del Club Olimpia, que próximamente Coquimbo
hará el raid Valparaíso-Saatiago-Río Janeiro,

para devolver la visita de da Silva

Pedro Aquiles, campeón de Valdi

via, Llanquihue y Chiloé

Fortunato Mornga, aficionado

Autofugasta

Femando Fischer, de Antofngasta, Daniel Valenzuela, campeón de

que sostuvo un encuentro en Arica Arauco, que sostuvo un e»cuentiro

con Solé con J. Saavcdra en Lebu

LYNCH AMIENTO DE UN REFEREE

Los pobres ''referees1' siguen siendo vícti-

tnas de los tenebrosos del deporte, de los locos

do las canchas} es decir, de los individuos que

no se conforman con los desastres, y se resis

ten a reconocer la superioridad de los vence

dores.

Y no se crea que sólo en este rinconcito del

último rincón del mundo se soba la badana a

los arbitros, pues estas manifestaciones se rea

lizan en todas partes del planeta, pero con la

diferencia que cni otras terminan en forma trá.-

gica y con la intervención policial, como vamos

a ver al final de estas líneas.

Hace algunos años, veinte o treinta, se hizo

indicación en Inglaterra para que en medio de

todos Ins "fields" se construyese un túnel co

municado con la estación de los ferrocarriles

o con la comisaría, túnel que sería aprovechado

por el referee tan pronto notara que el respe

table público levantaba un dedo en señal de

hostilidad. jY esta medida se proponía en ol

país cuna del footballl

Lo qué ocurre ontre nosotros es una raquí
tica "pata o jaiva", en comparación con las

zurras que se les ofrece, do cuando en cuando,

cn otros países, a los mártires que se dedican

a actuar do jueces.
El inolvidable Juao de María, "desnpaixo-

nado juiz milito sympathico cm Chile", habría

sido columpiado en cualquier otra parte, pero

nosotros nos limitamos a lanzarlo varios gritos
más o menos fuertes, y que sirvieron para que

emprendiera el viajo de regreso a Río.

En otro país sudamericano, nada menos que
nn piquete do caballería, tuvo que sacar al re

feree de la cancha y dejarlo "at homo", para

que el público no le diera una paliza monumen

tal.

Los actos de atletismo, como los lanzamien

tos de botellas, fruta verde, piedras, palos, etc.,
son cosas do todos los domingos y días de fies

tas.

Poro, lo que nos ha anunciado el cable, es

para (tejar asustado a cualquier vecino:

"Londres.— Iuforma el corresponsal de la

Central News eu Ginebra que se ha efectuado

un desafío de football entre los equipos de G¡-

nehra y do Lugano, actuando do referee el se

ñor Panlizod, sobre el que se abalanzaron los

de Lugano, lo colgaron y lo lyncharon.
— (Uni-

tcdV.
"

¿Qué tal con los lugantescis? jY nosotros que
tenemos tantos referees malost ¿Por qué no los

mandan a la pintoresca ciudad de Luganol
L. PIN
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LAS ACTIVIDADES DE NUESTROS CICLISTAS

Personas que lian ocupado la presidencia do La Unión Ciclista de

ChKe: sentados, Erasmo S. Vásquer C; Alberto Davinson y Vicente

Sepúivcda- De pie: Alberto Caffi, Pedro Mussct Castro. Severo Rojas

V Gabriel Leiva.

rtida de la carrera de media hora, ¡tor equipos, cn el VcJó.ln

Santa Laura.

-?>■ é*

Araya y Marchant, ganadores de la media Mailla.nl,

hora.

fe, /

■Am tm¿-

ulnr de la media hora y carrera Ernesto Gaetc, ganador de los S.yU'.1 inotn

para eamjicones.

El ciclismo nacional lia dado un nuevo paso:

cuenta desdo el sábado último con un local so

cial, donde los miembros dr la institución y

los huéspedes podrán encontrar alegres y
sanos

pasatiempo:-. La «-asa, ubicada en la i-allc Ar-

ii:r<> prnt. )]c»:i, por ahora, las necesidades con

sus sa loros de reuniones y ejercicios físicos.

Campeones que lomaron parte en '":- 12

Sports—2
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DEPORTES Y DEPORTISTAS

Los ferroviarios de Santiago y Val parí i saliendo a la cancha. El cuadro de los ferroviarios santiaguinos que ganó a los de Valparaíso

■por. 5 goals contra 2.

Los capitanes de ambos equipos.

Los ingleses de agua salada visitaron el sá

bado último a sos compatriotas de agua dulce.

Valga decir ingleses-vaíparadismos e ingleses

metropolitanos.
Si se hubiese tratado de visita entre ©híle

nos, se habría elegido el día domingo, huluda-

blemente .

Y no es que al nac'onal le desagrade dedicar

al ocio el día sábado. De ninguna manera. Es

que los patrones saben que, a falta del sábado

_"és deben conceder ^1 lunes- chileno...

Llegaron a esta capital, como dijimos, «1 sá

bado últ'imo, los ingleses y medio ingleses por
teños (Santiago Baidm'nton), a eamjb^ar unas

pata-ditas eon sus amigos santiaguinos (En-

gjish).
Numerosa concurrencia, tan numerosa cómo

la proficuidad inglesa lo ha querido-, esperaba
a los contendores.

Liegan éstos; churras! de los espectadores;
entran los jugadores a la eaneha, ¡ihurra! de loa

Jugadores.
Se inician las pataditas. Se interrumpen. Se

reanudan. Terminan.

¡Huirás; ¡ generales. Un baño. AI salir del

camarín, un.
'

'puro' '„ Un sandwich v un

"chop". El tre». Nuevo* ¡borra»!
Y hemos terminado.

Ferroviarios santiaguinos, 5; ferroviarios por-

teñe&v 2.
■

Obra de la casualidad, fué la presentación de
terceros equipos infantiles, como preliminar del
match entre ferroviarios.

Feliz casualidad, qué ojalá se repitiera, pues
ya hemos manifestado, cada vez que el caso se

ha ofrecido, la preferencia del público por las

bregas infanltrles.

Muchas veces también To (hemos dicho, el par
tido entre los grandes queda eclipsado por el

preliminar a cargo .de los .pequeños.
Así, el soberano se retira por lo menos con un

biíen recuerdo de -lia tarde deportiva.
En el match del domingo, los penecas ae con

dujeron eomo unos veteranos del footbatlj re
cibiendo a cada momento calurosos aplausos de

la -concurrencia.

ios guardavallas.

le on juego "científicamente"

desarrollado, el Santiago se impuso, por 2 tan

tos, a 1, sobre su tenaz contendor, el Morning
Star.

Apenas extinguidos los aplausos prod:gados a

los infantes, hacen su presentación os adultos.

Al llamado del arbitro, señor MaJbrán, los

equipo^ se presentan en la siguiente distribu

ción:

«5K^_a¿La^_--S^iS^^Sítlí¡SÍ¡iI,3§l-

El equipo de los ferroviarios porteños. Molina arriándose.

Brito, guardavallas porteño,, defiende eon la cabeza. Los ferroviarios en los clásicos ¡hirrras!



DEPORTES Y DEPORTISTAS

f$£m
El Badminton de Valparaíso.

&Sá£fcÍ*£;'

El guardavallas del Badminton detiene un tiro. El público en la tribuna de los socios.

Santiago, (blancos):

Pereira,

Muñoz, Haiualct,

Pérez, Baeza. Parra.
0. Molina, J. Carrasco,

Serey, L. Carrasco.

Martínez, A. Catalán, Marín,
B. Catalán, Jbáñez,

Reyes, Araya, Fuenzalida,
Soto, Elwanger.

Brito.

Valparaíso, (listados).

A las 3.30 Santiago, por intermedio de Ca

rrasco, rompe el juego.

interceptada en su avance la línea de van

guardia, se produce un intercambio de acciones

muy poeo recomendables cuanto a técnica. Ju

gaba "cada uno para su santo", como se dice.

El entendimiento que debe existir entre la de

fensa y los delanteros, no se veía en ninguno
de los bandos.

Aprovechando este desconcierto, Marín, el

centre-forward visitante, requiere a Pereira.

Responde éste, pero lo hace en forma tan débil,

que, cogido el balón por el mismo Marín, lo en

vía a las redes.

Iban 15 minutos de juego.
Reanudadas las hostilidades, las -acciones de

ambos cuadros continúan Hojas, desganadas, en

absoluto desacuerdo con la importancia del par
tido y la calidad de los jugadores.
El público empieza a sentir la nosta-'gia del

preliminar.
L. Carrasco, uno de los jugadores que no su

fre cl contagio de la flojedad ambiente, se es

capa por su lado. Obtenida una espléndida si

tuaron., centra. Serey, centro-delantero, muy

bien colocado cn ese instante, recibe y remata.

Empate .

La igualdad de condiciones, ya que no el jue

go mismo, da importancia al lance.

Aunque desarticulada inente, los contendores

empiezan a moverse con un poquülo de brío.

Muñoz, el back local, devuelve" -eon fuerte

gainbetazo. Toma O. Molina y cede a L. Ca

rrasco- Cacnañea algunos metros este jugador y

traspasa cl claro con un tiro muy bien dirigido.
Así terminó el primer periodo: Santiago, 2;

Valparaíso, 1 tanto.

Segundo tiempo.—Corresponde a los visitan

tes reanudar el partido. Movida la pelota, con

tinúa en poder del quinteto más allá de la de

fensa media. Interviene un back, sin lograr

desposesionar en forma eneien"tc. Marín, el «en

tro-delantero de los porteños entra en acción,

respondiendo a una débil defensa del guardava
lla local. La tarea de Marín es fácúl; un tiro

cualquiera, y obtiene cl empate al medio minu

to de juego.
Las mismas alternativas de la brega

—

conse

cutivos empates—enciende el ánimo de los ad

versarios; empieza la armonía do los conjuntos

y
el entendimiento entre los componentes de

las vanguardias. Se ven jugadas dignas de un

matoh entre "personas creciditas
"

. . .

Eltvanger, el zaguero porteño, en un supremo

esfuerzo, alcanza a rechazar una cabezada de

O. Molina. Pero esta defensa cn el m¡smo ar

co, trae por consecuencia, un prolongado entre

vero, que se liquida por fin a favor de Val

paraíso.
Por un momento, las acciones se trasladan al

campo de los blancos, pero Baerzá y compañe
ros no permiten que se prolongue la incursión

y envían la pelota a sus forwards.

Captura O. Molina y huye en continuos zig

zags ante los defensores. Sólo queda Elwan

ger, que, impotente ante el forward, reehaza con

las manos.

Sancionada la falta, convierte el m:smo O .

Molina.

quena ventaja para los residentes, 3 por 2.

Sin embargo, produce un ligero decaimiento en

las filas adversarias, bien aprovechado por J.

Carrasco, que aumenta a 5 puntos la cuenta de

su equipo.
Eu los últimos tramos de la lucha, los porte

ños atacan vigorosos: .pero ya era- tarde, y el

cómputo no sufre modificación.

Santiago National, 4; Oold Cross, 2.

El domingo fué nn día feliz para el Santia

go National: su primer y segundo equipos, se

impusieron sobre' los de igual categoría del

Gold Croas.

.De los .jugadores titulares_ siete faltaron a

la cita: tres del National y cuatro del Gold

Cross.

No obstante estas fallas, el partido tuvo fa

ses verdaderamente interesantes.

En la -primera parte, la ventaja es para los

nationales, que marcan dios (puntos contra

cero.

Esta situación que habría desanimado a cual-

-quier team, no resta bríos a los golderosietas:
a poco de iniciarse el segundo período, consi

guen el empato.
Mucho trabajaron defendiendo la cuenta

predieba, pero sus adversarios cou un poco más

de suerte y otro poco de mayor empuje, obtu

vieron el triunfo definitivo.

Magallanes, 6; Maestranza Atlétieo, 0

Un verdadero abuso. Pero disculpable.
No se .podría decir cn este caso: "abusador,

que le "pegai" a los más chicos". No. El

Maestranza Atlétieo lia obtenido triunfos re

comendables, que no están de acuerdo, natural

mente, eon esta paliza recib'da del Ma-gallanes.

(Do se fueron los "atictas" del Maestranza!

CHALO.

El cuadro del American Shoe F. C, quo jugó el sábado
del Magallanes.

la cancha El equipo del Gomila Forrer F. C.
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Lu herniosa recta que conduce al eon'rroi de Pierrelaye.

No fué el primero en trasponer la meta. Tam

poco el último. Sn orden de llegada entre cua

renta y tantos competidores, es honroso.

Chile no debe estar arrepentido de haber en

viado a Golombes a. su campeón favorito.

Marcar un 6, dejando á la zaga más de 30

atletas que represemtafaan a las naciones iñás

poderosas del globo, no es una derrota. Es un

triunfo.

Es un triunfo para un país pequeño, y qne

ayer solamente inició a sus muchachos en las

lides deportivas.

Salvo casos

se improvisa: es el ]

varias generaciones, de

do un ardoroso amor i

Kolehmaiñen, el exjmtá

Marathón, es un ejenmíxi

seis veces., en; la mag»roiit

nándose. Jamás Ias~e¿Bpe u

tillo" tentador, ensratís»tna ¡

ca sus manos vigorosas alaros

Memento agotadora.

LOS ASES DEL ATLETISMO
NüittMI, CAMPEOS OUMPICO

l.o- Vurrni, ttnlan. ios, 30 puntos.
".n Jtrtola, finlandés, 20 puntos.

:i.o Houser, tiritados unidas, 20 puntos.
l'.o Osbonie, Estados Unidas, 20 puntos.
ííu un total de 26 pruebas, se batieron 11

«■oi'ds mundiales y 15 récords olímpicos.

V** Ot-YI

COMITÉ Y§!ftE
ijl§¡n-

Osbornc, campeón mundial de salto alto

Sc-holz, rápido vencedor

-00. metros planos.
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tilm el atleta-cumbre no

s illucto seleccionado de

cae, jstiunbres puritanas y

uuorUvo.

el upeón mundial de la

Dt& derrotado una, dos,

!i aproaba, seguía entre-

liuHea. azulinas del "pi-
■

carón su espíritu; mm-

rijatlzaron la copa terri-

Nunca. Así, paso a paso, con santa paciencia

y privaciones de anacoreta, llegó a la cima, al

campeonato mundial.

Tenia 40 años.

Stenroos, el vencedor de Colombes. tiene 37.

¿Qué horizonte más amplio, qué porvenir más

brillante le espera a nuestro Plaza, mocetón

que ayer nada más ha pasado ios linderos de

los cuatro lustros?

CARLOS ZEDA

- P/IPia 1924 -

oiffQve rrmnKn&

AEJgflTHON (42*135).

Nuestro i'iaza, que ocupó el •!.<» lugar en la Marathón.

Charles" Paddock. que ¡uaiiticiic

sus records en los i<H) v -"0

metros.

I
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| LA UNIFICACIÓN DEL BOX CHILENO
^<KH>0000ooooooooooooooooooooooooooooooo-JoyKK>oooooo

El Doctor don Emilio Aldunate Bascnñin *s,.

desde bace años, presidente de la Federaron

de Box de Chile. Sucedió e« tan laborioso «car

go a don Manuel Mackenna Subercaseaux v

ka sido reelegido por varios periodos coouee.u-

tívos coa toda justicia.
En su puesto de presidente de la Federación,

le hemos visto siempre luchando por el pro

greso de la institación y porque Ésta adquiera

prestigio en medio de sus ingratas tareas de fis

calización y control de los espectáculos tatse-

riles.

Si queríamos oír opinioiae» de los dirigentes
de las instituciones de box, a efectos de infor

mar a nuestros «lectores sobre los puntos que

han desuñado a los etaiteres y dirigentes del vi

ril deporte de entre cordeles, obligado era ini

ciar nuestras charlas co= el doctor Aldunate.
'

Presidía, como preside hoy, a la Federación

de Box, cuando la entonces Asociación de Cen

tros condonó sus labores de dirigente en tien

da aparte, retirando primero sus delegados y

renunciando más «tarde a sa amistad con la Fe

deración.
—Han llegado ustedes ea momento muy opor

tuno. Precisamente en estos días la institución

que presido ha estado estudiando el cisma boxe-

ril chileno y llegado a la conclusión de que es

necesario echar a an lado cnanto jadajo
a esta separación y aunar los esfuerzos de to

dos lo's aficionados, en orden a tener «na sola

entidad matriz que dirija este bello deporte.
Mientras el doctor Aldunate así nos hablaba,

pasaron por nuestra mente reuniones de antaño

en. sn mismo estudio, cuando no se soñaba cn

divisiones y sólo se luchaba porque el deporte
fuera cada día más grande y- sn dirección cada

día mas sólida. Al doctor Aldunate le inspira
ban hoy los mismos ideales de entonces. El

fondo de nuestra, charla era idéntico al de tan

tas que eon él sostuviéramos años <ha. Sólo la

forma era distinta: ahora se hablaba do ter

minar con ana división para procurar el «iem-

pre deseado progreso del deporte boxeril.
—Ustedes están al corriente de cómo se pro

dujo el cisma en el box aficionado, a raí/, del

campeonato sudamericano verificado aquí. De

más estaría qne yo quisiera darles detalles de

lo que ustedes conocen tan a fondo como yo.
Nunca se ha lamentado bastaste aquel paso
dado por la inexperiencia juvenil . . .

El doctor nos mira un momento v sonríe.

Compren demos v rápido vemos desfilar aquellas
sesiones de la Federación, en las cuales, a ins

tancias de un malentendido se llegó a un

acuerdo que había de provocar un mundo de

iifieultades y luego la división...
—'No es el momento de recordar buenas o

malas actuaciones. La entonces Asociación te

nía sus delegados acreditados añíe la Federa-

cSSn. Poco a poco se les fué dando prerrogati-
vaí» y si mas no obtuvieron finé sencillamente

porque nos las solicitaron. Quizas si nn» ma

yor inteligencia, más insistente apremio, hubie
se proporcionado a la Asociación todo lo que
ella necesitaba para su mejor organización v

«irovecbo.

Posteriormente a todas estas manifestacio

nes, se ha pretendido llegar a ententes cordia

les, pero todas están reuniones no han pasado
de ser "poiir parlcurs" sin mayores resultados.

—Quisiéramos, reñor, saber cuáles hoh sus

ideas en bien de Ir, unificación del box aficiona
do—casi interrumpimos.
—Esta es cuestión que debe ser tratada en

conjunto con las demás instituciones. Ustedes
«aben que se acaba de formar otra "dirigen
te" de box amatenr: la Federación Nacional,
y oue a este paso, leíoj de unirnos, vamos se-

narándonoa más v más.

Lógicamente se desprende la necesidad de
tina renirón de los directorios de las tres cor

poraciones y llegar pronto a nn «patriótico acuer

do. Desde luego, estimo qne la Federación de

Rox de Chile, institución reconocida por el Su

itremo Gobierno por notas pasadas muchos años

ha. a todas las Loe-aciones de Chile en el ex

tranjero, como la dirigente del boxeo profcsV
nal y amateur, podría tener la dirección supe
rior del boxeo aficionado y la directa del pro

fesional. La Federación Amateur, por ejenvolo
tomaría nará si la dirección inmediata del bnv

(ficioñfido y acreditaría delegados ante la Fe

deración de Box, que pasarían Iue¡ro a ser di

rectores con voz. voto v demás atribuciones que
cl reglamento les otorgare.

E-st.-i os nnn idea que debe ser bien estudia-

Pastos da mira.—Sn el fondo se coinci

de.—un «esfuerzo ¡ anión definitiva.

Dr. don Emilio Aldunate, presidente de la Fe

deración de Box de Chile.

da y mejor comprendida. Hemos sido siempre
admiradores del .box aficionado por cuanto de

su práctica resultan los grandes campeones y

los hombres sauos de cuerpo y alma. Estamos

dispuestos, en cualquier momento, a prestarles
cualquier ayuda «que puedan necesitar, porque

es el programa que inspiró a los fundadores de

la Federación y el que inspira nuestros desinte

resados actos.

El miércoles próximo (este reportaje fué to

mado el domingo último), vamos a tener ana

reunión de los directorios de las tres institu

ciones. Allí vertiré estas ideas y confío que

habrá buen espíritu por parte de todos para
hacer que la unión del box chileno sea luego
una preciosa realidad. Los directores de la Fe

deración de Box de Chile, están dispuestos a

cualquier sacrificio personal on bien del deporte
de sus afecciones. Es e*jta una bella oportuni
dad de demostrarlo y bien puedo decir que si

una' posibilidad hay—que no lo dudo la habrá—

el box aficionado estará definitivamente unido

a muy corto plazo.

Capitán don Pedro \Ivarez Salamanca, presi
dente de La Federación Nacional de Box Ama

teurs.

Era ya tarde. El doctor Aldunate necesitaba

sn tiempo pala otros asuntos de importancia.
Por lo demás, nuestro principal interés ya esta

ba satisfecho. No -había más que entregarlo a

nuestro director para que los leetor-es «de "LOS

SPORTS", se impusieran del jiro que va toman

do el box aficionado eu este país.
El presidente de la Federación de Box, por

acuerdo de su institución.
.
inicia gestiones

■le acercamiento y busca la unión definitiva.

E* esta noa bella ocasión para que se llegue,
de una vez por todas, a algo práctico que redun

da ch beneficio positivo del boxeo aficionado.

Los tres presiden! es saben que sobre sus hom

bros pesa grave responsabilidad y como diri

gentes de instituciones que en sus programas
llevas fines idénticos, están en situación de lle

gar a una misma meta.

Y ahora que ya sabemos lo que piensa el doc
tor Aldunate, presidente de la Federación de

Box, veamos lo que dice otro presidente.

Fuimos a la Moneda y no le encontramos.

Preguntamos a íabjuien por él. Se nos dijo
que estaría de servicio en la semana próxima.
■¿Su domicilio? Muy lejos: La Cisterna. Qui
zas perderíamos el "viaje. {Pasa siempre tan

ocupado!
Pensamos postergar el reportaje. ¡Qué ha

cerle! Y en la noche fuimos a un match de
box.
—

Í-No buscaban ustedes al capitán Alvarez

Salamanca f—nos dice alguien, al lado

—Sí. (dónde «stáj

Y sin querer, miramos al Trag-síde de la Fe

deración. Allí estaba ei popular Edecán de

S. E.
—Dos palabras, capitán. Necesitamos nos

concede unos minutos. Es para "Los Sports**.
—Oon mi! amores. $41 «aben que ante la

prensa me descubro.
—Gracias. Se trata de algo interesante para

el deporte boxeril. Queremos -oír su opinión -.

«aspecto de unificar el boxeo aficionado boy di

vidido, nc ya en dos instituciones, sino que en

tres. .Usted que es el presidente de la Federa
ción Nacional de Box Aficionado, puede darnos
datos de mucho interés,
—

iQuieren ustndes que -les diga cómo creo

que se podría «unir el box aficionado? Pues en

nocas frases se puede condensar. Previa una

reunión de las tres entidades, llegar al acuer

do de organizar una sola, qne no lleve el nom
bre de ninguna de las vigentes, a fin de no he

rir susceptibilidades de nadie . . .

—Pero hay dos instituciones con personali
dad jurídica—'interrumpimos.

-Se. cancelan y en paz. La misma Federa
ción de Box no esdA organizada según los últi
mos decretos del Gobierno. Su directorio es di
rectorio de Club v no de dirigente . Se ha .¡gene
rado a sí m:sma con votos de socios y no de
instituciones provinciales, como concierno a una

dirigente del box im un país.
Perdonen si l&s hablo con tanta franqueza .

Toda la vida he sido así.

—Le conocemos, c'apit'a», no do ayer sola

mente, sino que de tantos años. . .

—'Pues bien, mo alegro mucho. Así se conven
cerán que les habjo con toda sinceridad. He
sido llamado a una reunión para el miércoles
próximo, (esto reportaje fué tomado el sábado

último) para tratar del asunto unificación.
Estas serán mis ideas.

Ojalá lleguemos a un acuerdo sobre la base

que ustedes ya conocen y ojalá también que la

nueva institución se ponga a las órdenes de ía
Comisión Nacional do Educación Física y se

organice según sus reglamentos, ya aprobados
por el Supremo Gobierno. Esos deben ser tam

bién todos los deseos de loa deportistas de ver

dad. Yo me conformaré con «er soldiado de una

buena organización y estar atento al ruido del
.

cañón, prestando mis modestos esfuerzos en

bien de una causa tan bella como el deporte
boxeril.
El capitán se .había entusiasmado. El sueña

«n& institución grande y .progresista quo apo
yada por el «Gobierno en forma práctica, labo
re el porvenir físico de esta juventud de boy
que ha de dar los hombres del mañana, hom
bres sanos en todo sentido y capaces de .pro
curar el bienestar nacional mediante obras tan

gibles y de efectos.

V. DEBEZZI.
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EL CHILENO VICENT1N1 LISTO PARA PELEAR CON LEONARD !
SU VICTORIA SOBRE KANSAS LE DA TÍTULOS DEFINITIVOS.—ENTUSIASMO EN SANTIAGO!

La población de Santiago, y bien pudiéramos
decir de Chile entero, vibró el lunes último a

impulsos del más franco entusiasmo. Se espe-
ralba con ansias una noticia terminante del

match Vicentini-Kiinpas, a través de las que

indicaban que el norteamericano iba triunfando

por puntos.

En realidad, era un encuentro difícil pava

Luis Vieentini. Enfrentaba a B*eky Kansas

qne tenia un haber de peleas tan formidable.

Era vencedor de Johnny Dimdec por pantos y
su larga lista de K. O. indicaba claramente que

por entonces era el hombre para Benay Leonud.

Con el campeón mundial, Kansas sostuvo ha

ce tiempo un match reñido. Cayó K. O. el aspi-

rauto, pero justo es decirlo que fué el primer
K. O. encontrado en su larga carrera de ring.

Ningún otro boxeador, fuera de Leonard, había

conseguido hacer dormir al boxeador de Bufias».

Ha srdo Vieentini el segundo hombre que le ha

hecho morder el polvo de «un ring, precisamente
cuando se disputaba la oportunidad de enfren

tar a Leonard en demanda del título, que de

tanto tiempo detenta.

En una crónica nuestra decíamos que Vieen

tini se jugaba uua «carta doble enfrentando a

Kansas. Recién el jurado había fallado ea sa

contra el match con Dundee. Si el chileno rev

eía a Kansas, estaría demás su revancha «•»

Duridec pote c.uauto una victoria sobre nV>«hy—

que venciera a Dundee por puntos
—

ya indicaba

lógica superioridad sobre su vencedor.

Y ahora ya ha conseguido sus deseos el cam

peón chileno. Fué en el estadio de Queensbor©

la noche del lunes último. El match ae inició

violento y cada golpe de uno y otiw adversaria

llevaba la intención de liquidar cuanto antes la

contienda. Alguna ventaja dio al ehiWño el

trascurso de los primeros rounda, pero a partir
del quinto, Kansas entró a dominar con sus

El vencedor de Kansas

golpes endemoniados a tal extemo, que primero

hizo tambalear varias veces a Vieentini y des

pués, en el décimo round, mediante «n izqaWr-
do 3 la mandíbula, produje •! X. E>. 4*1 chileno,

quien estuvo cinco segundos en el soelo.

El triunfo de Kansas parecía incontrastable.

E) andéeimo round se inicia con más calma y

es entonces cuando Vieentini aprovecha un li

ga*» blanco que ofrece sn rival para apurar nao

ae sus terribles derechos en pleno mentón. Kan

sas vacSa y cae boca abaj»> tocando el suelo con

-i«s guantes.
Antes de Mieve segundos se incoipora. Está

en malas condiciones y es ésta la oportunidad
que Vieentini comprende para sí. Estudia an

memento su presa y a sa mentón lañan un facr-

le gancho ja* obÜg» a Kansas a an nueva K. 1>-,
esta vez de nueve segundan.
Ei norteamericano es valiente. Con esinenaa

se-bs» hayaanos se reincorpora ea an estado de

«ostpBesa inconsciencia. No hay necesidad de

■nevos guipes. El K. O. da aan*mmm«ul se pro-
da«e con todas sus terribles características y

Kansas cae euan largo es sobre el tabla!» «de

aqjaál ring histérico.

Al proclamarse el triunfo de Vieentini poi
K. O. se oye eu el local ada etóosai «salva de

^brasas y al conocerse «a Santiago la noticia,
al áeBrio invade a todos y se escachan gritos
de alegría y sirenas que fannan a I»das los ám

bitos la alegría de los hombres.

Por más de una hará Saatiago vio recorrer

por sas calles centrales a improvisadas mani

festaciones que, vivando a "¿hile y a Vieentini,
se deshacían después llevando ei eatuoáasa» a

s«as .hogaxea.
Este hermoso triunfo de Vieentini, como de

cíamos, le coloca en línea reeta con el campeón
mundial Beany Leonard. El encuentro eou éste

no se hará esperar mucho y en él veremos todo

el empaje de Vieentini frente al boxeador de

Buffalo. Kansas cayó K. O. cuando más fuerte

estaba.

Esperamos ronfiados el encuentro con Leonard

y estamos seguros que Vieentini ha de asom

brar al mundo con su performance.

MOVIMIENTO BOXERIL

TJN "TONGO" A I«A ESSIMüULDA

Tiempo hacia qne no se hablaba de un "ton

go
* *

boxeril .

A pesar de estar en pleno invierno, nuestros

hombres de ring lo habían desterrado con muy

buen acuerdo y ya nadie se acordaba de ese

artefacto de sombrerería. También es cierto

que algunos managers aficionados ai "ovoide"

han sentado sus reales un tanto lejos de esta

capital para bien de todo» sus habitantes.

El hecho es que el "tongo" boxeril estaba

a punto de pasar a la historia, si no es por un

rumor que corrió persistenteniente el sábado

último en el local del Hippodrome respecto del

resultado del match Romero-Tapia.
Se vio a personas que eran muy partidarias

del Routier Parra, apostar fuertes sumas al ri

val. A otras asegurar ganancia a las manos de

Tapia con seguridad pasmosa. Mientras tanto,

Romero hacía una buena pelea e iba sanando

por puntes.

Aquello era inexplicable a simple vista. «Pe

ro he aiquí que de súbito el match se transfor

ma a favor de Tapia por consecutivos K. í>. de

Alejandro Romero y entonces viene !a confir

mación de los rumores . Romero iba a perder

a fin -le ochar a sus "apostadores", por lo que

se llama "el desvío".

El referee le exigió pelea. Romero se quejó
de la mano izquierda, diciendo que tenía la mu

ñeca luxada. S'n embargo, a ratos le v fiamos

cambiar golpes con ambas manos en muy buena

forma, lo que destruiría su disculpa de tencT

una muñeca luxada.

Romero perdió por puntos. Los que habían

dicho que oí match era "tongo", estaban >Je

plácemes. Algunos miembros de la Federación

fueron al camarín del perdedor^ acompañados

de un doctor v examinaron a Romero.

El doctor presunta:
—

¿Qué mano tiene luxada?

—Esta, la izquierda
—dice Romero, y mues

tra la derecha. . .

Vero *i esta es la derecha, ataca uno de

los directores.

Tengo las dos manos malas—termina di

ciendo Romero.

Después de un largo examen;

Este niño "o tiene, aparentemente, nada

sus muñecas.

On "tongo" a te disimulada,—Carpan-

ttar ne ha sido derrotado per Berben-

iaefc.—Qvinttn espera.—Un triunfo de

Aagal Badrigaaa.—Otm a Estados uni

dos—Un K- O. teiríWe.—tina derrota de

Homaro.—El v^graira c

Afuera estaban los comentarios que ardían.

Se nos acerva Antonio Salas, manager y seeoiid

de Alejandro Romero.

—Me extraña la pelea del chiquillo. Por más

que le decía esto o aquéllo, Romero no obede

cía. Y estaba muy bien entrenado. Hubiera

podido ganar fácilmente.
—

-¿Usted cree que se ha dejado pegar ea con

venio?—le preguntamos a) n<egrito.
—Xo encuentro otra expSeaeión. Vn amigo

mío que es componedor, le ha examinado y

tampoco le encuentra nada en las muñecas. Pe

ro ye estoy ajeno a todo ello. Si acaso ha ocu

rrido algo, he sido engañado por este chiqui
llo. Digan Be Jaramente que a mí me extraña su

pelea y que más ine extraña el que no me obe

deciera.

Y como este comentario, eran muchos los -que

circulaban alrededor de la aetitud de Somero.

La Federación de Box ya tiene algo que in

vestigar y si hay deíHo aplicar el correctivo

que merece un engaño así.

JOKN BOY

GEOUGSS CARPE^TLEa NO HA SIDO DE

RROTADO POR. BKRBESTLACH

El laconismo del cable suele inducir a graves

errores. Asi, en la semana pasada, llegó a San

tiago la noticia de que Berbenlaeh había de

rrotado a Carpentier por K. 0.- al sétimo
-ound

.

Naturalineute que una noticia asi tenía que
-*or comentada y después de las mediocres per

formances del francés, nadie puso en dudas de

«liie hubiese sido puesto K. O. por Bürbeiilach.

Hasta hubo quien no se comentó eon publi
carlo, sino que también rodeó la noticia del co

mentario que el caso merecía-. Todo estaría

Sien si en realidad Georges Carpentier no estu-

. 'fra entrenándose para su match con Ten

rtmuev v ni in- lejos le pelear con Berbcnlach.

F.) que perdió con este boxeador por K. O. nc

fué Georges sino que Jack. Carpentier, un prin

cipiante del box, que ni siquiera tiene record

oficial.

Oeorges Carpentier, el ex-ídolo, sostendrá en

breve un encuentro con Geo Tunney, para el

cual está sometido a fuerte training. Su últi

ma derrota con Gibbons le ha hecho «comprender

que va pendiente abajo y que debe someterse

al más detenido de los trabajos de box.

QUINTÍN

Ultimas noticias decibidas de Estados Uni

dos, indican que el campeón chileno «Quintín
Romero sigue entrenándose baje régimen yan

kee en espera de un contendor.

Las mismas informaciones aseguran que el

adelanto de Quintín es bien visible y que exis

te marcada esperanza de ver a Romero vencedor

ea los próximos encuentres *n forma que nada

tenga que envidiar a los mejores boxeadores

norteamericanos .

Ojalá así sea.

UN TRIUNFO DE ÁNGEL SODRIGUEZ

Ya se creía que Auge! Daniel Rodríguez es-

íaba a punto de retirarse del ring. Su última

derrota por puntos en manos del neg™ Boykin
así. al menos, lo indicaba.

Sin embargo de ello, tenemos ahora que An-

2elrto ba triunfado por K. O. técnico en el

tereer round, nada menos que con el negro

Calvin Resurcss. nuestro antiguo conocido.

Esi-i victoria vindica al campeón siíiameri-

cano de peso medio y nace subir sos bonos.

OTRO A ESTAIK>S UNIDOS

Ha partido a Ksta-los Unidos en >>i*«-a -la

campo vara su ;>roíesión. A hoxca.í'-r uruguayo,

también conocí.!..» !iae>ir-j. Julio L'ésar Per-

Va abrigado do las r.Lejorvs esperanzas Ja

iriunfi-s f.>V: los boxeadores ie a'lá.
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SE FUNDA UN CLUB DE GIMNASIA CIENTÍFICA

El .domingo <>. se reunieron >n cl Instituto

de Educación Física, más de treinta personas
entre profesores y jóvenes, con el objeto de

cambiar ideas sobre la conveniencia de fundar

mi «-lub para practicar la gimnasia racional,
resolviéndose fundar un "O.nb de Gimnasia

Científica". Sirvió como base para la funda

ción de .este club, el curso nocturno que SfKilic-

ne coa mucho éxito el centro de alumnos del

Instituto. La asamblea nombró una comisión

provisoria encargada de efectuar los primeros

trabajos de organización y de redactar c) pro

yecto de «estatuios, quedando constituida eu la

siguiente forma;

Presidente, señor Joaquín «tJabezas.

Vieepreepdente, señor Em'Jio Morales C.

Secretario, señor José Porras.

Las clases de gimnasia se efectúan ios días

-limes, miércoles y viernes, de fl y
media a 10

V medía P. Sé.', cn cl cómodo gimnasio del

Instituto, {Morandé, 750).
Es _de esperar que los profesores de Educa

ción Física se asociarán a esta empresa de fo

mento cuitara!, «on el fin de extender la arción

de «este club a otros barrios de la ciudad que

cuenten «can gimnasios apropiados. Por nuestra

parte, recomendamos cl ingreso a este club a lo»

Universitarios, obreros, empleados, profesiona
les y deportistas, quienes encontrarán en la

gimnasia un auxiliar poderoso de entrenamiento

V una saludable distracción; pnce todos sabe

mos que la gimnasia combate el malestar pro

ducido por cl excesivo trabajo intelectual y por

la .inacción de la vida «sedentaria que se lleva

en las oficinas.

"LOS SPORTS" se harán un deber en in

forma*- continuamente al público, de las activi

dades que desarrollará el "Club ae Gimnasia

OiraiíSea".

DE BUENOS AIRES

himnos del e.urso nocturno de giinnas:a, en uno de sus ejercicios.

Otro de los ejercicios del mismo cu

DE RANCAGUA UN AÑO

Kl ,n^il
safia-i.. :.l

■■., que ha de

cl Rodrigue/
rii-inm. mi'dií

de las Mercedes Romero, hijita de
mero, que el 15 del actual cumplió
ivt.

por d cual se verificó una fiesta
íntimo ei. su honor.



ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO

Los aviadores! navales chilenos durante la visita que practicaron a Grupo tomado durante la recepción ofrecida por el Directorio de la
la nave Italia Sociedad Sportiva Italiana a los marinos del Italia.

El scout da Silva, durante la visita que hizo al Intendente de Valpa- Los seouts que van a Dinamarca en el momento de embarcarse en el

raíso "Oreoma"
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El scout da Silva rodeado del cuerpo de profesores del Lieeo X.o 2,

durante la fiesta ofrecida cn su honor.
írupo tomado durante la comida ofrecida a los seouts que van a Di

namarca y a la cual asistió también da Silva

El Director do
' '
La Unión

' '
de Valparaíso y algunos periodistas

con el scout brasileño señor da Silva, durante la visita que hizo a la

imprenta

Durante el match Sportiva Italiana con el Artillero de Costa

EN EL PRÓXIMO NUMERO DAREMOS UNA INTERESANTE INFORMACIÓN SOBRE LA

EDAD EN QUE U1N DEPORTISTA DEBE LLEGAR A LA PLENITUD DE SF FORMA
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| UN CERTAMEN DE TIRO AL BLANCO EN VALPARAÍSO j
• •»« •*••«••*«••• • • OOOOOi

Grupa general de los tiradores qne participaron en el certamen por la «Copa Compton

Los señores Opazo, Fuentes y Rabilar, qne ob
tuvieron las más altas mayorías ca el certamen

individual verificado el domingo ultimo

Directorio de la Asociación Provincial de Tiro de «Cbile, presen
ciando el torneo

Los representantes del Club Caupoliean, ganadores de la Copa Comp-
ton, con 635 puntos

Los que defendieron al «Club Las Salinas, que ocupó
lagar

segando WjOS representantes del Club Calera, que ocuparon el tercer puesto

E! Tenicnte-Ooronel Carlos Jimérje)- revisando
ntes de principiar el certamen

IL—

?1¡k¡
1 armamento La firma del acta, después del concurso

El domingo se llevó a efecto cn Valparaíso el Cerlamtn d(. Tiro A Blanco cn competencia por la Copa Ompton. En este acto mrtieirviron
ia mayoría de los Clubs de la Provincia, corrcspondiéndole cl triunfo al Club Caupolicán, cuya victoria ha sido muy celebrada por todos

sus admiradores



Los seouts Iquiqueños visitan la ciudad de Tacna

Los seouts se dau momentos de distracción

Dos hermosas coronas que la Brigada Tarapacá
llevó a la Cripta deí Campo de la Alianza, eo-

mo un homenaje a I03 oue allí cayeron en de

fensa de la patria.
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En los momentos de izar cl pabellón chileno al empacar la gimnasia,
cn la Avenida Baquedano

Los dirigentes de los seouts que asistieron a un banqu-
ció el Intendente señor Barceló Lira

Últimamente la Brigada Tarapacá de Boy-Seouts de Iquique realizó una interesante excursión a la ciudad de Tacn

atendidos, especialmente por el Intendente señor Barceló, quien les nfrecíó un banquete.



NUESTRA PAGINA DE PUNTA ARENAS

Los campeones, Barrington y Caorsi, al encontrarse ae dan un fuerte apretón de manos. ítalo Caorsi, aficionado, de 72 kilos, que sosten

drá un encuentro con Eduardo San lEartía, de
la policía de Punta Arenas

Los contendores firman contrato aute los representantes de la prensa y policía. Pelea Barring-
ton Caorsi

Eduardo San Martín, quo se medirá con Caorsi.
Equipo de football del Club Bories, de Puerto- Natales

El Club Deportivo líories, de Natales

niii-vii estandarte ji;

momento

sucied:i<i

Últimamente se ha llevado & efecto

en Punta Arenas u¡n intes-esante en

cuentro boxeril entre los campeo

nes Barrington y Caorsi, venciendo

este último por K. O. en el primor

round . Damos varias fotografías

sobre este match

En Puerto Natales también se prac

tica con entusiasmo el deporte y

principalmente ol football. Damos

dos fotos del Club Deportivo Bo

rics, uno de los mejores y bien or

ganizados de la localidad
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DE ANTOFAGASf A UN LANZADOR DE CONCEPCIÓN

.''ráncisco Pastenes, un buen peso pluma de

Antofagasta, que se medirá con' Domingo Sán

chez.

Ricardo Navarro, que en el ¡uter-club entre el

Santiago Atüétieo y el Atlántida, se clasificó

ganador en el lanzamiento del dardo.

Teodoro Oarcía, destacado corredor del Club

Ciclista de Concepción.



I CAMPEONES SUDAMERICANOS EN LAVIII OLIMPIADAMUNDIAL jl
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CARLOS ABARCA, el excelente peso pluma chileno, cuyo estilo de pelea ha mei-ecido los mejores elogios de los
críticos que han concurrido a los Juegos Olímpicos de París. Abarca, como lo saben nuestros lectores, fué el

único de nuestros boxeadores que se clasificó para la tercera rueda del Campeonato. En la presente fotografía
aparece acompañado de su esposa y de su pequeña hijita, cuyo recuerdo

—al decir do sus cartas—inspira su actuación

cn ol ring olímpico.
„ . -.. PRECIO: 50 CENTAVOS.



UEDE SER..
Apunta Ud. su dinero a un número. Gira la ruleta. Salta

la bola de casilla en casilla. Puede ser que Ud. gane.

Pero también puede ser qué pierda. Pide Ud. en la

botica "un remedio para el dolor de cabeza", sin especificar
cual desea y recibe una cápsula, o una oblea, o una papeleta.
Puede ser que le hayan dado: un buen remedio, pero

también puede ser que no. En el mercado hay cientos

y cientos de analgésicos. Unos son ineficaces; otros son

lentos; otros alivian pero afectan el corazón. ¿Cuál, recibió

Ud? No siga confiándose al -"puede ser* en punto tan de

licado. Cuando quiera aliviarse cualquier' dolor o cortar

cualquier resfriado sin peligro alguno para su salud, pida
clara y precisamente CAFIASP1RÍNA (Aspirina con

Cafeína) que es el analgésico perfecto. No sólo obra mucho

más rápidamente que cualquiera otro, sino qué ES COMPLE

TAMENTE INOFENSIVO PARA EL CORAZÓN. Por eso los

mejores médicos lo prefieren a la aspirina sola. Se vende en tubos de 20

tabletas y SOBRES

ROJOS BAYER
de una dosis.

Los tubos de 20 tabletas llevante! sello de garantía B \ Y E R, de color amarillo. Únicamente

''aquellos tubos que lo llevan son legítimos.

^WJmv

pT Ahumada, 201
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LA UNIFICACIÓN DEL BOX CHILENO
VUWWUWWnWtfUWnYhWA-rVVUn^^

Don Ismael Edwards Matte, Presídante de

la Federación Amateurs de Box de Chile, ee

lo suficientemente popular y por tanto cono

cido de todos para que nos detengamos mu

cho en hacer bu prosentatoáón.
Dibujantes y caricaturistas lo han reducido

a las nías curiosas siluetas. Sin embargo, 'hay
quien dice que «con dos líneas que teiminen

en ángulo agudo, sobre una nariz descanse una

frente amplia y abundante cabello echado

atrás, dos fuertes lentes sobre una nariz re

gular y, bajo ésta, una línea corta a «efecto

de reproducir unos labios delgados, ya queda
hecha sn presentación.
Pero, así y todo, falta algo importante : su

gesto. Difícilmente un caricaturista, o dibu

jante, por muy artista que sea, es capaz de

dar la impresión neta de su gesto enérgico,
altivo, de una aTrogamúa de los tiempos de

capa y espada, en los cuales todo se arros

traba por un ideal. . .

Estábamos en eu oficina de traba1jo y era

demingo. El diputado por Santiago y diri

gente boxeril, no descansa. Entre planos y

proyectos de un sin fin de edificios, construí-

dos unos y por edificar otros, don Ismael se

erguía como significando que «el hecho de na

cer en cuna opulenta, ocupar cargos par

lamentarios v aún distraer horas en bien de

una causa deportiva, no son suficientes atri

butos para sustraerse al trabajo, cuando se

tienen fuerzas para ello y espíritu de empresa.
—«Estimo, ahora más que nunca, necesaria

lá unificación del box amateur, a fin de en

cauzarlo por la senda de la mis 'perfecta or

ganización y que pueda producir los más

hermosos frutos.

Don Ismael, al hablarnos así, daba espal
das a su trabajo y procuraba contraerse al

móvil de nuestra visita.
—Sf, Es ya .hora que esto se reglamente

de una vez -por todas, se deshagan las «cues

tiones de círculo, que siempre terminan en

personales y que «cada uno ocupe el sitio de

labor que le corresponda.
El box amateur chileno es un bello cam

po que debe ser cultivado con cariño v des

prendimientos de todo orden. Es una precio
sa fuente de energías juveniles que .es nece

sario mantener limpia de toda mancha para

que surja con la pureza con que quieren los

téonicos traducir el concepto "amateur".
—Y la unificación, cree Ud....
—

. . .que es un fundamento. Un núcleo de
"

dirigentes, verdaderos amantes del box, deben
tener a su cargo una institución que podemos
llamar jefe. A esta entidad pertenecerían dos

ramas bien definidas: amateur una y profe
sional 3a otra. Estas ramas deben estar es

trechamente relacionadas entre sí aunque su

misión sea abiertamente opuesta. Mientras

ls una reglamenta y vela por la corrección

de los espectáculos profesionales, la otra pro

paga, atiende y reglamenta el box aficionado.

Sería ésta una manera fácil ,de mantenei'

la pureza en el deporte. Se tendría seguri
dad, al aplicar el reglamento en cualquier in

fracción, que la sanción iba a ser cumplida
y más que todo respetada y temida. Hoy con

la división reinante, ninguna institución sp

atreve a castigar infracciones, puesto que na

da conseguiría, ya que el individuo o cLuh

que hubiera delinquido, «buscaría alero en

tienda aparte y continuaría lo mismo.
—T con sa idea. . .

—I/as sanciones de una como de otra ins

títución tendrían que ser acatadas, pup«to
que .emanarían de una sola autoridad en la

sección respectiva.
Las relaciones entre estas dos entidades

Don Ismael Bdwarda Matte, Presidente de la

Federación Amateur de Box de. Chile.

Habla hoy don Ismael Edwaids Mattel

Presidente de la Federación Amateurs de

Box de Chile1'.—"Una Institución dirigen

te y dos ramas controladoras d«al box afi

cionado y profesional'
'

.
— «Ouestiones de

circuios y "camarillas".—Democracia y

represntaclÓn g&ulna. —Unificación mis

necesaria que nunca.

tenderían a la selección de los aficionados de

hoy, que pueden ser, los eamp-eones profesio
nales del mañana. Y así, previo pase de la

dirigente amateur, el aficionado que por cual

quier motivo deseara abandonar su categoría,

inglesaría a la otra con hoja de servicio

blanca, garantía más tande de públicos que

pagan caro las «entradas a los encuentros de

profesionales .

—Y en cuanto a constitución de estas en

tidiades. . .

—«Estimo que la más indicada sería la que

rige hoy a. la Amateur. Es la más genuina-

mente democrática. -Su representación satis

face los altos ideales deportivos, que deben

ser amplios. A los puestos direot rices deben

llegar todos los que tengan méritos para ello,
sin distinción de clases sociales.

En la Amateur me agradó desde el primer
momento aquello de que cada centro afiliado

tuviera su repiresentación. Y no tan sólo «eso

sino que bastaba el hecho- de que un grupo,
más o menos numeroso de jóvenes se reunie

ra, echara las bases de un club deportivo y

estableciera su gimnasio, para que su repre

sentante fuera aceptado en la Amateur y- ob

tuviera el derecho de voz y voto en todas las

deliberaciones de esta dirigente modelo.

Este sistema democrático y representativo
no debe desaparecer en esta clase de institu

ciones. Va él contra esas "camarillas" que

se forman en las organizaciones dirigentes y

que se entronizan en los puestos de mando.

De ahí los disgustos y dé ahí también las fu

nestas divisiones. . .

—¿Asistirá Ud. a las reuniones de unifica

ción?...
—<SÍ. Ea la próxima semana concurriré a

ellas eon el más vivo deseo de que las ínsti-
-

tuciones
'

boxeriles se unifiquen de una vez por
todas y no Se continúe en este espectáculoque
a ningún papel nos lleva «qne no sea la repeti

ción de Buenos Aires o lo que acaba de ocu

rrir en París. Por eso dije que «estimaba hoy
más que nunca necesaria la unificación en el

deporte, máxime «cuando estamos en vísperas
de librar una batalla, «que ha de dar por tur

rra con el actual castillo donde se albergan

los reyes del deporte, cuyas decisiones har

comenzado a dar sus frutos.

•—Sabemos a qué se refiere. . .

—{Esta raza que tan bien se presta para el

aesarrollo de los deportes, necesita de una

dirección basada en puros ideal-es deportivos

para su completo resurgimiento . Hacia ese

norte debemos mirar todos y procurar hacer

nos dignos a la confianza que nosotros poda
mos merecer de esa juventud, qae busca vivir

en eterno juego, en eterna niñez de alma y

de cuerpo.
—«Muchos son los qne pregonad estas ideas

—decimos nosotros—pero por desgracia no

pasan de decirlo. Ya en la práctica, cuanda

deben obrar, cuando deben dar cumplimiento
a este ideal, rechazan la oportunidad porque

ana cuestión pueril les apasiona más que el

cumpiimiento de aquel deber..
—Así es y cualquier esfuerzo que se naga

por desterrar estas cuestiones que vo las he

llamado de círculo, ha de merecer el bien de

todos y ha de traer días mejores para la di

rección de nuestros deportes, que bastante lo

necesitan para salir del abandono a que lo

tienen relegado la «política deportiva, que es

la' peor de las políticas inventadas por él

hombre.

Una mirada nuestra sobre el mesón del tra

bajo nos hizo recordar que estábamos ante

un hombre que aun en día domingo, consa

grado para el descanso, dedica las mejores

horas a su profesión, mientras la ciudad por

él representada en el Parlamento, pasea por

sus calles central«es a una juventud qne ya

piensa con trajes de primavera, bajo las ca

ricias de un sol de invierno con ribete* de

estival! V. DEBEZZI C.
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Humberto Plané, que peleará con Manuel

Abarca.

Carlos Soto-, que triunfó en su primer match

en Buenos Aires.

TONGOS A LA "DERNIER.,."

No ae crea que es un aviso de sombrerería.

Seguramente que la censura lo hubiese tacha

do. No son páginas éstas de "reclame" comer

cial y mal podría yo exponerme a una tacha

así. Por lo demás, este articulito no sería leído

por usted y estaría a estas «horas eu el "ta

cho". .

Quiero referirme a lo que está ocurriendo cn

nuestro Mapocko Square Garden .

Ros encuentros seguidos soíbre los cuales ha

caído una sanción poco agradable, tanto .para
el empresario como para los .participantes. Ru
mores de "tongo" en dos encuentros seguidos.
Y decimos rumores por cuanto ya se sabe cuan

difícil es asegurar que tal o cual encuentro

(\,\ lia sido "tongo".
Sim embargo, es digno de anotarse lo que me

ocurrió el sábado durante el match Gálvez-

Navarro ■

Yo era partidario de Navarro. Me gustó mu

cho en su ¡nelea «on Araos y supuse que podría
vencer a Calvez. Me creía con derecho a tener

un favorito y lo tuve.

Comenzó el match y junto con ello la presión
de Navarro. Aquello me agradó sobremanera.

Satisfacía mi' favoritismo y no hay nada más

acradable que sentirse dueño de una situación
así.

Pero he aquí qu-e de repente me llama la aten

ción la manera como Gálvez iba .perdiendo. Co

mencé a estudiar sus movimientos y a. com

prender cómo su mejor golpe no hacía efecto por

la sencilla razón de que ¡iba a los brazos, mu-

ñhos no llegaban y por fin otros eran lanzados

al cuerpo.

Oi^o cerca de mí a un ring-sider, que dice:

—Estoy con toda la mala. He mandado a ju-

e-ar trescientos pesos a Navarro y apenas he

"■cazado" veinte,

Miro al caballero apostador. $ Sabría él algo

Tongos a la "dernier"...—La próxima '

de Vieentini. — Quintín frente a Ful-

ton.—Firpo llegó a Nueva York.—«Oosas i

de negros.
—Pobre Respress. — Hazaña ¡

del español paulino. — Aventuras de Si-

ki.—Otro coloso del pox. i—. Carlos Seto
triunfa en Buenos Aires. A- El programa ¡
de mañana. -^ clasificación final del

campeonato olímpico de París.

de lo que yo comenzaba a sospechar? Mis .pre

guntas se estrellaron. Era uno de los que sa

ben conservar el "dato al oído", me ddje, y lo

demás es pérdida de tiempo.

Sigo en mi estudio. La performance de Gil--

vez me quiere justificar mis dudas- Temo estar

bajo la acción de un prejuicio y dejo de miTar

el combate un momento.
El mismo señor de las apuestas dice en voz

baja a un amigo, y esto es lo grave:
—De "frentón", me guata Gálvez por K. O-,

antea de cuatro roynds.

—■Y a mí también, le «contesto vivamente, co

mo si estuviera en el "secreto",
—Lógico, pues, hombre, lógico

—me agrega

el señor de loa trescientos de a cinco ¡peniques

y un poco más.

"Viene el oetavo round, Gálvez, con la guar
dia abajo,, entrega su cara para que. el rival pe

gue. Navarro, que ha recibi'do algunos golpes,
no se atreve a cargar y. sólo después de mucho

Insistir, lanza un golpe que da en la frente.

Calvez retroeede y quiere "'hacer" «una caída,

poro tampoco se atreve, al parecer, y va a dar

contra los cordeles.

A pesar de todo, hubo alguna superioridad por

parte de Gálvez. Un empate ae imponía, pero
el referee dio -susto a loa que pensaron en Na

rro—entre ellos a mí— y proclamó el triunfo

este peleador.
Tubo protestas de parte del páblico, investi-

ñonea de la -comisión de box y entendemos

3 en esta semana, la pelea (1) Gálvez-Navarro

preocupado a la Federación de Box, empe

la como' se encuentra en descubrir la secreta

>rica de tongos a la "dernier"...

JOHN BOY.

LA PRÓXIMA DE VIOBNTINI

Ya está Vieentini en línea con Leonard, pero
Riakard quiere «hacerle otra pelea antes.

Ahora le ofrece un competidor que es todo un

campeón. He llama Jack Crvie, Nuestros lecto

res ¡pueden estar tranquilos, que ya en el pró
ximo número de esta revista, -conocerán su ver

dadera performance y los títulos que posee.

¿QUINTÍN FRENTE A FRED FULTON?

Se ha rumoreado un encuentro entre nuestro

Quintín y
el conocido fighter Pred Pulton, aque

lla esperanza que cavó en los primeros.minutos
de su combate con Dempscy_, cuando se buscaba

al hombre que había Je suceder a Willard.

iFred es conocido de nuestro mundo «boxeril por

cuanto sua mejores encuentros han sido lo sufi

cientemente «comentados y cablegrafiados.

FIRPO LLEGÓ A NUEVA YORK

ífThe Wild Bull of the PampaB" ya está

en Nueva York. Va en busca de ciento cin

cuenta mil dollars que le ha do dar Tex Rickard

para que pelee con Harry Wills, la pesadilla
nejrra.

Este encuentro parece que será el aconteci

miento del nüo, en materia de pesos pesados;
Tines como Wills lleva suma idéntica a la de

Firpo, tendrá forzosamente que aer un espec
táculo de loa llamados grandes por el modesto

Tex Riclwird.

Se calcula una asistencia de 80.000 espec

tadores, entre elloB, posiblemente, el Príncipe
de Gales.

COSAS DE NEGROS

En Buenos Aires acaban de pelear los ne

gros Hams y Boykin, El público comprendió,
a la altura, del octaivo round, ique aquello era

más .liviano que una academia y aTrojó al ring

botellas, palos, piedras, y todo lo que encontró

a mano.

Es ya sabido qne entre negros no «hay dispu
tas y mal puede haber un .pugilato por el sim

ple hecho de agradar a los ¡blancos.

Aquí en Chile hace tiempo que se tomó un

acuerdo de no dejar qne dos "retintos" pre
tendan cambiar golpes en un ring de "lona

POBRE RESPRESS

Los negros están de malas al otro lado de Los
Andes. Nuestro conocido Calvin Respreas hizo
uu encuentro -con Ángel Daniel Rodríguez y
recibió de éste una suculenta paliza...
En el primer round, Síespress sufrió un

K. D. En el segundo otra vez el negro volvió
a ser víctima de un certero y fuerte punch de

Rodríguez, y en el tercer round, después de ¡ha
ber sufrido Respress tres caídas impresionan
tes, fué puesto Juera de combate.
Como ae ve, ía .paliza fué completa y sin em

bargo la Comisión de Box de Montevideo, cre

yó oportuno retener el ¡premio de Respress y
hacerle pasar el susto de una investigación.
Felizmente para él laa cosas se resolvieron bien

y los pesos oro uruguayos se trocaron pronto
en vendas, árnica y cuanto necesitaba el pobre
Respress. . .

dríguez,
ess, que derrotado por Ángel Ro-

casi perdió hasta el premio.
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El boxeador chileno Johnton González, acompañado de Víctor Contreras. González, como lo

saben nuestros lectores, derrotó el- sábado último en Buenos Aires, por K. O., al boxeador

argentino Alejandro Fontanetti.

Fernando Hernández, entusiasta aficionado bo

xeril, fallecido recientemente en esta capital.

UNA NUEVA HAZAÑA DE PAUI-INO UZ-

OUDUN

El fuerte boxeador vasco, -que actualmente ae

perfila como una verdadera "esperanza" euro

pea, no pierde el tiempo.
A falta de matches en que ejercitar bub fuer

zas y mantenerse .en continua forma de com

bate, Paulino se dedica a cortar leña, de un

modo
, impresionante .

Recientemente en París, ante una concurren

cia de mil quinientas personas, Paulino cortó un

tronco de 1 metro 25 cm, de circunferencia,
en el extraordinario tiempo de 1 minuto 23

segundos.
Paulino pretendía en aquella ocasión, batir

su propio record de leñador, cortando un tron

co de 1 metro cincuenta, pero no [pudo cumplir
su intento porque no fué posible encontrar un

trozo -de semejante diámetro. Durante la ex

cepcional exhibición, pudo advertirse las gran

des cualidades atléticas de agilidad, fuerza y

precisión quo posee el nuevo boxeador y que

pueden destacarle entre las primeras figuras del

pugilismo mundial.

NUEVAS AVENTURAS DE SEKI

Las andanzas de Battling Siki no llevan ca

nino de terminar. Después de 'haber tenido que

desempeñar -humildes menesteres en Cuba, «por
falta absoluta de fondos, ihe aquí que de regre

so a Estados Unidos se encuentra en inminen

te peligro de ser deportado por ser pobre de

solemnidad, cosa que contraría los usos y la

ley norteamericana, según lo cual no puede en

trar a territorio de la Unión extranjero alguno
que no lleve en sua .bolsillos una determinada

cantidad de dinero.

lia pobreza de Battling Siki era tan comple
ta cuando salió de Cuba, que tuvo que viajar
en la bodega del barco que lo condujo a Esta

dos Unidos; pero cuando llegó a la Unión fué

detenido en -Ellis Island por ser pobre y allí

quedó sujeto duraute doa días...

Finalmente se le permitió en forma provisoria
la entrada al territorio de Estados Unidos en

mérito a la declaración de un amigo suyo,

quien probó .que Siki tenía más de trea mil do

llars en un banco de Nueva York y que conta

ba, por tanto, con que pagar sus gastos. El

permiso otorgado a Siikí tiene duración por

seis meses solamente:

***"**''

HAY OTEO COLOSO DEL BOX

l

Se llama W, H. Munn. Fué «hasta hace «poco

una de las estrellas del team de football estado

unidense de la Universidad de Nebraska. Ten

tado, sin duda, por las .posibilidades que ofrece

el pugilismo y consciente de su valor atlétieo

extraordinario, Munn, que ya se había destaca

do como boxeador amateur, acaba de ingresar
eu las filas del profesionalismo.
Ha comenzado por entrenarse con Joe Stet-

cher, el famoso luchador, y pasa por ser el

hombre más grande del pugilismo actual; mide

2 metros Oj55 de estatura y pesa 117 kilos. Por

el momento, sólo es una promesa.

CARLOS SOTO TRIUNFA EN BUENOS

AIRES

El pugilista chileno «Carlos Soto «ha heoho su

primera presentación en Buenos Airea. Le co

rrespondió actuar con el argentino Eduardo

Freites en un encuentro a manera de preliminar
la noohe del match Scotto-Carter .

Soto dejó la impresión de ser nn rudo figh-
ter.. El comentario de un técnico bonaerense,

dice: "trabaja preferentemente a swings de

ambas manos y ea muy resistente al castigo, pe
ro tiene una gran lentitud en su juego, carac

terística que le resta .probabilidades frente a

un hombre veloz".

Carlos Soto triunfó por puntos, en 10 rounds.

Renán Hernández, sobrino del aficionado, fa

llecido y .poseedor
—

por herencia
—de su diploma

y medallas.

* *

EL PROGRAMA DE MAÑANA

Para mañana está anunciado en el Hippodro-
me el encuentro entre Humberto Plané y Ma

nuel Abarca.

Va a llevar bastante público este encuentro,

puea Plané está, según nos dicen, muy bien en

trenado y Manuel Abarca es un muchacho de

porvenir boxeril.
El semi fondo estará a cargo de Manuel Con

treras y Jorge López, a 8 rounds. Un match

preliminar entre Rogelio Peralta y Carlos To

ro completará el programa.

CLASIFICACIÓN FINAL DEL CAMPEONATO OLÍMPICO DE BOX EFECTUADO EÍN PABIS

CATEGORÍA Primer campeón Nacionalidad. Segundo campoór Nacionalidad. TerCelr campeón Nacionalidad.

Labarbara

Smith

FieldB

Nielsen

Delíurge
Miallin

Mitchefl

Vonporat

EE. UU.

Sur África.

EE. UU.

Dinamarca

Bélgica

Inglaterra
Inglaterra
Noruega

Mackenzie

Tripolio
Salas

Copello
Méndez

EUiot

Nielsen

PeterSOn

Inglaterra
EE. UU.

E.E. UU.

Argentina
Argentina
Inglaterra
Dinamarca

Dinamarca

i
Oastellenghi
Ges

Quartucci
Bolystein Lewis

Lewis

Italia

Francia

Argentina
EE. UU.

Canadá

Porzio Argentina



COMENTARIOS ANTE EL RING
Por el Dr. Juan Marín R., Médico Delegado de la Comisión Nacional de Educación Física ante la Confederación Nacional de Deportes.

El primer round es siempre un round blan

co, round en contractura, anhelante. Los pe

leadores, mantienen todo su sistema defensi

vo a alta tensión y sus aptitudes de ataque

aparecen semi paralizadas. Son excepcionales
los nombres <$e ring que

*' entran a pelear"
desde que suena el gong y a ellos casi siem

pre corresponde la victoria.

Los centros nenvioBos del organismo hu

mano están Departidos en dos «grandes siste

mas, individualizados & la vez que estrecha

mente relacionados; son ellos el sistema ce"

rebro-espinal o central y el sistema simpático
o cadena ganglionar del gran simpático.
Estudios contemporáneos muy prolijos y

complicados han podido establecer que el sis

tema simpático regula el mecanismo de la

defensa material y también bloquea en parto

las emociones intensas; en el problema del

"sdhok", comienza apenas a descorrerse el

velo. "Schok" es un complejo sintomático

qne se presenta en determinados casos y que

deja al individuo en suspenso completo de sus

actividades psíquicas, aun cuando su vida

vegetativa «continúa; se ve igual en los solda

dos antes o después de una batalla en qne han

debido mirar a la muerte de cerca, en un

alumno que va a dar un examen, en un suje

to que entra a la clínica en donde se le some

terá, a una operación. Sus graduaciones va

rían desde el llamado vulgarmente susto, has

ta la muerte fulminante.

La pato-fisiología del schock es variada;

para unos se tratará de una verdadera intpxi-
cación provocada por una descarga d¡e albú

minas musculares en el organismo (v. gr., en

los contu'sionados) . Piensan otros que en su

producción interviene una falla, una fatiga

'brusca del sistema simpático con eus múlti

ples relaciones en el aparato glandular endo

crino ,o interno (tiroides, «hígado, suprarre

nal, etc) . Un ya' célebre fisiólogo norteame

ricano se inclina a oreer en un fenómeno de

orden eléctrico, equivalente a la descarga de

una batería, y hay una serie de experimentos

que parecen confirmar esta hipótesis.
El 'hombre que sube al ring, va «casi siem

pre en un estado de ehock larvado, que casi

podtriamos llamar latente. Es común oír de

cir cuando se le ve pálido y en actitud un

tanto oscilante, a la defensiva, "luego se

calentará". En realidad hay nn gran fondo

de verdad en la observación popular.
La descarga del simpático es bien fácil de

comprobar: palidez, pulso lento, piel seca,
contracción papilar, y aun baja de la presión

arterial, que los séconds saben empíricamente
combatir, administrando a «sus pupilos algu
nas gotas de. adrenalina.

1 Estimo que la prevención de «estos estados

depende en gran parte del entrenamiento pre
liminar al combate; comenzando en el terre

no psíquico —

como recomienda CrÜe — el

manager deberá ir «convenciendo paulatina
mente a su «discípulo de que ganará fácilmen

te su match; es -necesario hacer una pequeña
sugestión. En seguida la higiene misma «del

traíning, la dosificación del ejercicio muscu

lar, la alimentación adecuada, la desintoxica
ción del organismo en todas eos formas, etc.,
etc, son otros tantos factores que evitarán es

te estado especial.
*

Muchas derrotas inexplicables, muchas ac

tuaciones deslucidas aparentemente cobardes,
son para el médico que observa) tan claros y

. como una experiencia de laboratorio.

J. M.

Antonio Jabbaz desafía a todos los aficionados de 56 kilos. King Salomón deja K. O. a Ben Johneon, al ll.o round, en el match

vorifijoado no hace mucho en Lima.

Rafael Jabbaz, de 58 k., que se mi

dió con Darío Sánchez.

Carlos Ibanro desafía a todos los Carlos Tapia-, erteelente pfigil, que so Julio César Fernández, el campeón
de 50 kilos, de El Mente. diestaca como «una esperanza dol uruguayo, que partió a Nueva York

boxeo nacional.
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CONVERSANDO CON DON CARLOS FANTA
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Sabe usted, lector, que existe un' tole-tole

formado por nuestroadingentes deportivos. Un

tole-tole, en deportes, -con mayor Tazón acep
table sí de football Be trata, es, sin embargo,
inadmisible que se forme entre el personal del

alto comando, entre los llamados a dar el buen

ejemplo de armonía, de disciplina, a la legión
de muchachos ique «han hecho de la cultura físi

ca, su entretención predilecta.
Como en todo pleito, en ambas partes está la

razón y la sin razón del conflicto. Las reerimi-
■

naciones son mutuas y mutuas las iniciativas de

zanjar las dificultades.

Pero en todo "boche", alguien hay que ha

tirado lá primera piedra, Lo interesante
*

es,

pues, descubrir a ese "alguien", buscarlo, se

guirlo a través de la maraña del conflicto.

No siempre ae obtiene buen
.
-éxito en una

investigación de esta naturaleza, Ea decir, no

siempre se consigue ¡precisar la culpabilidad en

individuos o instituciones. Pero examinado el

proceso por la gente imparcial, por todas aque
llas personas a quienes no ciega la pasión par

tidarista, el tiempo no será perdido. Segura
mente Be formarán juicio cabal del asunto, y
podrán apreciar en consecuencia, si los blancos

o los rojos, llevan la razón.

¿•Quiere usted, lector, ser uno de estos inves

tigadores imparc-ialesl
¿Sí? Acompáñenos entonces a examinar el

proceso, no sólo de las dificultades .presentes,
sino' también de todas laa dificultades y entre

dichos pretéritos que es han producido en los

deportes.

* *

El publico de esta revista sabe quién es don

Carlos Pauta: uno de «los más antiguos y dis

cutidos' dirigentes de nuestras instituciones de-
-

portivas. Paralela a su situación de viejo di

rigente, se ha desarrollado su actividad de pe-,
riodista.

¿Quién, pues, mejor que el señor Fanta, es

pecie de historia viviente del movimiento de

portivo nacional, podría guiarnos en nuestras

investigaciones f

—Acaba de salir camino de su cas*—nos di

ce unos de los "secones" que tiene el señor

Fanta en su negocio de Farmacia, del cual es

el mismo señor Fanta. general en jefe..
Acaba de salir . . . Para cualquier otro mor

tal, esa frase indicaría una o dos cuadras re

corridas. Para el ex-arquero del Internado y
del Santiago National, de dos metros de talla,
significaban diez cuadras, o sea que ya estaba

descansando en su casa.

A nuestro llamado, acude .una chisca, bullicio
sa y risueña. Es la hijita mayor del dueño de

caaa. Inmediatamente la señora mamá nos in

vita a pasar.

Apenas hemos tomado asiento, la silueta son

riente y "coligüíllesca" de don Carlos Fanta,
avanza hacia nosotros.

Disculpas nuestras por haberle invadido el

hogar y protestas amistosas de la víctima.

Explicamos el objeto de nuestra visita. Y

al igrano.
* *

—¿Cuál fué, Befior Fanta, la primera insti

tución qne -tuvo bajó su control todos los de

portes 1

El tole-tole entre los «dirigentes.—¿Quién
tiró la primera piedra en este "bo

che"? — Frente al más discutido de nues
tros periodistas deportivos.—Una mirada

retrospectiva.—Un poco de historia.—Los

fundadores de la Federación Sportiva Na
tional.—Paz dutrante 9 años.—La Comí-

alón Nacional de Educación Física produ
jo dualidad de mando.—¿Por qué ae divi

dió «al football? ¿Qué razones tuvo la Chile

para irse con la Amateur?

El más discutido de los dirigentes deportivos.

—«La Federación Sportiva Nacional. Se fundó

hace 15 años, a raiz de un co-micio público-de

portivo,, en- que se pidió la fundación del -Es

tadio Nacional. La comisión que se acercó a

poner en manos del Presidente de la República
laa conclusiones del comicio, estaba compuesta
de los señores Joxge Matte, Felipe Casas 'Espi
nóla, Leotardo Matus, Carlos Atsmann y Almi

rante Fernández Vial. La Federación fué la

primera institución deportiva que obtuvo per

sonalidad jurídica. La presidió don Felipe Ca

sas, sirviéndole de secretario don Armando Ve

negas.
—¿Y por qué perdió su autoridadf

—No la perdió ni la ha (perdido. Cambió, si,
de nombre. Desde el año pasado se llama Con

federación Chilena -de Deportes. Hay un decre

to gubernativo «que acepta el dicho cambio de

nombre.
—«¿Cuántas otras instituciones matrices han

nacido después de la Federación I
—La Confederación Nacional de Deportes,

fundada el año pasado, y que preside el señor

Federico Helfmann.
—El football se organizó, inscribiéndose en

Una sola entidad directriz, |en qué año?

—«En 1916. Se nombró una comisión mixta

compuesta de dos miembros por Ja Federación

Sportiva y dos -por la Asociación Atlética y de

Footfball de Chile, (hoy Asociación de Foot

ball de Chile); y como arbitro para solucionar

cualquier dificultad, se designó al director de

"El Mercurio" de Santiago. Producto del

acuerdo a que llegó esta comisión mixta fué el

primer cuadro completo de footballistas, que en

carácter oficial, saliera al extranjero (Argen

tina) a defender los colores nacionales.
—¡Ahí ¿Ocupamos el primer puesto aque

lla vez?

—Sí, el primero; contanto de atrás para ade

lante . . .

—

Después . .
.

—De regreso de Buenos Aires, sintiendo aún
el escozor de la derrota, se acordó que' a cargo
del football siguiera la Asociación de Football
de Chile (con sede en Valparaíso) y la Aso
ciación de Sports Atléticos de Ohile, de esta

oapital (hoy la Ada), fuera la institución ma

triz del atletismo. La Ohile de Valparaíso en

tró a formar parte de la Federación Sportiva
Nacional, Esta situación duró 9 años, o sea

hasta 1923.

—-■¿Qué motivos hubo paTa que se produjera
la dirección dual hoy existente?
—Motivos no hubo. La causante de que ha

ya dos instituciones dirigentes ha sido la Co
misión Nacional de Educación Física, al reco

nocer el carácter de institución matriz a una

segunda entidad.
—

¿Y el rompimiento footbaltfstico?
—La Asociación de Football de Chile, como

he dicho, estaba inscrita en la Federación Spor
tiva Nacional. La Federación, a su vez. estaba
inscrita en la Confederación Sud Americana de
Football. con asiento en Montevideo. La Con

federación, por último, obedecía a la Federa
ción Internacional - de Football, con sede en

. Amsterdam .

Pues 'bien, la Chile acuerda retirarse de la

Confederación Sud Americana y entrar en re^

laciones con la Amateurs de Argentina. Esto,
como ustedes pueden apreciar, no era correcto.
La Federación Sportiva tenía compromisos in
ternacionales y debia cumplirlos. Se inició en

tonces «un movimiento deportivo entre alguno»
dirigentes do Santiago, entre los cuales estaba
el que 'habla, y nos dirigimos a provincias a ex

plicar a los deportistas la situación que ae

crearía con la defección de la «Chile. La jus
ticia de nuestra causa era tan evidente, que
conseguimos atraernos las dos terceras partes
de las Ligas y Asociaciones del pala. Con esta

mayoría habríamos conseguido qne la situación
internacional no ae hubiefle modificado, o sea

que la Ohile continuase afiliada en la Confede
ración Sudamericana. ¿Qué sucedió? El estatu
to de la Chile le ordena renovar el directorio
on el mes de marzo. No lo hizo. Se reunió des

pués, en abril, borró de Sus registros a todas
las Ligas que no habían cancelado sus cuotas.
Así pudo imponer su voluntad. Dentro de la
institución quedaron 11 Ligas; las eliminadas
fueron más o menos 30.
—¿Y por qué esas trampitaa de las cuotasf

—Porque üo existía directorio con quien en

tenderse. En marzo había terminado en aus

funciones el ditectorio . reglamentario .

—

¿Qué actitud asumieron las Ligas que que
daron fuera de la Chile?
—La Asociación Santiago, de acuerdo con los

Ligas expulsadas, organizaron el Congreso de

Football, celebrado* en esta capital y presidido
por don Héctor Arancibia Laso. Este congreso
fundó la Federación de Football de Chile. Pre
gunto yo ahora; ¿dónde está el cisma! ¿De qué
lado ae ha procedido bien? ¿De qué lado ae ha

procedido-mal?
—¿Y qué Tazones tuvo la Chile para cambiar

de caaaf ¿Por qué desertó de la Confederación
Sudamericana para im a la Amateur Argen
tina?

6

^
(La contestación a esta pregunta, oue usted.

lector, probablemente ignora, la tendrá en el
próximo número. Mientras tanto, vamos al co

medor; la señora Fanta nos invita a la colación

vespertina) .

CARLOS ZEDA.

*



uLOS SPORTS" EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS {
Cuando on Paría salió disparado hacia la red

española el balón fatídico, sentí un estremeci

miento, un dolor, una angustia que jamás había

experimentado.
Bien me explico lo que esta mañana me de

cía Vallana:
—«No sé, no sé lo que me pasó.
—Pero, ¿me quiere usted contar cómo ocu

rrió aquello? Porque, a pesar de haberlo vis

to...

—El ala derecha italiana había corrido rá

pidamente, ipuede decirse que desbordando la

zona defensiva de aquel lado.
—Efectivamente .

—Por efecto del dominio que ejercíamos, yo
estaba bastante adelantado. Al ver el ataque
me lancé decidido hacia la meta.
—Lo recuerdo muy bien. Iba ya Baloncieri

con el balón, acosado por Peña...
—Eso es, cuando corría yo con ánimo de ce

rrarle el paso al jugador italiano y dejar el

campo libre a Zamora. Pero al ver Kpie me acer

caba y dándose cuenta de cómo iba a quedar,
Baloncieri se desprendió «del balón. Yo llegaba
en aquel momento, La pelota tropezó en la

punta de mi pie izquierdo. La velocidad que
llevaba le dio un extraordinario impulso al ba

lón.
—Que fué a incrustarse—le interromipo al ver

su angustia, y sólo para completar la frase,—

en el mismo ángulo superior, en el punto más

formidable a donde puede ir a parar el mejor
chut del mejor delantero.

Vallana está con la cabeza inclinada, apesa

dumbrado, pensativo...
—No lo olvidaré nunca—dice a media voz,

como queriéndolo ocultar a sí mismo.—«En la

vida podré desprenderme de ese fantasma.
—Pero en aquel momento,, ¿ qué sintió us

ted?

Bl dolor de Vallana. El capitán del equi

po español de football en la Olimpiada,
refiere cómo se produjo el tanto fatal.

Vallana, el involuntario causante <

española.

—«No sé, no sé... Corrí ¡para alcanzar el ba

lón, para detenerlo. Me parecía 'que el mundo

se me venía encima. Corrí; pero ¡ai aquello
era nn rayo)

El bravo capitán del equipo de España queda
nuevamente en meditación.
—Lo primero que vino a mí imaginación

cuando caí a tierra, fué España, los que aquí
estaban. ¿Qué dirían de mí?

Según habla, .pasa de un dolor resignado a

momentos de exaltación, de rabia. Aprieta los

puños llenos de ira.

—¡Perder! ¡Perder! Cuando tan lejos podía
mos haber llegado...

Para olvidar aquel momento trágico, como

buscando en ello un, consuelo, le hablamos de

los resultados fantásticos que están sueedién-

doae. La eliminación de Bélgica, de Hungría...
En seguida lleva la conversación al mismo te

rreno. Es una obsesión que le persigne.

—¡Qué desgracia! Y debimos ganar fácil

mente. Y ahora, ¡quién sabe en qué puesto es

taríamos yal |Y con los deseos que yo tenía de

ir a esta Olimpiada I

Prosigue Vallana:

—Cuando volvíamos de Amberes, formamos el

decid'do propósito de acudir a París, fuese co

mo fuese, el pobre Pichichi, Sabino, Acedo y

yo. .

—Pues ahora hav que formar otro propósito.
—'¿Cuál?
—-Ir a Amsterdarn, pero a ijugar!
—-A lavar la falta—dice con tina sonrisa, qne

en seguida se apaga.
—

No; falta, ninguna—le replicamos eon con

vencimiento, con el íntimo convencimiento que

tenemos de que no hubo falta, sino la mala es

trella que nos persiguió.
Pero no nos deja proseguir:
— ¡Oh, lo que estoy pasando! Mi padre tía

estado tres días sin aalir de casa. No, no lo ol

vidaré mientras viva.

JOSÉ MAEIA MATEOS.

La delegación chilena a bordo del "Lutetia", en viaje a París. Los atletas chilenos y argentinos, en ejercicio bajo la dirección del

aeñor Federico Dickens a bordo del "Lutetia".

argentina haciendo gimnasia
"Lutetia".

Los corredores españoles de la Marathón,
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"LOS SPORTS" EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS
o EL TRIUNFO URUGUAYO j

¿Qué puede decirse?... Después de la jorna
da olímpica de ayer, on que el equipo urugua

yo se adjudicó «1 campeonato mundial de foot

ball, sólo puede decirBc que el triunfo oriental

fué una apoteos<B latino americana.

El entusiasmo de todos los americanos del

sur fué delirante, i^as tribunas del estadio

de Colombes resultaron inaufíe'entos para con

tener los 80.000 espectadores qne concurrieron

a, la "final" y el valor de las entradas vendi

das aub'ó de 518.000 francos...

El 9 de julio será una fecha histórica en loa

anales del sport. Todos loa footbalUistas reuni

dos en París para el gran torneo olímpico Be

congregaron ayer en cl catadlo para aplaudir
al "eleven" vencedor y ofrecerle en sus aplau
sos un sincero voto de adhesión y simpatía.
I a "final" no sólo fué un placer visual, ai-

no también un goce espiritual, pues el ardor y

el coraic, la fineza y la preciaión con qne ju-
gaTon los uruguayos nos hacía pensar en que
osos atletas luchaban no sólo por obtener un

triunfo individual, sino tamb'ón parn conseguir
un nuevo galardón para au patria.
En el primer torneo olímpico, ha resultado

vencedor un pala latino americano. Esto nos

alienta para esperar que en los torneos subsi

guientes Ja joven América alcance nuevos triun

fos que hagan más visibles la energía, la viri

lidad y la inteligencia de la raza superior que

puebla nuestro suelo.

Tres "ases" en espera de la pelota.

El pabellón uruguayo sube lentamente en el mástil de honor en medio de una manifesta-

cióu grandiosa de simpatía.

El equipo oriental abandona la cancha, cn medio de una ovación delirante. Un entrevero muy
lir



LOS CICLISTAS CELEBRAN

En el momento en que Be va a iniciar la carrera de 8000 metros, I.a categoría.

bu* (mte <u l» M00 -™, 2.a ot*. B*, gj-M

Dorante el desarrollo de la prueba de los 4.000 metros.

Fn el Estadio de Santa Laura se llevó a efecto el domingo último, una interesante compe

tencia ciclista, organizada por el Club Sport Francés, en celebración del 14 de julio, la fiesta
Los dirigentes del Club Sport Francés, y los premios

ofrecidos a los vencedores.



Wi

kl FIESTA DE LOS FRANCESES

Llegada de los corredores de los 10.000 metroB.

Nt| para campeones. I.a categoría.

,upó el 2. o puesto en Juan Bellet, que ocupó el 2. o lugar en los

•Vjj, para campeones. 10.000 metros.

Llegada de loa concursantes en la I.a categoría.

El enorme público que asistió a la reunión.

El Encargado de Negocios de Francia, que .presidió la fiesta del Club Sport Francés, en los mo

mentos que la «banda toca la Maraellesa.

nacionnl de los franceses. El programa desarrollado reunió un buen número de nuestros mejo

res ciclistas, asistiendo, además, un numeroso público que llenaba por completo las aposenta-
durias del Velódromo.



FOOTBALL Y FOOTBALLISTAS

Una reunión >eon fines altamente simpáticos,
tué la. verificada el domingo cn la can-cha del
Barcelona .

So trataba de ayudar a la familia del malo

grado deportista señor Isaías 2. o Hormazabal,
y el público respondió generoso a la invitación.

El programa footíiallíetico constaba de tres

match», correspondiendo ni Audax y Magllancs
hacer el partido de fondo.

Una ironía oruel: la fiesta deportiva era en

beneficio de la familia de mía víctima del jue
go brusco, del juego ajeno a toda caiballeroSi-

dad, del juego desarrollado hace 15 o más años

en las pistas del Parque Cousiño, sin teórica ni

sujeción a reglamento alguno.
Pues bien, los tres lances abundaron precisa

mente en acciones violentas y mal intencio

nadas.

Sólo faltaron media docena de pugilatos y
todos los carros de la Asistencia Pública...

Barcelona!, 0; Engllsh, 0.

Careció de interés: Juego individual y pesa
do de los barceloneses, un poco do ciencia y
otro poco de entusiasmo de la otra parte, líos

ingleses empezaron jugando con 11 hombres y

terminaron con 9. Por felicidad el arbitro so

nó el silbato a tiempo. De lo contrario, el com
bate termina, con cero ingleses en la cancha.

¡Qué ferocidad, canastos!

"Chau-Chau", 0; Unión «Chilena, 0.

Como no sería raro que ostaa líneas las leye
sen algunos neófitos en terminachos footballíu-

ticos, explicamos: un equipo "Chau-Chau" es

tá compuesto de hombres tomados de cualquier

parte: reservas, espectadores, transeúntes,

guardianes, arbitros; en fin, se admite al ju

gador que se presente. Lo esencial es comple
tar el cuadro a la brevedad posible.
Así sucedió el domingo. La Metro debió en

frentar al Unión Chilena con un seleccionado

de sus filas. Pero no asistieron los titulares.

¿Qué hacer? Formar un "Chau-Chau" entre ju

gadores de buena voluntad.

Y, no obstante la circunstancia apuntada,
que el Unión debió tomar en cuenta para lu

cirse técnicamente, el match fué el segundo
desastre de la tarde. Los "chauchaístas" su

frieron todas laa violencias de los unionistas,
que parecían dispuestos a imponer el lema pa
trio: por la razón o la fuerza.

No, jóvenes; un match de football no es

oportunidad para que la Unión Chilena se ma

nifieste en forma contundente.

Dejen esos bríos "para cuando la patria los

llame a luchar". . .

Magallanes, 4; Audax, 3

El público que iba de desagrado en desagra

do, confiaba en que cl match de fondo compen
saría la mediocridad de los preliminares, y se

aprestaba a no perder el detalle más insigni
ficante de la brega.
El arbitro oficial, aeñor Warnken, llama a

los competidorea, quienes toman la siguiente co

locación:

Audax Italiano (verdes)

Yacoponi
Anglada Frutero

Otárola Anglada Frutero

Yacoponi Sacaia Brusadelli

Corte Mani

O

Arroyo Ortega
Arellano Acuña Contreras

Quiñones Tcuche Arellano

Ernest Wicke

Arroyo
Magallanes (listados)

Apenas iniciado el juego, y antes de que los
' '
audaces

' '
alcanzaran a desplegar sus líneas,

el Magallanes ya se había anotado el primer
tanto.

La rápida apertura de la cuenta sorprende a

los italianos, pero no tanto que los anonade. Al

contrario, inmediatamente empiezan a trabajar
con tesón y entusiasmo, y, antes del cuarto de

hora, conseguían el empate.
Los ánimos, que habían permanecido tran

quilos, empiezan a enardecerse, y el arbitro se

ve en la necesidad do hacer ciertas observacio

nes a los listados.

No acata la amonestación el Magallanes, por
cuya circunstancia el arbitro abandona la can

cha.

Intervienen en forma amistosa el capitán de

los verdes y el presidente de la Metro, señor

Parodi, y consiguen que el juez continúe en el

desempeño de su misión.

A poco du reíniciarse la bn.ga, Arellano co

mete falta en el área penal. Sancionada, con

vierte Corte.

Luego el descanso reglamentario, en cuyo in

tervalo hubo algunos incidentes desagradables

provocados por un miembro del Magallanes.
De nuevo en juego el balón, el Audax ea con

denado, igual que lo fuera antes su antagonis

ta, a un tiro penal, qué también fué convertido.

Al sonar el silbato, que dablí por terminado

el lance, el cómputo indicaba él resultado que

hemos apuntado en el epígrafe.
Los muimerosos espectadores, al abandonar el

local de la fiesta, llevaban en su espíritu una

impresión contradictoria: grata, porque habían

contribuido a una_obra muy laudable y penosa,

por los excesos presenciados. Y como laa fal

tas eran las mismas en los tres lances, el es

pectador llegaba a esta conclusión: "En un

match de beneficencia hay toda clase de licen

cia". Ofender al arbitro dentro y fuera de la

cancha, inelusive.

¡Y pensar que todavía en Chile los arbitros

prestan sus servicios graciosamente! ¡Qué va

a ser do ellos cuando sean remunerados con ^0

y 100 pesos por match, como sucede en Argen
tina!

¡Loa matan! Y en seguida se loa comen fri

tos en aceite. . .

Liga Santiago, 3; Unión Deportiva Española, 2

Con la ausencia de los hermanos Pardo, el

equipo de los españoles se presentaba desalado,
o sea con alas demasiado débiles, que le impe
dirían ejecutar los violentos raids que todos

hemos presenciado en repetidas ocasiones.

Esta involuntaria deserción de los Pardo,
causada por el duelo que les ha traído la muer

te de su hermano Julio, dio oportunidad al

seleccionado de la Liga Santiago — bastante

recomendable, por otra parte
—

a adjudicarse
una estrecha victoria de 3 puntos contra 2.

El equilibrio de la brega se mantuvo entre

la enérgica y ágil línea delantera llguiata y la

fuerte defensa de los españoles.

Jorge V, 1; Santiago^ 1

En la cancha del segundo .de estos clubs, íe
verificó el domingo una interesante reunión

footballística.

El mismo resultado, 1 a 1, y la calidad de los

equipos, diestros y agilísimos, dan idea de lo

interesante que fué la brega.
Acciones rápidas, juego limpio y científico,

fueron las características del lance.

Se podría decir que los recoletanos "ataja
ron" y encerraron en su casa toda la ciencia,
toda la técnica.

A esto ae debió tal vez que el "artículo" es

caseara tanto en la casa de los barceloneses.

La nota fea la dio el Santiago II: "apaleo"
en forma despiadada a su contendor.

F.'o. ¡Muy íeo! Las palizas se han inventado

para los rateros y los cobradores (vulgo cule

bras). En ningún caso para los amigos, y me

nos aún cuando se les recibe como visitas en la

El guardavallas de la Liga se defiendo. Directorio del American Shoc Fac toiy F. C.



FOOTBALL Y F00TBA1LISTAS

Fernana.) Ajc.uíía, ganador de la carrera

"Dos Horaa", verileada ol domiugo, en San

tiago.
Bl equipo del Wanderers, que participó en la fio3ta del aniversario.

Arellano en acción.

Si se considera un buen depor

tista, cada vez que asista a una

partida de football, sea respetuo

so del fallo del ábitro y de la ac

tuación de los jugadores.

El "guardavalla" del Magallanes detiene un goal.

fcl, .,^-iÍíí».«.„7 . ...



VALPARAÍSO NECESITA CANCHAS DE FOOTBALL
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Desde hace muchos años, los activos habi

tantes de Valparaíso vienen solicitando un es

tadio, igual o parecido a los que poseen las ciu

dades que marchan a la vanguardia de la ci

vilización o de las que ae interesan por la edu

cación física do la juventud, baBe de la gran

deza y prosperidad de las uacionea, pero tan

patrióticos deseos no han podido cumplirse por

que los encargados de llevar a la realidad tan

grandioso como imprescindible trabajo, no hau

hecho otra cosa que engolfarse en estériles dis

cusiones, en inútiles papeleos y cuantiosos gas
tos.

Durante mucho tiempo se ha discutido on

abundancia, y no se ha hecho nada en favor de

los deportistas.
Estos, aburridos con tanto esperar, han de

clarado en su desesperación
'

'que no quinen

estadio, sino campos de Juegos, candías de foot'

bal!".

rEl año 1917 o 1&1&, se formó en Valparaíso
un Comité formado por distinguidos sportsmen,

quienes manifestaron a la I. Municipalidad:
"este Comité ae ha formado con el fin de ob

tener campos de deportes en sitios cercanos a

la ciudad, de fácil acceso y que originen el mí

nimum de desembolaos pecuniarios a los depor
tistas y al pñblieo que concurre á presenciar
los torneoB de aquéllos; haciendo así eeaar o

poner, al menos, en parte siquiera, remedio a

la actual extraña e incomprensible situación,
en que para practicar loa deportes o presenciar
au desarrollo, se necesita acudir a sitios lejanos
de la población y de difícil acceso y que pre

sentan pocas o ninguna comodidad, como son

la cancha Splari o las canchas que existen en

Playa Ancha".

Esta solicitud, como muchas otras, cayó en

el archivo.

La prensa ha batallado sin casar para que ee

arreglen las canchas del Parque Alejo Barros

mientras se construye el Estadio; pero todo

inútil.

El ineB de agosto del afio próximo pasado, la

asamblea radical se expresaba en loa siguientes
términos sobre la ejecución de esta obra de tan

ta necesidad para el primer puerto del país.
"De todas laa máa grandes obligaciones que

los Municipios contraen para con loa ciudada

nos en general
—decía—y para con los contri

buyentes en especial, figuran en primera línea

las que miraln a la conservación de la Salud

Pública, procurando en eate sentido, proporcio
nar a ln juventud los medios para obtener la

plenitud de su desarrollo físico y. moral, cons

truyendo para ellos loa recintos modernos y

apropiados pora que ella pueda practicar al ai

re libre loa deportes de au predilección, que los

Los deportistas porteños exígete, canchas

de football en primer lugar, y despuéB el

estadio.—Están cansados de esperar.
—No

quieren obras de 'lujo; desean campos de

juego.

han de llevar también a obtener la finalidad

antes enunciada: el perfeccionamiento- físico y

moral de nuestra raza.

"Pero para esto ea impreacindible que las

prácticas de los ejercicios puedan verificarse

con lae comodidades necesarias y al menor cos

to posible: esto se obtiene en nuestra ciudad

con la pronta ejecución del "Estadio Valpa
raíso

' '
.

Como se aabe, para la eonatrucción del Es-.

tadio—al que hoy sólo falta el pequeño trámi

te do aprobar loa planos y autorizar la petición
de propuestas para su ejecución—se autorizó a

la Municipalidad para emitir bonos que gana

rían un interés de 8%, con 2% de amortiza

ción, hasta por la auma de trea millonea de pe

sos, e inmediatamente de conseguida la autori

zación gubernativa, se creó la Oficina Técnica

para que elaborara los planos definitivos del

Estadio; los estudios para la confección de los

planos se basaron en varios proyectos estudia

dos por la Dirección de Obras Municipales, y

por eliminación y de acuerdo con la opinión de

todos los más destacados deportistas portenoa,
se llegó a la adopción de una planta general

que satisface—en absoluto—laa necesidades del

deporte, no sólo para la actualidad, sino que

también para cincuenta años más. La planta

general consulta una cancha cerrada para foot

ball, con capacidad para 34.000 personas, dos

canchas más de práctica, un estadio, con ca

pacidad para 40.000 personas, en cuya elipse
habrá un espléndido Velódromo, de 800 metros

de desarrollo, una pista clásica de atletismo,
con un recta de 200 metros y 500 metros de de

sarrollo, con pista de ceniza, saltaderos regla
mentarios y espacios para toda clase de lanza

mientos; canchas de base-ball, baaket-ball y

volley-ball; una espléndida pileta de natación,

para los campeonatos de watter polo, y varias

canchas de tennis. Toda la construcción
-

del

Estadio será de cemento armado, y están listas

las especificaciónea, de manera de poder pedir
en el acto las propuestas respectivas.
Por consiguiente, el proyecto que la Oficina

Técnica del Estadio ha Bometido a la conside

ración de la Municipalidad, no es una simple
idea, tomada así a la ligera, con el solo espíritu
de llenar un trámite; es un proyecto serio, bien

estudiado, perfectamente hacedero, y sobre to-

<

que llena en absoluto las necesidades del- de

porte. Tal vez puede haber variantes en el

sistema de construcción de las graderías, terra

zas, etc., variantes que pueden beneficiar el
costo de la obra; puede variar la parte arqui
tectónica de la . construcción, en igual sentido,
pero no hay por qué ni para qué introducir
variaciones en la planta general, pues la adop
tada «resuelve el problema básico de -la cons

trucción del Estadio, el Interés deportivo, úni
cos intereses que hay que considerar, pues .van

a aer loa deportistas los que van a utilizar el

Estadio. Por consiguiente, hay que dejar
en absoluta libertad a los proponentes para que
ofrezcan las variantes que estimen convenien

te, en lo que se refiere a los sistemas de cons

trucción, y hay que asesorar a la Oficina Téc
nica del Estadio con (profesionales inteligen
tes, preparados e insospechables, para que in

formen las propuestas, contemplando.—nada

más—que los intereses generales del pueblo de

Valparaíso, que es el más interesado que nadie

en que esta construcción se haga en forma que
no deje lugar a dudas. Y una vez aprobadas
las- propuestas e iniciados los trabajos, una co

misión ajena a la Municipalidad, debe llevar

el control de ellos, ejercitando su acción naca-

lizadora en forma amplísima y sin restricciones

de ninguna especie".
Terminaba la interesante presentación, ma

nifestando "que la construcción dfil "Estadio.
Valparaíso" ea una necesidad impostergable
de salud pública".

* *

Hemos hablado sobre la. construcción del Es

tadio, con numerosos deportistas pertenecien
tes a las distintas ramas sportivas y todos, sin

excepción, efltán de acuerdo que se debe pro
ceder al inmediato arreglo de las canchas de

Playa Ancha, mientras se soluciona el problema
del Estadio.

Primero, que se arreglen las canchas—han di

cho—y después que se principie el Estadio.

Deseamos canchas, pero muchas, y no obras de

lujo . Emparéjese la elipse, señálense las can

chas y los footballers, especialmente lo de la

prestigiosa y antigua Liga Magallanes, que es

la única institución que ofrece espectáculóa pú-
blieoa gratuitos desde hace muchos años, en

Playa Ancha—podrán entregarse con todo en

tusiasmo y sin temor, a la práctica de los de

portes".
En resumen: los deportistas exigen canchas

de football en primer lugar, y después el Es
tadio .

J. BY THE SEA.

La elipse del parque Alejo Barrios, donde Be construirá el Estadio Otro aspecto de la misma elipse en dirección a la parte norte.

por la parte sur.

El Santiago F. O., que a pesar de ser una institución de escasos elemen

tos, ha logrado construir un espléndido fiel d.
La cancha del Engliah, de Santiago. El Euglish, otra institución par

ticular que mantiene una, buena cancha.
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ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO
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Equipo del Deportivo Español, que venció por 18 tantos contra 16, al El equipo de Basket Ball del Deportivo Barcelona, que actuó el do-

Deportivo Barcelona. mingo contra el Deportivo Español.

míi¿i:,k.A,Jí



Tengo arriba de 50 años. Hay algunos, pro

bablemente no mudhos, que tienen menos de

veinticinco años, v quienes tendrían interés

en saber ló que 'haría un hombre que ha pa

sado los cincuenta, particularmente en lo re

lativo a cultura física, si él fuera joven otra

v-az y si tuviera una nueva oportunidad. Y es

lo que signe:
1. — Cuidaría tanto mi cuerpo como -el in

geniero cuida su máquina. Ello es la base de mi

eficiencia, él principal recurso «de mi felici

dad, el origen y el manantial de mis energías.

2. — Comería no por el placer die masticar

y tragar, sino con el objeto de mantener mi

cu«erpo en perfecto estado, de manera que pni-

díera obtener de él el mayor vigor y placer

posible. Estudiaría los alimentos y -comería

exactamente lo que mi cuerpo necesita para

mantenerme «en buenas condiciones, ni más

ni menos.

3. — Nunca tomaría ningún estimulante

que me diera ficticias1 energías, ni falsos narcó

ticos que embotaran mis sentidos. No tomaría

bebidas alcohólicas, ni té ni café. El placer

en todo esto cuesta más que lo que se obtiene

de ello. No usaría tabaco ni tomaría ninguna

clase de paliativos.
4. — Cuidaría que mis intestinos estuvieran

siempre libres y mis poros en actividad; ten

dría una evacuación diaria y transpiraría con

frecuencia.

5, — Practicaría diariamente algunos ejer

cicios gimnásticos simples e inteligentemente

escogidos a fin de mantener todos mis múscu

los tan activos como los de un gato.

6. — Viviría al aire libre el mayor tiempo

7. — Dormiría cuanto me fuera posible.

8. — Contraería matrimonio en edad tem

prana eon la niña de mis amores.

9, — Me trazaría un plan de estudios que

cubriera a lo menos diez años y lo- seguiría
fielmente.

10. — Adoptaría la profesión a que mi vo

cación me llamara y para la cual estuviera

preparado y trabajaría duramente, a fin de

ganar todo «el «dinero que me fuera posible. Y

no aceptaría regalos, dotes ni herencias «de

Por el Dr. Franck Crane, traducido por

el señor J. A. Díaz, especialmente para

"Los Sports".— El Dr. Crane «es un re

putado escritor y moralista estadouniden

se, que colabora en los principales rota-

ticos de Estados Unidos.

nadie. Cualquier éxito que, obtuviera, sería

mío.
'

j "

U. — Tefndría afición' por los Ju-Bgos. Sería

un entusiasta por el billar, tennis, baseball o

golf, o equitación, o caza u otros dep^órtes.

12. — Ingresaría a la. (1) Y. M. C. A. o

K. of C, o alguna otra organización o club

donde los jóvenes de mi edad tuvieran inte

rés en deportes atléticos. Pero nunca com"

petiría por píremios.

13. — Asistiría a una Universidad hasta

obtener una graduación, aunque para esto

fuese necesario estudiar ocho años. Un gra

duado tendrá siempre ventajas.
14. — Averiguaría todo lo concerniente al

impulso sexual y no tocaría esta materia

sino bajo condiciones del más alto idealismo.

15, — Y observaría estas reglas no desde

el punto de vista, del deber, sino porque ellas

indican la manera de obtener la mayor feli

cidad; y la potencia de mi máquina fíeiea.

* *

(1) La Asociación Cristiana de Jóvenes y

Los Caballeros de Colón, son instituciones

que impulsan poderosamente la cultura físi

ca racional.

LOS DEPORTES EN SAN FELIPE

El Intendente de Aconcagua, señor Carlos Vi déla, Primer Alcalde y otras autoridades, pre
sidiendo el último campeonato atlétieo- organi aado por el

' '

Tupungato IF. C. "¿ a beneficio

del Asilo de Huérfanos.

Los participantes do la milla, en el punto de partida.

Señor José Oalviolatti, Vice Presidente do If

Liga de Football y Presidente del "Ciclista

Aconcagua F. C.
"

CompetHf-res que tomaron parte en la carrera de cieliste--.



¡>0<><>ChC»0<><>0<>0<>0<><^ 0<><X><><><><><><><><><><^^

| NUESTRA PAGINA DE CONCEPCIÓN
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Carlos Müller; campeón penqúista, Luis Sepúlveda,. muchacho de gran Roberto Werner, campeón de Con- Eduardo Moya, campeón do Con

de 400 metros vallas. porvenir. En los 1-0,000 ha dado cepción, en 1923. (100 metros pía- cepción (1923), de los 800 metros.

tiempos muy próximos al record nos en 11»' 2}5.)
sudamericano.

Grupo de atletas de la Asociación de Concepción, entre el'Tos: Catalán, Equipe del Fernández Vial Football Club, clasificado campeón de

Medina, Müller, Moren,», Laxa, etc. Concepción cn la temporada
'

de 1923

Erwin G-euert, del Concepción Lawn Tennis

Club. Ocupa el segundo lugar en el escalafón

de campeones penquistas.

EN EL PRÓXIMO NUMERO: EJERCICIOS CON EL PUNCHEN-

BALL, por James De Forest, ex-entrenador de Jack Dempsey.



EL DEPORTE ENANTOFAGASTA
EL ESMERALDA SPORT CLUB.—SU DIRECTORIO.—DIVISIÓN Dtl* CLUB.—SUS ATLETAS

El sport en nuestras instituciones militares
se ha propagado muy extensamente y es a-sí co

mo no hay Regimiento que no cuente con ele

gantes y cómodos gimnasios y amplias canchas

que dan comodidadea a todos loa deportes. Al

ocuparnos del deporte antofagastinp, es muy «ha

lagador para nosotros, dar a conocer una de las

instituciones deportivas más bien organizadas
y de mayor figuración: el "Esmeralda Sport
Club", que «lo forman los entusiastas miembros
del Regimiento de Infantería Esmeralda N.o 7.
•El directorio que rige esta entidad deporti

va,, es el siguiente:
Presidente honorarjo, don Bernardo Gómez

Solar.

«^residente activo, capitán «don Roberto PrSs-
chle.

Vicepresidente, sargento l.o Federico Cruz.

"Secretario, cabo l.o don Eduardo Varas.

Prosecretario, conscripto don Pablo Tomicic.

Tesorero, vice' l.o don Luis Bravo,

Protesorero, cabo l.o don Martín Concha.
Directores: cabo l.o don Julio Cancino y los

señores- Benito Briznóla, Carlos Salgado, Ro
berto Cortés y José Araya,
Delegado ante la Liga de Football, don Fe

derico Cruz.
Ante la Asociación Atlética, don Luis Bra

vo y don Juan Recabarren.

Ante la Federación de Box, don Eduardo

Varas.

Redactor deportista, don Eduardo Varas.
Guarda útiles, don Carlos Arancibia.
Cirujano, don Osear Cifuentes polar.

_

El Club,, para la mayor facilidad de las prác
ticas del deporte, se ha subdividido en seccio
nes! ijada cual a cargo de un competente pro
fesor y bajo una sola dirección general.
Atletismo; con secciones de-salto, lanzamien

tos, carreras de vallas, velocidad y resistencia.
Capitán don Roberto Prüschle, presidente del

"Esmeralda Sport Club".

Pelotarea: con football, basket-ball y basse-
ball.

Pugilismo, en secciones de aprendices, aficio
nados y profesionales, sobresaliendo los exce

lentes púgiles, de destacada competencia; Gon

zalo Oliva, Salomón Huassa-ff, Raimundo No-

rambuena, Fortunato Moraga y .un seleccionado

grupo de aficionados, que defenderá los colores
en la próxima' eliminación de la Asociación de

Box.

Esgrima: bayoneta y sable.

Recorriendo un poco su historia, se ve -que
ha nacldoj, gracias al. esfuerzo continuo de un

grupo de suboficiales, es decir, qne «ha side úni
camente formado por la tropa, y sensible ea, que
salvo el capitán don Roberto Prüschle, el demás
personal de oficiales de la unidad no le haya
dado el verdadero alcance a esta rama, que enal
tece al individuo formándole -un carácter firme

y enérgico que ayudan grandemente al espíritu
militar de que se está posesionando.'
Del Centro han salido loa mejores equipos de

footiball de la localidad; y en atletismo se pue
de contar no con perfectos atletas, pero sí de

verdaderas promesas, para esta provincia y qui
zás nacionales.

Recabarren, un lanzador de dardo qne no ha
tenido competidor, ostentado merecidamente el
título de campeón en esta prueba, y con mu

chas probabilidades de sugir en otras; Lucas

Araya, .
el recordman del norte en las carreras

de largo aliento; Tomicic, invencible en Iob 200
metros planos; Palma, Latorre y muchos otros,
Como novicios cuenta también con buenos afi
cionados que están pronto ha tener figuración
en futuras contiendas.

De este club han salido también los siguien
tes boxeadores; Diomeres, Alejo Godoy, Ro
berto Smith y varios otros; y el invicto cam

peón peBo medio liviano, Nolberto Tapia.

La Bección de a.t,.«asmo del "Esmeralda Sport Club".
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Aparecerá el PRIMEE NUMERO de §

Don Fausto I
EDITADO POR LA EMPRESA ZIGZAG S

La revista infantil que producirá 8

sensación.

Los más herniosos cuentos.— Las mejores
fábulas.—Las narraciones que son el non plus
ultra en' el género de aventuras.— Los cómicos

más populares del cinematógrafo, trabajarán
especialmente para "Don Fausto".—Concurso 5j
literario con premios para las buenas composi
ciones.

VEA UD. en el primer número

"EL FANTASMA

DE LOS MARES"

ESPAÑA SE VENCE A SI MISMA EN EL ESTADIO DE OOLOMBES, Y QUEDA ELIMINA

DA DEL TORNEO OLÍMPICO.

Vallan», que había sido el mejor hombre cu pl campo, <•! futbolista excepcional, que en la defensa se había mostrado constantemente eu

la brecha, incansable, siempre aceitado, cometió la uniía falta en sus admirables 95 minutos de actuación; v esa falta significó para Espa
ña la derrota. . .

Vallana. al ver los efectos de su única jugada desacertada, se deshace en manifcsUuciottfs de una sincerísima desesperación. Zamora,

que nnfln lia podido hacer ]xiti¡ evitar el desastro, quodn inmovilizado por el estupor. e
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NUESTRAS JUGADORAS DE CRICKET']

Señorita Lily Hyslop, destacada figura del cricket san tiasnino
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C. SCHIEFFELBEIN, uno de los más destacados atletas de la Escuela Naval, que eu el último torneo ganó el lan

zamiento del dardo con 39 metros 65 centímetros .

PRECIO: 50 CENTAVOS
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i persona que entra a la botica, pide "un remedio para el dolor

de cabeza" y toma lo que le dan- polvo, cápsula o tableta—sin

preocuparse de si es bueno o malo, no usa su propio criterio sino

que procede por rutina. Si se detuviera a reflexionar, vería clara
mente que existiendo tantos analgésicos que son adulterados y

tantos que son nocivos para el corazón, es una grave imprudencia
recibir el primero que le ofrecen. ¡No sea Ud. un esclavo de la

rutina! Cuando quiera aliviarse cualquier dolor o cortar cualquier
resfriado, pida CAFIASP1R1NA- (Aspirina con Cafeína)
que es el analgésico prescrito hoy por los mejores médicos de

preferencia a la aspirina misma, porque obra con más rapi
dez; porque levanta las fuerzas y, sobre todo, porque NO

AFECTA NUNCA EL CORAZÓN.
Se vende en tubos de 20 tabletas y SO

BRES ROJOS BAYER de una dosis.
EjU-as «l originaly Ugítiis
"5OBRE BAYER"

Limpio

viASPinmA

¡lllllclld

niln.s de 20 tabletas llevan el sello de garantía B A V EB. de coló-
tubos eme lo llevan son legítimos.

amarillo. Únicamente

jmmmrmiw/^^m

IGRATISl^EnEUK
Absolutamente gratis
nuestro Practopédico titulado exami

nará a üd. cuidadosamente sus pies y

le indicará el remedio o aparato del

eminente

WSchff

as

LA MARCA DE

la mejor bota de caza.

que dará alivio a su mal, por seueillo
que sea.

No más callos, juanetes, arcos quebra
dos, tobillos débiles, etc.

TODAS LAS DOLENCIAS DE LOS

PIES SON CURABLES.

VISÍTENOS

| AHUI

WSBMm=l

Y COMPRUÉBELO

AHUMADA, 20

2 m^
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DON PEDRO PACHECO I

¿Diez años? ¿Quince? No

recordamos el día que por

primera vez divisamos en

una cancha de football la

voluminosa persona de Pe

dro Pacheco.

Pertenecía en aquel enton
ce- al plomoso Arco Iris.

Era su presidente. Un gran

presidente, que dirigía bien,

aconsejaba mejor y levanta

ba, el ánimo de los mucha

chos con su entusiasmo con

tagioso v emulador.

Después. . . Informadores

deportivos nosotros, depor
tista militante nuestro ami

go, muchas veces comenta

mos, al pasar, los aconteci

mientos que nos eran comu

nes: el último gran, match

footballístico, el pugilato de

resonancia mundial, la des

gracia acaecida al club tan

to, la vuelto de casaca de

Julio, la brillante actuación

de Juan... Tantas cosas»

Comensal en el banquete
con que la Asociación 8^>?i-

tiago celebró su aniversario,
lo vimos la última vez.

Estuvo junto a nosotros.

Don Podro Pacheco, fallecido el domingo último on esta ciudad.

Siempre jovial v joven. Xa-

da, ningún debilitamiento e;.

su conpazo, de hombre qut-i

gustaba de la vida regalada,

ninguna sombra en los ojos

vivaces, ninguna arruga en

su amplio rostro reidor, na

da, ningún gesto ni acción

denunciaban al hombre

próximo a la tumba.

Fué, pues, para nosotros

sorpresa dolorosa, oír que

nos decían:
—

Oye, murió Pedro Pa

checo.
—

¡ Será otro Pedro Pa

checo!
—El mismo: Segundo vi-

ce-presidente de la Asoc'i-

ción Santiago, fundador del

Liverpool y ex-capitán dul

primer equipo, y ex-presi-
dente del Arco Iris. ¿No
ves? Aquí tienes el diario.

Desgraciadamente ¿ra, ver

dad. Subimos a nuestro

cuarto. Y sobre la inmacu

lada carilla, trazamos estas

líneas como un modesto-ho

menaje a su recuerdo.

KAROLO.

Los miembros del Liverpool acompa iími la carroza hasta el Cementerio El corlejo en dirección a la Necrópolis.
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EL BASKET BALL EN BUENOS AIRES
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Hace algunos año.-; correspondióle a

'

la

Asociación. Cristiana de Jóvenes de Buenos

Aires, el honor de difundir entre sus asocia

dos primeramente y después «n los demás

club», el hermoso juego llamado Basket-Ball,

Por aquel entonces la muchachada argenti
na, tanto como la uruguaya, se resistía »

practicarlo por considerar que . era un juego

poco movido comparado con otros sports; si'.

embargo, los años han ido pasando lentamen

te y la resistencia ha desaparecido.

Hoy el Basket-Ball ha tomado vida y cuer

po y au desenvolvimiento ya es un hecho real

en todos los centros deportivos, instituciones

militares y aún más, en los colegios, donde

se practica con mucho entusiasmo.

Es verdaderamente interesante observar en

los clubs bonaerenses y aun en las provincias,
el enorme desarrollo que ha adquir.do este

simpático deporte, que es el preterido para

practicado después de las ciases de gimnasia,
tanto en la Asociación Cristiana de Jóvenes

como en otras instituciones similares, como

saludable esparcimiento mental.'

Periódicamente vemos que
'

se conciertan

campeonatos internos de Basket-Ball, que

tanto interés -despiertan en las instituciones

y cuyas autoridades se ven obligadas a

aumentar el numero d£ teams inscritos para

mayor satisfacción -de sus asociados.

Teniendo las autoridades dirigentes de la

Federación Aigentina de Basket-Ball un con

cepto eminentemente práctico sobre la difu

sión del deporte que representa, no sólo ha'

organizado partidos oficiales entre divisiones

formadas por las distintas instituciones, sino

que ha llenado una necesidad más noble, rea

lizando torneos nacionales entre jugadores
''noveles" que han -dado, como podrá verse

más adelante, los más halagüeños resultados.

Nadie desconocerá que en estos encuentros

de novicios se va formando el alma del juga

dor, tan necesaria en la iniciación de los de

portes, proporcionándoseles la oportunidad de

que puedan competir con fue rzas diversas, su

periores o inferiores, que ponen a prueba el

temple de los jugadores.
El entusiasmo ipor «1 Basket-Ball es aún

mayor, viéndose constantemente recargada de

trabajo la Federación Argentina para orga

nizar debida y oportunamente los torneos na'

cionales anuales que se disputan, a saber : el

de Cadetes, que es el primero; el de Novicios,

que es al que nos referimos y el de Divisio

nes, constituidos por primeras, segundas y

terceras, los que, debido al crecido número

de clubs participantes, demoran dos miísea

más o menos en disputarse las finales de los

campeonatos.
El team de novicios de que nos ocupamos

os merecedor a los mejores elogios, porque se

trata de un grupo homogéneo de Cadetes de

la Y. ¡tf. C. A., nue heTc-s viíto actuar bri

llantemente en cada partido, conquistando le-

3_a Asociación Cristiana de Jóvenes se ad

judica el triunfo del Campeonato Nacio

nal de Novicios. ,
— Correspondencia de

Carlos Pérez Correa, especial para "Los

Sports
' *
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eucedur, señores

y Vigiles.

'

Teamgí tunamente la victoria y el título

Campeón de 1923",

Practicándose especialmente este juego en

la temporada de invierno, se juega el campeo
nato nacional de jiovieios en el año actual,

correspondiendo éste al anterior, tal como

ocurre en el caso expuesto. _

Durante el desarrollo del torneo citado, lo,s

Cadetes novicios, siendo los más jóvenes, tu

vieron que medirse con teams superiores en

fuerza y edad a su categoría, de Cadetes; pero
la -táctica empleada a base de rápidas y segu
ras combinaciones hacían perfilar de antema

no la trayectoria de la pelota sobre el arco

contrario, mientras tanto el score seguía en

aumento.

El Campeonato Nacional de Novicios se di

vidía cn dos zonas: "A" v "B", y seis par

tidos por cada zona, clasificándose campeón
de la zona "A" el Club Universitario de Bue

nos Aires y ganador de Ja zona "B" Ja Aso

ciación Cristiana de Jóvenes, disputándose
luego después la final que dio como resultado

el triunfo de esta última con el score anotado.

El team ganador estaba formado por Libe

rato Alvarez, h:jo (Capitán), Osvaldo Foma-

i'H Emilio Carpauelli, Enrique Mattia, Eey-
naldo Zolezzi y Alfredo G. Bonomi.

El desarrollo del torneo resultó de lo man

interesante, pues .evidenciaba el poderío de

sus jóvenes hombres, cuya energía v entusias

mo nunca decayó.
Durante el primer encuentro con los repre

sentantes del Florida Basket-Ball Club "A",
los cadetes de la Y. M. C. A. vencieron 5á

a 13, puntuación que abría el score favorable

mente a estos últimos.

Pocos días después en el partido con el Cluii

Gimnasia y Esgrima "A", alcanzó más o me

nos las alternativas del partido jugado ante

riormente, cuyo resultado fué 47 contra 7 del

citado.

Más tarde, o sea en el tercer torneo con e!

Olimpia Basket-Ball Club
. "B", venciero-j

nuevamente con 23 sobre 15; en el siguiente
eon el Florida "B" con 40 sobre 19 y con el

Gimnasia y Esgrima ganaron por 56 contra

12 de éste,

(En el partido .disputado contra el Olimpia
Basket-Ball Clab "A", el éxito fué mayor,

debido a que a este club le faltaba uno de sus

hombres, lo que dio como consecuencia 75 a

favor de la Y. M. C. A. y 10 para el Olimpia.
Y por último, en la final del Campeonato

enfrentándose con el Club Universitario de

Buenos Aires, ganador de la zona "A", pu
do apreciarse la tenacidad de esos muchachos

por conseguir el
'

título de campeones, que fe

lizmente lo conquistaron con 20 a 12, suman
do el score final 319 puntos contra 88 del

conjunto contrario.

Esta es la primera vez que se registra una

puntuación tan elevada como la referida, lo

que baibla mucho en favor de estos muchachos

y de los "eoaehs" o entrenadores, Gastón

Vignes y Julio O'Shaannam, quienes han tra

bajado incansablemente en formar estos ex

celentes jugadores que hoy poseen la victoria

de su categoría.
Es de esperar que las Federaciones de Bas

ket-Ball, tanto de Chile como de la Argentina,
comprendan la \irgente necesidad de organi
zar campeonatos internacionales entre divisio

nes formadas, de cuyos encuentros «e, saca

rían provechosas enseñanzas que contribui

rían enormemente a la preparación de jugado
res para futuros encuentros sudamericanos,

que uo han de tardar muchos pños en llegar.

C. P. c.

Team ganador ¿leí campeonato de lf)23, de la Loe capitanes de las diversas divisiones con- los entrenadores.



Tom Gibbons da a Georges Carpentier una lección de box

Eu Mic-hiir-.il se lia llevado a efecto el 31 do mavo último el encuentro entre Tom Gibbons y Georges Carpentier, en que éste fué ven-

oido por puntos. Las diferentes fases del match pueden apreciarse en las fotografías de esta pftgina
- i .o Gibbons y

£■??££
«"'

¡.
nmmotor de la uelea Mr. Ooffey.—2.0 En el torear round Curpentler pierde una derecha.— B.o En el S.o round Cárpante! ffroggj ,

»

K ^.oOnílJaitto « refugia en » rincón. -5.0 En ol 7.o round Gibbons castiga al estomago -<¡.o Carpentier castiga ^'^
» 1" «-■""'

de Gibbons.—7.0 Carpentier ene por algunos segundos en el 9.0 round.—8.0 Carpentier "liquidado", es asistido por sus seconds.



MOVIMIENTO BOXERIL

Ya luíesirus aficionados se- api-ü-ataban jiíjiü

saber la suerte que correría a Luis Vieentini en

311 encuentro con Jack Zivic, eiia-ndo- el cable

anunció una selección entre éste y Jack Bers-

tei'iij para disputar al chileno el mejor derecho

íle disputar a. Leonard c! campeonato -del mun

do.

Para los que, por diversas razones, están po
co familiarizados eon los records de los boxea-

«lores extranjeros, la noticia vino en alivio de

cierta diiila que les sugería la presencia de Jack

Zivie. Porque, ¿quién es este boxeador?

Solamente con la estadística de records a la

mano, podríamos salir de dadas, pues asi, .por
tas noticias que antes solían llegar poco o na

da íbíuin'* a saber de él-.

Y sin i-mbargo, Jack Ziyúc tiene un buen re

cord. Hasta la feeiha íia efectuado 72 eomibates,
«le loa cuales ha ganado 22 por K. O.; por pun

tos, 39; ha perdido por puntos. 3; ha sido re

tirado 3 veces y ha hecho 5 «peleas sin decisión.

Zivie es muy' joven aún. Nació el 24 de junio
de 1008, r-n Pittsburgh, pesa 138 libras y
mide 5 pica, 6 pulgadas. Tiene un título «orno

boxeador. Éste título- se d-enojnina en Norte

América "Former International Amateur Light-
weight Champion", que quiere decir "principal

-

campeón aficionado, internacional de peso livia

no''. Es, pues, todo un eampeoncíto y con méri

tos para una aventura con Vieentini.

Pero Zivic no ha «hecho méritos para una pe

lea con el chileno. Bernstein, el campeón Júnior

oue perdiera eu título con Dundee, le ha corta

do la carrera venciéndole por -puntos en noches

pasadas. Pelearon fuerte, pero venció el mejor.
Porque en realidad, si nos sujetamos al record

de uno y otro_ salta a la vista la inferioridad
de Zivic ante Bernstein.

No sólo por "record", a:no también física

mente. Zivie tiene tres peleas perdidas por re

tiro. Dos de efllas fueron en 1921 en tres y cua

tro rounds. La otra, al año siguiente, en nueve

rounds. Para los tres combates iu«bo una sola

causa. Zivic sufrió un fuerte golpe en el hom

bro, que le rompió la -clavícula. Esto ocurrió
en el primero de los encuentros a aue hacemos

referencias; después, todo fué continuidad.

Víctima de este accidente, que parecía le

iba a poner siempre en peligro sus peleas, Zi

vic estuvo a punto de abandonar la carrera.

Le salvó un doctor que luego recibiera el sobre

título de
"

Cruja no- de los boxeadores". Se.
llama Dr. Wilfrid R. Era'lií-k y -es de Nueva

York.

"Este Doctor examinó a Zivic y le encontró

especial propensión a "sacarse el hombro derc

cího". Ello ocurría en todos loe combates y co

mo consecuencia de esto, el brazo derecho que
daba colgando de los costados. -Cuando el Doc
tor Fralick anuneió que pensaba cortar "por
el hombro", otros cirujanos insistieron en que

semejanto acto quitaría a Zivic toda .probabi
lidad de seguir ejerciendo la profesión de pu

gilista, ya que el brazo quedaría rígido en cnan

to se cortaran los grandes músculos de la re

gión. Pero el doctor Fralick cortó en zig-2ag
y llegó Hasta la articulación sin tener que inte

resar los grandes músculos,
Con asombrosa habilidad, su bisturí eludía

los músculos y cuando llegó a la coyuntura, . el

cirujano, por medio de una operación extrema

damente delicada, sujetó 'bien al hueso y dio

por terminada la operación.
La herida causada por la operación, requirió

196 puntadas, de las eualw 'había que dar 160

dentro de la herida y 36 por la parte de afue

ra. Zivic descansó durante varios meses y des

pués el Doctor Fralick le dio permiso para «q-u-í
".■¡■iniciara las actividades prrgiiísfcicas".
Esto reza en la historia de este boxeador y

es ello una prueba del escaso radio de acción

a que estaban limitadas sus actividades de "ring.
Sin duda al?uffa que en su encuentro con Berns
tein .habrá sentido au antigua dolencia, a pesar
de la operación del Doctor Fralick. Pero de lo

ciue no hay duda alguna, es que Zivie estaba

llamado a ser -un gran, boxeador y <¡u:zás si aún

pueda volver por sus fueros y darnos cualquier
-.lía una sorpresa.

Jack Zivic tiene un hermano llamado Pete.

Es de 118 libras. Ha hee;ho 97 peleas con 35

K. O. a su favor, ha ganado 50 pof puntos,
perdido 2, iha sido puesto K. O. dos veces, ha

empatado 1 y tiene 7 peleas sin decisión. Luce

cl título de
' *

Former International Amateur

Ba n tamweigli t f'hampion
' '

.

Con la deirr.t'! de Jack Zivie en manos de

Bernstein, sólo nos resta esperar el encuentro

de éste eon ei clrleno Vieentini para que ven

2a cn seguida 'a «lisputa mundial entre el ven-

-i-i]ot v LeoriaH.

Jacn jaerstam y su último triunfo. —

¿Quién es Jack Zivic?—TJn hombre que
falla.—Vieentini peleará con un vencido

por Dundee.—El encuentro del chileno

con Leonard tarda.—Desde el "ring-side"
se ve tan bien... — Referees fuera

del ring,—Quartucci comenzó co

mo cómico. — Filiberto Mery

peleará ,
en Valparaíso.—

¿Para siempre?—Las

lecciones de De

Forest.

Jack Berstein.

A pesar -de ello, debemos anotar un hecho que
merecí- observación. Cuando Vieentini iba a

pelear con Pal Moran;, se anunció que si vencía

tendría luego un match eon el campeón. Ven

ció el chileno y lejos «de ello, vino otro encuen

tro con Dundee. Perdió... bueno, digamos que

perdió Vieentini un manos de Dundee
' '

por

puntos": hubo necesidad de otra pelea. Bocky
Kansas, que 'había vencido a Dundee, se ofre

cía como obstáculo difícil de salvar, pero A pu-
.ño del chileno pudo más que la imaginación de

muchos críticos y ganó por K. O.

Ya era seguro el encuentro de Vieentini con

Leonard. Era lógico, equiparado y necesario .

Pero esta vez pudo más el cálculo de Rickard

que el puño de Vieentini, y se le obliga a ha

cer otro encuentro.

No sabemos por qué el caso de Vieentini pre
senta cierta semejanza con lo ocurrido a Luis

Ángel Firpo. Después del encuentro del argen
tino con Williard, ya estaba listo el match eon

Dempsey, pero existió obligación de esperar más

.y más, hasta que, de súbito, maese Rickard, dijo:

"¡time!" Por entonces, según el mismo argen

tino, no había posibilidad de triunfo, jjUcs no

estaba en condiciones. Dt¡ nada valieron las
excusos y quieras que no, Firpo hubo de pelear
y más que todo, caer bajo los golpes de Demp
sey, desde el primer minuto d<? pelea.
Ojalá que en la práctica no resulte así con

Vieentini y sea más una medida do ""buen go
bierno" tomada por ol mismo ehiieno bajo el
consejo de su experto manager, pero la verdad
es que ya es mucho esperar un encuentro para
A cual- Luís Vieentini ha (hecho los méritos su

ficientes, Bcgún la opinión de todos los críticos
de Nueva York.

Respecto de Jack Bernstein, o John Dodick,
como se llama verdaderamente el boxeador he
breo—americano que disputará la mejor opor
tunidad a Vieentini de contender con Leonard—

ya informaremos a nuestros lectores en el pró
ximo número. Su record es extenso, con buenos
K. O. a au favor. Por el momento, -diremos que
es veneedor de Rocky Kansas por puntos y uno

de los más sobresalientes pesos livianos de Es
tados Unidos.

Como último escollo que ha encontrado Vieen
tini en su carrera ascendente hacia el campeo
nato mund:al, es digno de ser temado muy en

cuenta, porque, como se verá, méritos tiene pa
ra ser temido.

V. DEBEZZI C.

DESDE EL ¡SE VE TAU

Sí, señor. Se ve muy bien desde un asiento
de ring. ¿"Usted no se .ha sentado minea en es

te sitio privilegiado? ¡Qué lástima; Hágalo una

vez y se convencerá de lo que le digo.
Yo he \rato peleas desde la galería, de lr,

platea y del "ring-side". También las he vis
to desde el mismo ring. Y a mí qué me impor
ta^ dirá -usted;- pero la coaa no es. así no más.

Quiero decirle con ello que estoy en situación
de comentarle lo que ocurrió el sábado, cuando
después de los rounds estipulados, el público
gritaba por su favorito, mientras el referee de

cía, retirándose del ring:
—No doy fallo; la pelea es nula.
Y eon ello daíba su fallo, puesto que anulaba

la pelea o -lo que fuese.
Y aquí viene lo mío. El sábado vo estuve en

galería en platea y en ring-side. Los empresa
rios son amigos míos v me consienten todo. Son
buenas personas e incapaces de hacer mal ¡

Paul Berlenbach, uno de los mejores peleado
res americanos.

die. Pude, por tanto, apreciar el combate auu

lado "desde distintos puntos de vista", como

dfria un tirador cualquiera. Además, sov te

meroso. Uso poco el 'tongo" y tengo 'cierta
adversión al nunca bien ponderado artefacto df
sombrerería.

Sabía que Plané—por línea—debía de ganar
a Manuel Abarca. Confiaba, sin embargo, "en la
valentía y algún saber del hermano del aficio
nado que tan buen pape! ha hecho en París El
matcih comenzó fuerte por. ambas partes. Plané
estaba gordo y, naturalmente, muy lerdo.
El encuentro fué disminuyendo "eu interés a

medida que los rounds transcurrían. De pron'-
to—estaba yo cerca del ring—se queja Abarca
de que tiene la mano derecha en mai estado v

que no puede pegar.
Era de suponer que su rival se aprovecharía

de aquel accidente para terminar el combate

por K. O. a favor. Mas no fué así. El "en
cuentro" siguió round tras round, siu mavores

alternativas.
Me alejé del ring y fui a la galería, Visito

de allí, aquello era una ,g¡-an pelea y casi me

entusiasmo con el público v me pongo a fritar.
líemí «er visto y de nuevo nic acerqué o,l ""círcu
lo cuadrado". El referee recién llamaba al or

den a Abarca a fin de que hiciera más pelea.
Terminó el últ'mo round y se declaró la pe

lea nula. El público crevó en un empate v que
las apuestas quedaban sin efecto. No faltaron,
a pesar de todo, ciertas .protestas de los que es

taban en galería y en platea. Ellos no sabían
unida -de lo oaurrido en el ring. Servidor estaba
al corriente por haberse sentado en "ring-side".
No había ocurrido nada -de particular . La pe

lea había sido "tan pelea" como un sin fin fa
llas con levantamiento de mano. Fué una in
novación del señor arbitro, quizfis en un rato
de humor.
Un referee puede suspender una pelea después

de comunicado su descontento a los irrsmos pe
leadores en repetidas ocasiones, la última de
ellas por intermedio de tiime-keeper, a fin de
nue el núblico se imponga, pero se trata de
si'«p<<nder previo aviso v en eonocinvento de un

publico a quien se le deibe guardar el respeto
lebido e imponerle en forma elara de la deter-
m nación que se toma.



EJERCICIOS DE "PUNCHING BALL"
Por James De Forest, entrenador de Jack Dempsey y de Luis Ángel Firpo, en sus comíen zos.

Probado está, científicamente, que
el perfecto entrenamiento de un bo

xeador debe complementarse eon un

"punching-ball".
Aunque es costumbre general que

estos aparatos funcionen en gimna
sios cerrados o casas particulares,
no estará demás que se recomiende

hacer estos ejercicios al aire li«bre,
pues los órganos de la respiración
funcionarán mejor, con más oxí

geno y. el tiempo, bueno o -malo, ro
bustecerá el físico y «hará /que todo-

aparezca mejor y más atrayente al

rededor del ejecutante.

Prácticamente, ningún "punching-
ball" puede colocarse tan fácil

mente fuera como dentro de nn lo

sa!. Sin embargo, fuera puede cons

truirse un pequeño techado de ta

blas, sn no se tiene un cobertizo

abierto para resguardarle de laa

lluvias .

Podría también usarse una plata
forma ligeramente levantada del

uuelo.

Estos ejercicios no deben fati

gar excesivamente, pues el que los

ejecuta se gastará y sus múseuios.

se endurecerán.

Ejecútense los ejercicios que en

señaremos y entregúese a uno de

ellos -hasta tres cuartos de hora con

intervalos de dea-canso entre este

tiempo.
Un hecho importante, que es pre

ciso considerar, después áo apren
der a golpeair el "punching-ball".
es mantener el equilibrio. No se

agite tan bárbaramente 'hasta el ex

tremo d«e que al terminar un ejer
cicio tenga que hacer un gran es

fuerzo para recobrar su equilibrio.
Cuando se encuentre en tai situa

ción, es seña cierta de que ha per

dido el control de sí mismo. Si os

usted boxeador, sabrá o muy pron
to lo descubrirá, que es fatal per

der el equilibrio, es decir, perder el

control de ai mismo, aunque sea

momentáneamente.

No trate de "matar al punching-
ball".

Manténgalo yendo y viniendo sua

vemente y eon facilidad.

Este es el modo de sacar de él

un mayor beneficio.

El punching-ball desarrolla las fuer

zas y entrena la vista y la Inteli

gencia.

El punching-ball ha venido a ser

uno de log mejores exponentes del

desarrollo del cuerpo humano. Usa

do primeramente por casi la exclu

sividad de los boxeadores para ob

tener la flexibilidad muscular de

loa tejidos_ la ligereza y exactitud
de la inteligencia y del cuerpo; aho

ra este ejercicio es roe ¡míenda lo

con el ap'auso unánime de entrena

dores físicos, con el propósito de

construir cuerpos sanos, erguidos y

para aumentar la fuerza muscular.

El "punching-ball" está adopta
do para cualquier trabajo. El pro
fesor De Forest, entrenador de

Jack Deimpsey y muchos otros co

nocidos boxeadores, insistían en que

aquellos con quienes ae comprome
tían tenían que nacer ejercicios de

punching-ball. Guando Jack Demp
sey se entrenaba para su match con

Jea9 Willard, De Forest inició la

práctica de fijar en. tres minutos la

duración de una vuelta y en segui
da un descanso por el mismo tiem

po que existía entre los rounds.

Lo demás es innovación que se ve- basta cier

to punto bien de ring-side, porque, además, se

oven explicaciones personales, pero no se entien

de desde platea y se ignora y aún ae puede creer

otra cosa, desde galería.
Eu tres sábados seguidos (han ocurrido tres

cosas raras en ol Mapocho Square Onrden. Suer

te ha sido para el local la poda eonecirencia.

Primero dos "tongos" seguidor y ahora una

pelea nulf, ,qt:e quiare decir que ha sido "un

go" también. . .

iQuó significa esto? ¡Recién la Federación

está fiacal!7audo o recién se están fabricando

"tongos"?
A la salida, un annigo

—

tengo varios, no vaya

a creer
—me decía:—Hoy no hablemos de box.

Esciuvlia un cuento:

"Muv mal se portaba un hijo cuando el pa

dre resolvió clavar en una tabla un 'clavo por

cada maldad. Después de un tiempo, el niño

vio la tabla llena de clavos. Se avergonzó por

que pronto iba a cambian de estado y era natu

ral que deseaba llegar a la unión conyungal

limpio de todo peendo,
Le d'.jo al padre:
—¿Por qué has 'hecho esto, popáí
—«Para que veas todais tus maldades y procu

res enmendarte.

—Y si yo me enmiendo, ¿desaparecerán estos

i-lav-os?,—preguntó angustioso el joven.
—Sí, hvjo. Te prometo sacar un clavo por ca

lla dia que te portes bien.

Loco de contento, el hijo rehizo su vida y

snipezó el camino recto. Al cabo de tiempo y

-'liando ya ¡ba a decirle al papá sus deseos de

unión conyungal. p*dió la tabla para verla.

Constató que no había ya ningún clavo. ¡Esta-
bi ufano!

—Pn.pfi, echa al funge esta tabla que ya no
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tiene ningún clavo y escucha lo que te quiero
decir. . .

/
—¿Echar al fuego tu pasado í—-le interrumpe

e! padre.— ¡Imposible!
— ...Es que. Te diré, no me gustan esos ho

yos que han dejado les clavos. Quisiera más

bien una tabla, nueva.
—

v^'o. hijo. Te haa enmendado y en premio
a ello he ido sacando uno a uno todos los cla

vos, pero los hoyos... los hoyos no se pueden
sacair. Ellos traducen, como te decía, tu pa

sado".
—

¿Que tal cl cuento?—me pregunta mi ami

go, con cierta satisfacción filosófica.

Le respondo, como volviendo a la conversa

ción :

—¿Pero
de box?.

■ dijiste que no ibaimos a habla

JOHN BOY

REFEREES TUÉRA DEL RING

Los encuentros efectuados en París en la úl

tima. Olimpiada, fueron dirigidos desde fuera

del ring.
Solamente dos ihowbrps estaban en el tabla

do, obedeciendo las órdenes de un tercero que

gritaba el ¡separen sel, cómodamente sentado.

Los sriirundos de cada caída eran contados

por el tíine-kccpe^, en voz no muy alta. Muchos

fueron los boxeadores míe estando bien, no

nvpron el nueve ni el diez.

¡Si aquí se .hiciera ilo mismo! De seguro que
obedecerían al referee.

FIIIBEBTO MERY P^T.r,ARA EN VALPA

RAÍSO

El IR de a?n«?to. Füiberto Mf-v. el campeón

chileno de peso gallo, sostendrá un encuentro

en el vecino puerto, eon el campeón de igual

categoría, provincial, Luis A. Muñoz.

Este encuentro se efectuará eu el Coliseo

Nacional y de seguro ha de entusiasmar a los

aficionados porteños.

¿PARA SIEMPRE? ■

Alejandro Romero, (Routier Parra), ha sido

descalificado por la Federación a perpetuidad,
Con Frakn Murphy, en Kouts, Indiana sos

tuvo nn encuentro que al cabo de 80 rounds,

por haber declarado que en realidad hizo "ton

go" en su encuentro con Tapia.
Oreemos que el castigo es excesivo. Ya ven

drá luego ol perdón. Romero es un chiquüín

que puede enmendarse. Ojalá lo crea así la

Federación.

OUARTUCCI COMENZÓ COMO CÓMICO

Pedro Quartucci. el niño prodigio que los ar-

2en tinos presentaron en la última Olimpiada
de París, e-n cómico de teatro.

Se hizo céVbre cn Buenos Aires caji In nie-

za que se dabq c>i el argentino, tít-ul-ila "Mel

garejo". Teníi boTidi'lo? siifiilentü'F enfrp lo*

cuales sobresalía aquel de "Tat? yn fj!ii°ro ir

la la.- ;ni:i

Fui', t.t.l el éxito alr-anzado por el ] he -on <
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El equipo de Santiago, vencedor.

No nos creemos poseedores de un memorión,

para poder asegurar que haya sido el domingo
la primera vez que en un mismo día se hayan

.fugado dos matchs entreeiudades de la impor.
tanda de los que el lector conoce: Asociación

Santiago- Valparaíso y Liga Metropolitana-Li-
ga Serena.

Como decimos, no recordamos ai ha a'do el

primer caso en que nuestra capital se haya vis

to ante la disyuntiva de optar por una de dos

grandes bregas entreeiudades. Pero, de lo qus
bI estamos seguros, es qne nosotros, hacía mu

cho tiempo, no nos veíamos en un compromiso
mea difícil: ¿a dónde iríamoá? ¿A presenciar
el desempate entre, la L^ga Valparaíso y- In

. Asociación Santiago, o a saludar con nuestros

aplausos a los simpáticos muchachos serenen-

nesf
■—Pero si a los serenenaea los pueden ver us-

De lo dicho se deduce que eso de Santiago

Unido era. sólo una frase, puesto que el compe

tidor de Valparaíso era simplemente el equipo

de la Asociación Santiago, el mismo, ain ningu
na variante, que defendió el escudo Frederick

Martínez.

Y la brega, lejos de perder con la deserción

de la Metro, ganó en importancia deportiva.
La cosa era clara: la Asociación Santiago, en

al primer match, dominó las dos terceras partes
del partido. Y si ahora se le reforzaba con ele

mentos de la Metro, desaparecía toda compe
tencia.

El público, que había comprendido la figura,
asaltó nuevamente las boleterías. Tenía la cer

teza de que el lauce por el trofeo Van Burén

sería tan bravo y emocionante como el que ha

bía presenciado el domingo 6.

* *

«Escamados con lo que nos sucedió en la pri-

dc nuevo, rojos y blancos, frente á frente.

Se inician las acciones, e inmediatamente son

dueños del campo los liguistaB. Y no es por

dos o tres minutos. Durante un largo cuarto

de hora presionan a sus adversarios.

Ya empezábamos a desconfiar de lo dicho por

el señor secretario de la Asociación, cuando

vemos que los blancos (Santiago) inician un

ataoue fuerte y decisivo.

Momentáneamente rechazados, vuelven fioB ve

ces consecutivas. Y, al finar la última, consi

guen anotarse cl tercer punto.

¿Para qué mas?

* *

A las tres y cuarto se hacen presente las ca

sacas azules,

Apenas la concurrencia se da cuenta- de ello,

les saluda con sonoros aplausos.
Tanto están menudeando las visitas de los

porteños, qne la gente empieza a tratarlos co

mo si fueTan de casa:

—(Cómo te va, "rubio" Catalánt...
—Cada día máa serio el gringo Poirier...
—Qniubo, maucho Elgueta, j cuándo te vení

pa Santiago t
—Este Berna 1 es más reseco que la misma

yesca. . .

Ea aparición de los albos pone fin a las cu

chufletas marca "confiancé".

* *

3.25. Parte Santiago, e inicia rápido una in

cursión al terreno de Valparaíso.
Tn *■«rrunrpi do el avance, vienen 5 minutos de

equilibro, en que se pone a prueba a los de

fensores.

José Pardo se encaTga por fin de romper
esa igualdad de fuerzas: Centra matemático en

Berna! en una de sus magistrales defen¡

ledes el domingo próximo, en su segundo match

con la Metro, o quizá antes, sí juegan con al

gún equipo estudiantil.

Ante esa razón tan evidente y tan convin

cente, la elección quedaba hecha: Estadio Po

licial; Santiago-Valparaíso.

* *

Pero, >!í qué se debía esta anormalidad de

dos grandes reuniones simultáneas?

Al desarrollo mismo de los acontecimientos

fnotballístícos. La Asoc-'ación de Football de

Chile, como una de Ins instituciones d'.rgentes
del mencionado deporte, necesita confeccionar

su cuadro internacional, para los encuentros que

se verificarán en septiembre próximo en Buenos

Aires.

A este fin obedecen los diferentes matchs

entreeiudades y entrezonas.

A la Liga Metropolitana se le había fijado
el día 20 como fecha, para su encuentro con

Serena,; a la Asociación Santiago ol 27, para.

su competencia con Valparaíso.
Ahora bien; por A, B o O, la Metro postergó

también para el 27 su compromiso

¿Qué se hacía, entonces, cuando las fechan

futuras ya están comprometidasf

Jugar Iop dos matchs.

Después de todo, estamos en Santiago de Chi

le, ciudad con más do trescientos mil habitan

tes, í. no habría sido vergonzoso confesar ca

rencia de público para llenar dos canchas í

Claro qne habría sido vergonzoso.

No ouedaba, pues, otro camino que irse a

dos matchs.

Así lo querían las circunstancias, y iibí se

hizo.

* *

mera visita de Iob porteños, en que debimos
seguir de pie y desde tercera fila el desarrollo
del match, a las dos tres cuartos nos presentá
bamos en el Estadio Policial.
A esta hora, ya las graderías populares —

que se estrenaban en esta ocasión — estaban
archi repletas.
Quedaban sólo algunos asientos bajo, el te

cho de totoras.

Allá nos vamos.

* +

—jCómo Va esto! —■ decimos al señor Flores,

que galantemente noB acompaña hacia la "tri

buna" de la prensa.
—El Santiago ha metido 2 por 0.
—Mucho, tratándose de un seleccionado, co

mo es ol contendor — contestamos.

Apenas instalados, el arbitro llama al des

canso.

Transcurren los cinco minutos de recreo, v

público presenciando el match.

dirección a la valla. Cae la pelota y se pro
duce un peligroso tole-tole, en o! cual él pú
blico cree ver el primer "foul" que queda ain

sanción.

Deshecha la "rosca", vuelve nuevamente el

equilibrio en las acciones.

En esta situación, son los Poirier y los Am-

puero, quienes se llevan los aplausos. También

Mediavilla, por loa amagos al arco con sus in

mensos gambetazos.
Al par que aplausos, se oyen censuras.

Estas últimas son para el arbitro, de muy
poco ojo para ver los fuera de juego y las con

tinuas faltas cometidas por el cuadro visitan
te.

A raíz de unos puntapiés propinados a Par
do (Atanasio), un espectador, dominado por la

ira, comete la imprudencia de entrar a la can

cha y amenazar al jugador culpable.
Como es lógico, un guardián lo saca de un

ala, al mismo tiempo que le dice:
—

Aquí, los únicos qne se pueden meter a la

mera visita de Iob porteños, en que debimos
seguir de pie y desde tercera fila el desarrollo
del match, a las dos tres cuartos nos presentá
bamos en el Estadio Policial.
A esta hora, ya las graderías populares —

que se estrenaban en esta ocasión — estaban
archi repletas.
Quedaban sólo algunos asientos bajo, el te

cho de totoras.

Allá nos vamos.

* +

—jCómo Va esto! —■ decimos al señor Flores,

que galantemente noB acompaña hacia la "tri

buna" de la prensa.
—El Santiago ha metido 2 por 0.
—Mucho, tratándose de un seleccionado, co

mo es ol contendor — contestamos.

Apon a a instalados, el arbitro llama al des

canso.

Transcurren los cinco minutos de recreo, v

público presenciando el match.

dirección a la valla. Cae la pelota y se pro
duce un peligroso tole-tole, en o! cual él pú
blico cree ver el primer "foul" que queda ain

sanción.

Deshecha la "rosca", vuelve nuevamente el

equilibrio en las acciones.

En esta situación, son los Poirier y los Am-

puero, quienes se llevan los aplausos. También

Mediavilla, por loa amagos al arco con sus in

mensos gambetazos.
Al par que aplausos, se oyen censuras.

Estas últimas son para el arbitro, de muy
poco ojo para ver los fuera de juego y las con

tinuas faltas cometidas por el cuadro visitan
te.

A raíz de unos puntapiés propinados a Par
do (Atanasio), un espectador, dominado por la

ira, comete la imprudencia de entrar a la can

cha y amenazar al jugador culpable.
Como es lógico, un guardián lo saca de un

ala, al mismo tiempo que le dice:
—

Aquí, los únicos qne se pueden meter a la

Los representantes de Valparaíso.
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cancha, Bomos nosotros. Para algo somos due-

tina' de casa.

Nuevas faltas que Be le escapan al arbitro,

levantan oleadas de protestas . Su grita y se

vocifera desde loa cuatro costados. Alguien le

grita al referee;
— ¡No siai

''
ladrón", pu Guevara, ohoool

Parece que el aludido Be da por ídem, pues,
chsí inmediatamente sanciona una de las mu

chas faltas cometidas por los porteños en el

drea penal.
Pardo sirve el tiro, que encuentra las redes.

No bien se habían reanudado InB acciones, el

ürbitro concede el descanso.

* *

4,20. Parten Iob azules, que ensayan un tiro

al arco desde mitad de cancha. Fuera.

Devuelta al centro la pelota, la toma Atana

sio. Huye zigzagueando por la línea do toque;

llega a la altura del arco, y, desde tres metros,
remata. Entonces Poirier hace una de esas de-

finsas ínarnvilloBne, que valen por todo un

match: de rodillas, en una esquina de la valla,

repele con la cabeza el formidable tiro.

Catalán, que llega en su auxilio, nleja el pe

ligro.

Luego, es ruidosamente aplaudido el chico

Ampuero: al interceptarle el paso a un delan-

tero, es derribado: apenas se incorpora, le vuel

ven a derribar; pero nuevamente de pie, y co

mo un desquite, lanza la pelota al arco con ta!

fuerza, que Benial apegas anula; no ceja vn¡

esto el chico, y un segundo potente tiro requie
re otra vez al portero; y a este sigue un ter

cer intento, devuelto con igual maestría por
el gran Bernal.

Don Cata, al ver la importancia de los for

wards, hace una atropellada, eliminando a cuan

to hombre le sale al jjaso, hasta llegar a enfren

tarse con el guardavalla.
Don Cata es aplaudido.
Pero, de nuevo Santiago está en la ofensiva.

Y cunndo nadie se imaginaba, pues Valparaíso,
por intermedio do Poirier y Bernal, se defen

día ardorosamente, la pelota se mete e» las

redes.

Goal sorpresivo, pues el arquero creyó que
iba alto.

Muy aplaudido el punto, por lo que signifi
caba para la capital como seguridad de triun

fo, pero de muy poco valor, deportivamente ha

blando.

La verdad, nosotrus «u-s contagiamos con la

angustia de Bernal, qi' se tomaba la cnhezn

a dos manos, mientra i Poirier le miraba pen-

No se ría, caballero. ;Si también tiene cl

football sus segundos t .-:' gicos!
Los últimos minuto* ■■■> caracterizan por el

despliegue de energía lr los porteños, que car

gan en forma sostenid i y valerosa.

En uno de sns avague-, el portero Bfin tin gui

ño, que no tiene en su p der la pelota, es nrro-

judo lejos, cual si sn tritara de un "cachiva

che" maloliente. . .

Pero el arbitro, a'i<- n-> piensa en forma tan

despectiva del arquer . !->caI, cobra falta a l*>a

¡itroprlladorcitos. . .

Fué la última ineid"n«'ia digna de mención.

■*• +

—No es por alabarla, pero las cuatro tablas

que ustedes pidieron e«i su última crónica, han

sido colocadas.
—Pero en la práctica so ha visto que son po

cas. Es indispensable agregarle otras cuatro,

Es increíble que con e^'a "locura" de gente,
no hava un asiento para cada "loco"...

CHALO

QUINTÍN ROMERO VENCIÓ AMPLIAMENTE A CHARLIE WEliNERT "POR PUNTOS", EN

UNA "NO DECISIÓN CONTEST".— EL PUBLICO (NORTEAMERICANO LE ACLAMA.

Con viva ansiedad eran esperadas en Chile

las noticias del match de Quintín Homero cou

Charlie Weinert, efectuado en New Jersey.
Pocas informaciones tenían nuestros aficio

nados de lahojn de servicios del 'rival do Ro

mero. NosotroB, supimos la noticia de la con-

certación del match, cuando yn el número de la

semana paBada eBtaba entregado, y nos vimoB,

por ello, privados de publicar la performance de

Weinert.

Bin embargo, aunque con involuntario atrasn,
damos hoy a loS lectores de la revista .el recor«l

del austríaco, que tuvo que rcslsV'r con estoi

cismo las arremetidas del chileno en un ring do

New Jersey.
El match fué largo y encarnizado, Romero

comprendió que tenía ante sí a un rival de re

sistencia, que iba al ring B:n acuerdo de nin

guna especie que no fuera ganar o vender cara,

a cambio de golpes, una derrota. Desde el pri
mer round hasta el último, fué aquello un ir

y venir de ganchos. Teetoa a la mandíbula y

ángulos peligrosos. Romero enfrió In rotura de

la ceja de su martirizado ojo izquierdo, pero no

se amedrentó ante aqnel dolor e impres'ón que

cnisabn la sangre, y buscó con más decisión el

lv. O. que había de darle una victoria rotunda.

'■!?.] austríaco hizo una pelen muv distinta a

aquella en que enyó vencido por Firpo. Ahora

cstiiba ante un r'v'n-1 que se nbrín paso sin re

ciura" desbastadora, y' no lo temió. Fué una

confianza oue bien pudo darle la victoria, por

que el hombre es fuerte y pega bien.

Pern Homero era superior cn toda la línea, y

cambiando golpes, dando y recibiendo, como

ganan los bucnoB de verdad, fué llevando round

tras round, hasta qne el duodécimo significó su

verdadera superioridad.
En New Jersey hay necesidad de un K, O.

para recibir fallo. Cuando llegan n los rounds

estipulados, aunque un rival esté cayéndose de

deshecho, se le hace dar un apretón de manos,

y aquello termina en un "No declBlon contest".

Pero en el ánimo de críticos, periodistas y

público en general, queda que ha vencido el me

jor, que hu triunfado el hombre que ha dado

más golpes y que lia dominado completamente
en la pelea.
Y esto es el cuso de Quintín Romero frentfl

a Charlie Weinert. No obtuvo el K. O. del ri

val en pelen fuerte y encarnizada, pero le do-

minó ampliamente en la mayoría de los rounds

y supo dejar la clara impresión de que aún le

aguarda un porvenir espléndido de gran peleador,
' Este nu"vo triunfo de Romero merece sor

considerado eu todo su valor real, y no deducir

por anteriores performances de Weinert que le

fueron fatales cn los primeros rounds. Los tiem

pos de un boxeador no son nunca iguales, y el

míe ayer fnó hombre fácil puede ser difícil hoy,

y en cambio, el que fué un boxeador de recla

me ayer, tiene forzosamente que serlo hoy y

mañana.

El eucedor.

He aquí el record de Charlie Weinert, desde

sus principios cn cl ring:

Charlie Weinert

Nació el 22 de octubre de 1895 en Budapest.

Austria Hungría. Mide 5 pies 11 pulgadas.

Peleas ganadas por K. O.

1913,— Frank Josephs, en 2 rounds; Mat

Mnttier, en 3 rouds; Jim Finney, 1; Sailor Whi

tc, 3; Sailor Morrow, 2 rounds'

1914.— jack Driscoll, 7; Johnny Howard, 7

rounds.

1918. _ Jim Savage, 7; Frank Hagney, 2;

André Andcrsen. 2 rounds; Jack Keating, 2

rounds; Jack' Kendall, 2 rounds.

1(120.— Al Roberts, 4 rounds; Lieut. Ray

Smith, 1 round.

1021.— Dick O'Iíri.m,, 2; Al Bened'c!, 4:

Paul Oournee, 5 rounds.

Peleas perdidas por K. O.

lfíl-1.— Jack Dillon, 20 rounds,

1017.— Fred Ful ton, 2 rounds.

1022.— Gene Tunncy, 4 rounda; Hnrry Fo-

lley, 2 roundB.

Peleas sin decisión, cuyos fallos dan los diarlos.

1013.— George Asche, 10' rounds; Fred Kl-

bler, 0; Battling Lewinsky, 10 rounds.

1014,— Johnny Howard, 10 rounds; George

Asche, 10 rounds; Jack Curphey, 10; Johnnv

t-'ównrú. 11; Battling Lewinsky, 10. Jim Cof-

fev, 0 rounds.

1915.— Tommy M<- Tartv, 10 rounds: Por-

kv Flvnn. 10: GeÓrjre R«.,lel, 10; Gumboat Smith,
10; Jim Savage, 10; Jack Dillon, 10.

1917.— Billv Miskc, 10 rounds; Al Reich, 10;
Billv Miskc, 10.

1018.— Battling Lewinsky, 8 rounds.

1022.— Billv Miskc, 12; Cene Tnnney, 12;

Yonng Bob Fitzsimnns, 12 rounds.

Peleas ganadas por puntos
1018.— Gumboat Smith, 12 rounds; Tom Cnw-

ler (foul), 2 rounds.

1020,— Capt. Bob Roper (foul), 4 rounds;

Willie Mechan, 12 rounds; Bartley Muddeu, 10

rounds.

1021,—: Battling Lewinsky, 15 roundB.

Perdidas por puntos.
1017.— Fred Fulton, ffoul), 2 rounds.

1921.— Harry Greb. 15 rounds.

Empates.
1022.— Martin Burlte, 15 rounds.

Otros encuentros.

Ifl?3.~ Febrero 19. n Geon?" K. O. Brown,
en Xewark. X. Y., ir.inó por K. O. l round.
Marzo 5. a f"'huck Wigi"m. New Y«rk Citv. ?n-
nó por puntos cn 15 ronvds. Abril lf>,. a Mar

tin Burke. en Rochestcr, N. Y., ganó ñor nun

tris en 12 rounds. Aposto 13, con Luis Ángel
Firpo. en Philadelphia, perdió por K. O. en

2 rounds.

1024,— Con Quintín Romero, el 28 de julio,
hizo "no dec:sión cnt^st", en 12 rounds, pern
el chileno obtuvo mayoría de rounds a su fa

vor.

Hasta aquí el record de Weinert, qne, como

puedo verse, es más mío regular, a iuzgar por

los encuentros efectuados y los rival™ oue ha

tenido que ve.neer o por lo menos resistir.
Con todo esto, no prisa do ser nn boxeador de

secundo orden en Ion Estados Fnidos. Romero.

pon au victoria "por puntos" sobre Weinert,
esta en camino de pasar a la primera categoría.

i-'empre que en una revancha con Floyd John.
ion lograra vencerle con claridad.

EL ENTRENO DE LOS SERENENSES

No pudo ser más feliz: dos victorias simul

táneas; el primer equipo venció a la Metro. 2

p.or 1; y con una cuenta de 4 por 2, el cuadro

B se impuso sobre el once Biiperior del Green

Cross. Este último conjunto Be presentó con

excelentes recomendaciones; vencedor del Au

dax, 1 a 0; y fi a 1, obtenido en bu match eon

el Brigada.
Tomando en cuenta Iob dntOB apuntados, se

puede apreciar como espléndido el triunfo con

sitantes con su segundo equ

portam

seguido por los

po,

Respecto al c

rior, aunque no estuvo a la misma altura del se

gundo, es t/unbicn bastante aceptable, pues el

equipo vencido es uno de los más fuertes del

país .

La única atenuante que puede alegar la Me

tro, es haberse presentado con tres reservas;

Baeza, Anglada y Olguin. que snpl'eron n

Tenche, Ernst y Veas.

I Pero quién puede decir que h

tes, —

excepción hecha de Baezn-

duicron a la altura d" los titnl:

En fin. en el match desquite,
mos asegurar se verifique el don

pues escribimos en dia lunes,

afianza el poderío de los serene

por sns fueros el cuadro local.

Nuestras páginas de football d

mero, de tedas maneras, serán

tetramente a los simpáticos hnéí

os re mp

se con

quo no pode-

nmpo pri rimo

SÍ se

uelvp

el pr rim o nó

dedi 'ada i ín

"pede



EN LOS CAMPOS DE SPORTS DE NUÑOA SE DESARROU1
CUADRO COMBINADO DE LA SERENA

Toro, medio zaguero derecho. Bolbarán, /.agüero dere*

Navarro, medio zaguero iz- O»'-

quierdo.

Ale avaga .1., Alvari"/., delantero «/ipnerdi.. A'ca.vaga «., puntero izquierdo. \\,h



QJLO EL DOMINGO LA BREGA MAS ATRAYENTE DEL ANO
CUADRO COMBINADO DÉLA LK!A METROPOLITANA

'* forte, (crup.), medio /.¡«g«

de recibo.

*N^

Ir»*™

'V

W sá

^ ^



LOS SPORTS" EN LA VIII OLIMPIADA

Uro aspecto de la Villa O'.ímpica. Las diferentes casitas que componen la Villa Olímpica, donde se han

hospedado la mayoría de loa campeones de todo el mundo.

El equipo uruguayo que obtuvo el campeonato olímpico de football, El portero egipcio devuelve con el puño mi "chut" húngaro,

DI-«,-¡o de' "Aldunate I--, C", el"b tomado 1-or c

«..«■.mii-nto Oouci-al Aldunate.

.1 ucHonal dol Placido Domarcl.i. jugador dt-1 leerlo Saiiclic/., sonó activo do

'
"Oümpioo F. C", fallecido últi- -Pul F. C', cuyos socios le hall

lilamente, liedlo un obsequio al cumplir IS

a üos de vida deportiva.



EL SEÑOR DON CARLOS FANTA JUZGA AL SEÑORJONJipj«TTI^f
—¿Cuáles fuei-uri bis razones que dio la Chile

do su vuelta de ensaca.' Es decir, ¿por qué aban-

donó la Confederación Sudamericana, para irse
.«on la Amateur Argentina.'
Si la memoria no nos trnicionu, ceta es lu

última pregunta que aparece en lu primera par
le de este reportaje; y a la cual debía contes

tur de su puño y letra el señor Fanta.
Pero ha sucedido lo imprevisto: no hemos re

cibido de puño y letra del señor Fanta, la con

testación esperada. Altas ncgociueionoB diplo
máticas —

producidas de ayer a liov — le han

impedido responder a la pregunta

'

que le ba

litamos formulado.

Si el silencio <le nuestro interlocutor es en

bien de la cunan deportiva, bienvenido sea ese

silencio. Re lo contrario, [pobre tocayo nues

tro! Eu la primera oportunidad que se nos-pre
sente lo "

betteleiza remos" en forma despia-

Don Carlos Fanta

ilada. "A toda máquina", como si dijéramos.
Poscorii zonados por este tropiezo "malero",

perdimos nuestro brío "entrevistador". Y pa

ra que el caso no se repitiera, nos dedicamos a

preguntillas inofensivas:
—

¡ Cuáles son las fuerzas con que cuentan las

dos dirigentes matrices?

—(En la Confederación Nae'onal de Depor
tes (que preside el señor Helfniann), están ins

nr» tas. las siguientes instituciones; Asociación

íle Football de Chile, Asociación de Deportes
Atlét'cos de Chile, Federación de Box de Chile,
Federación de Clubs Gimnásticos de Chile, Aso

ciación de Lawn-teiinis de Chile, Asociación de

Natación v Water Polo, Asociación de Basket

Bull de Chile, Federación de Polo de Chile, y

algunos clubs aislaitos de ciclismo, automovilis

mo y boga .

—

¿V en la Confederación Chilena de Depor
tes?
—Eu la institución que preside don Jorge

Matfe, están inscritas: Unión Ciclista de Chi

le, Federación Amateur de Box de Chile, Fede

ración de Excursionistas y Exploradores de Chi

le, Federación Deportiva Automovilística de

Chile, Federación de Regntus de Cirio (con
asiento en Valdivia), Federación de Tiro al

Blanco de Chile, Federación de Esgrimistas de

Chile, Federación Atlética de Chile y Federa

ción de Football de Chile.
— Según sus datos, don Jorge cuenta eon 0

instituciones, y el señor Helfniann eon 8. Nos

extraña, pues siempre habíamos oído decir que

la ox-Federneión contaba apenas con cuatro ga

tos. . .

—Ya ven ustedes. Por lo menos debieron ha

blar de 0 gatos. Uno por cada ¡iistitución . . .

— iLo apuntado es todo lo que hay de depor
tes en Chileí
—Cuasi todo.

'

Quedan neutrales los foot bu

llistas infantiles v la Federación de Paperchase
de Chile.
—Es lógico: los infantiles no tienen para qué

inmiscuirse en los "boches" del presente, pues
to qup son los hombres de mañana... Respecto
a la política de los pnperchasistas, es seguro

que debe ser la mejor, Son tan "zorros "...
—Y, díganos, señor Fnnta: ; cree usted oue

vendrá pronto la armonía , ¿Y en qué condicio

nesf

Nuestro entrevistado apura un sorbo de té,

abandona pausadamente la taza, recapacita un

instante, y nos dice:
—Creo no demorará mucho la paz oue todos

«leseamos. La Confederación Chilena .le Dcpor.
tes ha dado amplios poderes n su vice presi

) La vuelta de casaca de la Ohile. — El

í ajuste de una cuenta trae el trastorno de.

í portivo. — ¿Igualdad de fuerzas? — Un

1 poco de buena voluntad y la paz Bería un

J hecho. — La pregunta escabrosa. — El

anzuelo. — El señor Fanta Be entrega. —

í Tras el bombo, el palo. — El Be&or Bette-
'

ley es tan competente como entusiasta. —

| Pero también es tan testarudo como en-

■ camlzado «n sus ataques.

dente, señor Dnv'dson. para que se entienda

con el señor don Federico Helfniann, presidente
de la Confederación Nacional de Deportes.

—¡Y cómo se procedería parn la unificación?

—En primer término, se unificarían todas

tas ramas divididas. Serín cuestión previa. En

segundo lugar, las ruinas-jefes, no divididas, se

afiliarían bajo una sola confederación dirigen
te.

—¡Y cuáles son esas ramas-jefes que aún per

manecen unidnsf
—Tennis. Polo. Esgrima, C:clismo, Water-po

lo. Basket-ball, Paperchase, Clubs Gimnásticos,

Excursionistas... y quizá otroB que no recuer

do en este instante.
—La presente generación, (.alcanzaría a ser

testigo de ese acto de paz v concordia?

Una explosión de risa cA la primera contes

tac'ón a nuestrn lógica pregunta.
— ¡No sea usted bárbaro! Con buena volun

tad, y por medio de un arbitro con nmplios po

deres, la cosa quedaría arreglada cn una se

mana.

— ]Oialá así suceda!

Desde el mismo momento cn que pensamos en

trevistar al señor Fnnta, una pregunta cabri

lleaba en nuestra mente. Re trataba de una de

esas preguntas nne la mayoría contesta eon en-

eoírm;entos de hombros o con frases evasivas.

;F1 señor Fnnta se plegaría también a esa ma-

yorín? Veamos.

—j.Qué apreciación le merece a usted la ac

titud del señor Betteley, como dirigente de los

denortes*

Otra voz la explosión do risa. Pero ahora no

es la risa sana, alegre, comunicativa. Es la risa

nerviosa, oue muchas veces constituye la úni

ca contestación a la pregunta comprometedora.
Pero nosotros no podíamos aceptar respuestas
tan vagas a nuestras interrogaciones tan pre
cisas. Insistimos. Y junto con insist'r, decimos

a nuestro interlocutor:
—Quedará Ud. en situación desventa tosa si

no nos contesta, pues al señor Betteley le for

mularemos idéntica pregunta: "íQuó nnrecia.

c'Am le merece a Ud .In actitud del señor Fnnta,
como d'rigente de los denortesí"

Fué el anzuelo. Ln colación se interrumpe.
Viene el abandono s'multáneo del té y la tos
tada . j^I interrogatorio se torna serio. Nues
tro entrevistado asume una actitud decidida.
—Di?7.in ustedes... — exclama. V nos dic

ta: —El «pñor don Alfredo Bettelev es el di

rigente más entusiasta nue lie conocido. De ese

entus:asmo por la cultura física son testigos
todos los deportistas del país. No sólo en los

torneos lóenles (<n e] primero en aceptar un pues
to de Síierifcin: de su amor deportivo también
saben las provincias, donde ha ido a organizar
y a enseñar.

(¡Caray! Si todos los adversarios del señor

Betteley se van a exnresnr así...).
O" f Hurta el señor Fanta.
—Reconozco tamb'ón que el señor Bettelov

es uno de nuestros hombres más mermados —

técnicamente hablando, —

pora dirigir los de

portes. Y si d'^o que.es cl más preparado, qui
zá no yerre. Pero. . .

(Pero,.. Este "pero" es generalmente un

fruto neutro. Divide lo dulce de lo agrio. Se

para el bombo del palo).
Pero... dejemos oue termine el aeñor Fanta.
—Prrn ti'-ne dos defectos el seflor Bettelov.

Dos solamente. Tan graves, (pie ecl-nsan. oue

oscurecen toda su obra b:enhechorn. l.o Es ab
sorbente: ouiere tener siempre en sus manos el
mundo supremo; míe todos obedezcan ciegamente
siifl órdenes: en fin, nn "factótum" impera t ivn
d» los deportes. 2.0 Y esto es lo más grave: ee

testarudo. De una testarudez aragonesa, impla
cable. Por imponer *u voluntad, poco le impor-
ta dividir v perjudicar, Pruebn reciente de lo
dicho, ha sido la perseenc:ón fnn*, furiosa en-

carneada, contra TWMor Castillo. Le moles-
tó. le atacó aquí en Ch;le (valga decir en He-
rraV Partió Castro al evtraniero. v el atao-ir,
la persecución, continuaron a través de los ma

reí.

—Que bí Castillo o? av'ndor. . Pero el mu

chacho este será un buen pediatrista, i.n «¿run

corredor eu pruebas de fondo, quizá pjdo ha

ber ganado la marathón. Pito... no -obe lee.

ni menos escribir...
— ¡Divertido! ;Ac..so hay necesidad de ":'

mareando ol abecedario con los piesí
—La ADA. dispone que todo atleta debe sa

ber leer y escribir.

—Exigirle a un atleta como condición pre

via, que sepa leer y escribir, equivale a exi

girle a la señorita telegrafista, capacidad su

fie ie ute para correr la marathón. Lo esencial

es la materia prima. Cuando la ADA tenga en

sub manos la materia prima, es decir, al atleta,
trate fle enseñarle a leer y escribir; procure sn

ingreso al aula ennoblecedora. Eso sería lógico,
humano, altruista.
—He ha dicho que Ud. ha sido el primer diri

gente deportivo expulsado ríe una institución...

Don Alfredo Betteley

—La mala memoria es epidemia nuestra, que
tanto ataca al hombre ilustrado como al indi

viduo analfabeto. Si existieran deportistas con

buena memoria, recordarían que el primer diri

gente expulsado de una institución deportiva,
fué don Alfredo Bettelov.

—/Cómo nuil

—En lflOí» desempeñaba la secretaría de la

Asociación Sanliago el señor Alfredo Bettelev.
El directorio fijó el lance entre el Magallanes
y el Thnnder, cn la histórica cancha del Cnnnen.
El secretario --

que era también miembro del

Thuuder, — cambió por su cuenta la cancha del
lance y fijó la jornada en la cancha San Cris-

lóbnl. Llega cl día domingo, y se producen .'o?

tantos reglamentarios. El Magallanes se pre
senta a ln cancha del Carinen v el Thumb-r a

la del San Cristóbal. Se reúne él consejo di- la

Asociación Santiago, y acuerda expulsar «le su

seno a su secretario, señor Alfredo Bettelev.
Es la primer» expulsión que registra hi his

toria de! deporte chileno.
El señor Bettelov, acompañado de loa chib<

Tli undor, Santiago National v Loma Blanca,
forma entonces una nueva entidad footballiati-
ca cn Santiago.
Quedaba, pues, dividida la antigua Asociación

Santiago.
Es esta la primera división del football' metro

politano, que registra la historia del deporte
chileno.
—¿Encuentra usted aceptables las arremetí

dns pública? d «1 señor Bettelev contra los di-

rigentes del otro bando?
—El señor Betteley. como secretario de la Co

misión Nacional de Educación Física, institu
ción fundada — según se diio en sn oportuni
dad. —

para unificar los deportes, debiera abs
tenerse en absoluto de polémicas públicas. Ade
más, el señor Betteley es muy personalista en

o«n atanues. Los señores Jorge Matte, Antonir

Tbar, y muchos otros, pueden decirlo, Esta e<

mala política del señor Bettelev: hav que ir
contra las ideas, no contra las personas.

—La Comisión Nacional de Educación Físi
ca, n su juicio, señor Fanta, ;ha desempeñado el
rol de amable componedor que le corresponde!

La vida de esta revista se la dan sna lectores.

Debemos, por lo tanto, cuidar la salud de mies

tros Inr-tnres. Y serta atentar rnntrn sus v! l;is.

sería exponerlos a un ataque de desespera ci-m
alargar más, por hoy, e«f,'i entrevista ,

Continuaremos, pues,
—

y íerminaremos — .-

próximo viernes.

CARLOS ZEDA



EL ATLETISMO EN VALPARAÍSO
EL NUEVO TRIUNFO BE LA ESCUELA NAVAL

Rabanal, Magaña

A una. herniosa reunión deportiva <liú luga»
el 2.o torneo para- Novicios y Perdedoras, orga
nizado ]>or la Asociación Atlética de Valparaíso.
El número de participantes fué bastante ne

moroso, y todos ellos se presentaron en buenas

condiciones, dando asi lugar a reñidas compe

tencias por los puestos de honor. En este tor

neo se destacó como un atleta de grandes es

peranza? el cadete de !:: Escuela Naval, señor

Schiffelbein, qvie'n se adjudicó tres pruebas del

programa: 110 vallas, lanzamiento del dardo y

salto largo.
A la Espíela Naval le correspondió por se

gunda vez ocupar el primer lug^r entre los clu

bes participantes. A los nueve pn::ntos obtenidos

por Schiefelbein, hay que agregar los crin tro

obtenidos por el equipo de posta. Con este nue

vo triunfo los cadetes sou los que han queda
do con más opción para ser los triunfadores de la

'■-omirctencia de novicios, triunfo que bien se me

recen por su constancia y entusias-mo. En se

gundo li'.gar se clasificó el Club d'P Deporten
"New Crusaders". cuyos socios con el entu

siasmo que les es peculiar, han luchado h

lograr colocarte en segundo término.
El tercer puesto lo ocupó el Valparaíso

tiona.1, club que cuenta «con elementos do v

y que tienen cariño por el deporte.
Los resultados generales del torneo fu-

como sigue

200 metros

l.o C Eggriing, E. V.

2.o J. Wesch, N. C.

3.0 A. Carrasco, N. C

Tiempo: 24".
800 metros.

l.o Rabanal, V. N.

2.o Magaña, D. E.

3.o Núñez, V. N.

Tiempo: 2 '9'' 215.

10.000 metros.

l.o .1. Fignieroa, V. N.

■2.o Calderón, A, M.

S.o Poñaloza-, 'A. M.

Tiempo: 35 '50".

r1:,l;< de los 10.000 metros.

110 metros vallas.

Lo Scliiefelbein. E. N.

2.o Kurel, A. V.

3.0 Délano. E. V.

■

Tiempo: 15, 3;5.
Salto largo con impulse: Distancia 5.87 m.

l.o Schiefelbein, E. K.

2.o Herrera, N. C.

:i.o Hennings. A. V.

Lanzamiento del dardo:

l.o Schiefelbein, E. N.

2.o E. Rodríguez. N. C,

3.o It. Herrera. N. C.

Distancia: 3P, í»5 m.

Posta 4 X 100

lo Escuela Naval.

2.o Valparaíso National.

3.o New Crusaders.

Cn dato al oído: se nos comunica que el

"oíd" Schudeck obsequiará un reloj al juez que

sea imás seguro en la hora do llegada. Vere-

(¡U lo lleva



EL ATLETISMO EX VALPAUAisO

/

Figuoroa, Calderón y Peñaloza, ganadorea de los 10.000 metros. Partida de la posta de 4 X 400.

i sí. ,3*-v^- -*-

El equipo del Valparaíso National, que remató segundo en Ja

posta .

Grupo d-í atletas de la Escuela Naval, que se llevó los laureles de

la jornada, acompañado de! Capitán Allard. instructor del equipo y

del Capitán entrenador, señor Rojas.
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| LOS DEPORTES EN LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
ó EL BALOMPIÉ DEPORTIVO "CONTROL DE ENTRADAS"

Don José M. R«uiz Tagle, actual ,_

la institución.

Entre laa organizaciones -deportivas ferrovia

rias qtie 9& destacan pox bu entusiaamo y sóli

da organización, figura el Balompié D«Bportivo
"Control de Entradlas".

Fundada esta institución bajo los auspicios
y patrocinio del jefe de la Sección Oototrol de

Entradas, don José A. Carvajal Laurnaga, que

a la vez que un funcionario ferroviario «a

también un decidido y entuBiásta propulsor de

loa deportes dentro de la re-partición mencio

nada, se la denominó Club Ablético y de

Football "Control de Entradas" y, bajo este

nombre, actuó con éxito en varios torneos y

competencias. Contando con un excelente cua

dro footbaállstico, ha sostenido brillantes en

cuentros «cn algunas importantes entidades, a

saber: Zapadores de San Fernando, liga "Oau-

policán", de Rengo, Liga de Quillota, etc, des

empeñando en todos estos matches un papel lu

cido y destacado.

Bajo su(¿ colores ementa a jugadores que, co

mo. Aurelio Araveno, Blas Parra, Transito Va>

quez, Ramírez, Muñoz y nruchos otros más, que
tienen su nombre prestigiado en nuestras can

chas, la institución tifias "necesariamente ante

s! un lisonjero iporvenir.
Con fecha 20 de febrero del año en curso,

acordaron sus dirigentes cambiarle nombre con

el fin de reorganizar su organismo directivo,

designándolo con el nombre de Balompié De

portivo "Control de Entradas" é ingresando
en sus equipos, el excelente y científico juga
dor Osear Mólá«a, que tan brillante actuación

le cupo últimamente en Buenos Aires, en de

fensa de los colorea ferroviarios de Chile, fren

te a loe bizarros cuadros argentinos.
Su actual presidente, don José Mercedes Ruiz

Tagle, es un prestigioso y entusiasta caballero

que cuenta con .unánimes simpatías entre el ele

mento deportista del Balompié. El señor Nico

lás Lanfranco, tesorero de la institución, es un

infatigable sportsman, gracias a cuyas activi

dades, el Balompié mantiene inalterable su uni

dad. Capitán del primer equipo es el conocido

jugador Aurelio Aravena. La institución tuvo

que lam«Wtar últimamente la ¡pérdida del capi
tán del segundo, aefior Pedro Navas, muerto

trágicamente a raíz de un accidente automovi

lístico; le sucede en el puesto el señor Guiller

mo Villarroel,

Últimamente, siguiendo el plan deportivo tra

zado por la actual mesa directiva, el Balompié

Don Nicolás Lanfranco, tesorero,

sostuvo un encuentro amistoso con el "Gath &

Chavea F. C, ", en la espléndida cancha que

posee esta prestigiosa entidad en Lf« Leones,
resultando vencedores los ferroviarios, después
de un reñido encuentro, por dos tantos a cero.

Tal es, descrita brevemente, la página depor
tiva. de eBta institución foot-baüllstica ferrovia

ria de la Sección Control de Entradas, cuyos

dirigentes, dejando a un lado la política de

corrillos, funesta y malsana, que arruina y des

quicia el deporte, se preocupan solamente del

éxito y buen nombre del Balompié.

HUMBERTO MONTECINOS G.

Primer equipo del Balompié Control de Entradas. El primer equipo del "Gath & «Chaves", que sostuvo recientemente un

match con el Balompié.

Un dia de deportes al aire libre en San Bernardo

Intensa labor deportiva es la que está po

niendo en 'p"''fít'ca l-i Federación, Dirección Ge

neral de los F.F. O.C.

Después del regreso de los jugadores que fue

ron a la República Argentina, en donde tuvie

ron buena figuración, el presidente de la ins-

■titución señor del Canto, está empeñado en ha

cer pract!car los deportes lo más frecuentemen

te pos'ble. Concuerdtuí con este sentir los de

más dirigentes de la Federación; prueba de

ello, que en la última sesión de Consejo Direc

tivo se acordó por unanimidad sostener encuen

tros internos per'Ódicamente y una tarde de

portiva, el sábado Id, en San Bernardo.

En efecto, dando cumplimiento a dicho acuer

do, so confeccionó un buen programa y el sába

do por el tren de los 1.50, se trasladaba la de

legación mfey^oipol:|tan.a acjompbñada de buen

número de ferroviaríoa, representan tes de lu

prensn y de "Los Sports".
Después de un corto viaje, descendía en

■San Bernardo un gran número de jugadores,
atletas y entusiastas espectadores siendo reci

bidos 011 la estación por una delegación de ju
gadores, también de la Federación, pero que re

siden en d'cho lugar . Inmediatamente se en

caminó la larga caravana a las canchas que po
see la Federación, al lado do la Maestranza
Modelo .

Se dio comienzo al programa a las 2.30 P. M.

con la prueba de:

100 metros planos

Esta era una de las pruebas que había «les-

portado mayar interés entre loa a-vstentes, pues
se med:rían buenos corredores, como De la

Hoz, Tamayo, Del Canto, Toro Bulnes, etc.
Después de una partida falsa, pudo el juez

lanzarlos en muy buena forma, notándose des

de el pr¡.mer momento, quo cada corredor impri
mía todo el tren pos:ble, a excepción de Reed

que quedó rezagado, La lucha por el primer
puesto, se mantuvo durante gran trecho sin In

Grupo de los ferroviarios que concurrieron a la reunión. Durante ol juego del Cairderería con el Deportivo Ma«pocbo.



menor ventaja visible, entre Tamavo y De la

Hoz, a Jos que sorprendió la meta' en un her
moso empate. Con grandes aplausos premió a

loa dos corredores el numeroso público, los es

fuerzos que ellos hicieran.

400 metros planos

Bastante interés despertó también esta prue
ba; pues tomaban parte siete buenos corredo

res, a saber: Tamayo, De ln Hoz, Camilo del

Canto, Osear Milla, Vicente Fornes, Gonzalo
Toro y Allende.

Como en la anterior, el juez anduvo feliz eu

la partida, pues fué dada en excelentes condi
ciones. Desde el principio se notó la superio
ridad indiscutible de Tamayo, quien con un

tren a voluntad, mantenía saempre el pttmer
puesto distanciado unoB diez metros del que
ocupaba el segundo (1). El numeroso público
aclamó a Tamayo, por so nuevo triunfo.

El primer matefc de football

Por falta de tiempo, hubo de suspenderse va

rias otras pruebas de atletismo, dándose prin
cipio al primer encuentro foot baMístico entre
un eoinbinndo del Deportivo Mapocho e Im

prenta F.' B. O-, y Calderería F. B. C., de San
Bernardo.

Al llamado del arbitro, los cuadros se presen
taron de la siguiente manera:

Deportivo Mapocho, (blancos): Núñez, lío-

LOS DEPORTES EN LA EMPRESA DE LOS FF. CC.

eamente cinco, d'ez y hasta veinte metrus.

A pesar de la ventaja de que llevaba Tama

yo, muchos de los espectadores empezaron a

nombrar n Milla como probab'e vencedor v al

opinar así, era tomando en cuenta el tren es

pléndido que imprimía y el ihecho de haber ocu-

palo el secundo lugar en los 400 metros.

_

Sin ombargo, las esperanzas de los partida
rios de Milla salieron fallidas, pues en ningún
r '' '"* nn-fido de eerca el triunfo de

Tamayo, quien llegó a la meta con no menos

veinte metros sobre Al'ende, que ocupó el 2.o

lugar; tercero Milla, encima de Allende.
El públ'co supo premiar con grandes aplau

sos el nuevo triunfo de Tamayo.

Las demás pruebas

figuraban en el programa, encuentros de box,
varios lanzamientos y partidas de tennis las

que hubieron de suspenderse por falta de tiem

po. Sólo se efectuó la competencia de tennis
entre los señores M>guel Caviedes y Vicente

Fornes, ambos del Centro Deportivo 'Mapocho
con un empato de 0-1, 4-5.

El lunch

En seguida se sirvió a los ferroviarios e invi

tados, un espléndido lunch, reinando durante su

desarrollo eompleta alegría y haciendo derro
che de ingenio con sns chistes, ol popular P»p.
Martínez,

Pa-tida de lc*s 400 metros. ara del "Maquinaria F. C.
'

ináu y Méndez; Torres, Soto y Gómez;" Martí

nez, Pérez, Hamablet Serey y Conejeras.
Calderería, (V atados): S 'iva, 0rtÍ7 y Díaz;

Allende, Morales e Iba'ra; Sepúlveda," Ibarra,
Rojas, Labra y Sepúlveda.
Se jugaron veinte minutos por lado.

Inmediatamente de iniciar el juego, los blan

cos, al mando de Hamablet, amagan el campo

listado, pero ain resultado favorable pues el

propio Hamablet sehoteó desviado. Casi inme

diatamente vuelve a perder Hamab'et otra opor
tunidad que se le presentaba para abrir , la

cuenta
.

Aún cuando teníamos muy buenas referencias

del buen juego do los listados, observamos que

fué inferior al de los blancos. Los blancos tu

vieron que conceder vnr'os eornera.

El juego se mantuvo bastante reñido, lo que
hacía numentar el interés de los numerosos es

pectadores. Sin embargo, y a pesar de los es

fuerzos ique ambos bandos hacían, el «descanso

(1) La meta los sorprendió en la seguiente
forma ; l.o Tamayo, diez metros adelante; 2.0

Osear Milla; y 3.o Humberto Ovalle.

los sorprendió sin que ninguno abriera la cuen

ta.

En ol segundó tiempo fué visible el dominio

do los blancos, pero n pesar de ello, tampoco

lograron abrir la cuenta, terminando el match

con un empate a cero tanto.

Es justa la fama de que gozan Hamablet, Serey
y Pérez; pues bicieron muy buen juego.
Por parte del Calderería se distinguieron:

Silva, Díaz v Allende.

1.600 metros planos

Viuo eu seguida la prueba de fondo, que el

público esperaba con marcada impaciencia, por

«1 .hecho de figurar nuevamente en ella Tamayo,

que ya ihabía logrado dos buenos triunfos. To

maron parte también: Osear Milla, Camilo del

Canto. José do la Hoz, Luis Allende y Hum

berto Ovalle.

Todos los comentarios quo so oínn, mientras

-i ;..„.. Ks-:..-i,n ;, nstns i-ompetidores, eran refe

rente a la ninguna opción que podía tener Ta

mayo, a quien suponían ya completamente ago

tado. Pero muv pronto salieron del error al

observar que desde que el juez autorizó la par

tida-, éste tomó la punta y fi'c* adolantabn ntie-

Se brindó por los entusiastas dirigentes de

portistas de la Federación y se hicieron vote

por el éxito de ésta.

Asimismo se brindó por el entusiasta presi
dente del Centro Deportivo Mapocho, señor

Briones, y por el director de nuestra revista,
señor Armando Venegas de la G-, a quien los

ferroviarios tanto aprecian y
al que reconocen

como verdadero deportista .

El regreso

i

Por el tren de las cinco y media regresó lu

comitiva a Santiago, hac'énuosc durante el tra

yecto los comentarios de tan agradable tardo

deportiva, quu dejara gratos recuerdos a los

asistentes.

Nuestra revista, que como su nombre lo in

dicia, os esencialmente deportista felicita mu\

de veras al Di re* tor General de 'los FF. i.'-.C..

señor Trueco, señores Arturo Lorca, Alfonso Ló

pez- > José Aldea, por las facilidades que dan

a sus empleados para la práctica de los depor
tes en general.

J. M, I'-

Team combinad;, del Deportivo Mapocho e Imprenta. Llegada de lim 100 metros.



i SILUETAS DEPORTí VAS DE VALDIVIA í
5 Mr. HAKEALLAN ¡¡

He aquí nina de las figuras deportivas quío
hau actuado con más brillo en nuestros fíelds

de antaño. ¿Quién no recuerda al "pelado
Alian'', como cariñosamente lo denominaban

los antiguos footballers de Santiago y Valpa
raíso T

Creemos que el reeuerdu de este gran foot

ballers, esté latente en la memoria de los con

currentes a las cauchas de football, tauto en

esta metrópoli como en las del vecino puerto,
en donde la personalidad del señor Alian, era

tan conocida. Su sólo nombro bastaba para ase

gurar el éxito de una partida de football.

Mr. .-Ulan nació en Inglaterra el año 1879;
cuenta, pues, 44 años. Practicó en la nebulosa

Albión en la football Asocialion y eil Erubby, has
ta el año 1902.

El año 1905 llegó a Valparaíso, ingresando
poco después a uuo de los mejores Clubs de

football de ese puerto, el Badminton, siendo

Capitán (id primer equipo durante 3 años.

Desde 1906 hasta 1910 fué cl capitán obliga
do del equipo porteño, en los intoreíties, con nues

tra ciudad; en aquella época, ya ida, en que
se hacía verdadero football, en que se elegían
los equipos con «tino, prudencia y sin eompadraa-
gos de ninguna especie. Un equipo formado en

aquellos días, representaba el más alto exipo-
nente de este popular' deporte en la ciudad que
se elegía. Hoy en día, los tiempos han cambia

do desgraciadamente.
El año 10, fué designado Mr. Alian, para

oue' comandara el equipo chileno que fué a Bue

nos Aires, con motivo de las fiestas Centenarios^
y 9u actuación en los fidds argentinos, fué so

bresaliente y la prensa bonaerense le prodigó
entusiastas alabanzas, muy merecidas por cier

to. El año 1911 fué Capitán del Team Mjundo,
que jugó contra el Team Chile, venciendo su

equipo en forma amplia .

Ese mismo año ae trasladó a Valdivia, la
hermosa y entusiasta «ciudad sureña, en donde

siguió practicando sus actividades deportivas,
formando desdé luego, en «unión de otros de

portistas de la colectividad británica, el En-

glish F. C, obteniendo su equipo al terminar

_
Señor Harry Alian.

la temporada, dos hermosas copas y medallas,,
en la competencia instituida por la Liga ae

Football d© Valdivia, en donde también su ac

tuación caballerosa fué comentada muy favo

rablemente.

Como en Valdivia escasearan los buenos arbi

tros para dirigir partidas de football, formó en

unión de Tilomas- Davis, ln Asociación de Re

ferees de Valdivia, institución en la que se for

maron numerosos arbitros, siendo su Presidente

por espacio de 5 años.

Su espíritu inquieto y progresista por ei de-'

porte, lo llevó a iniciar otras actividades de

portivas, y fué así como fundó el primer Club

do Lawn Tennis, este hermoso y aristocrática)

juego, deporte quie logró entusiasmar a los de

más miembros de las .colonias extranjeras, y fué

así, como los alemanes formaron .su institución,

que en unión de los tennistas nacionales, for
maron el A. B. C. del Tennis.

La Asociación de Tennis de Valdivia,, que w

hoy en día una de las iustitueioues más bien

organizadas y de un activo que ya ae lo qui
sieran muchas instituciones similares, lo llevó

linee algunos años a la secretaría general, cn

donde también desempeña, y cou singular acier

to, el delicado puesto de Tesorero.

En su mocedad, estando aún en Inglaterra,
fué entusiasta propagandista del deporte máa

útil que se conoce: el tiro al -blanco. Tiene ea

su haber mumerosos premios obtenidos en con

cursos 'entre Condados, obteniendo el títJulo,
muy honorífico por cierto, do "Campeón de

Chesshire".

Hoy día, que va por el plano inclinado de la

vida, en que aus años no le permiten movili

zare con la velocidad de sus días de ágil foot-
ballesS, se está dedicando de lleno al "entrete

nido" deporte para veteranos con aspiraciones
a "Santo", por la paciencia qne hav que des

arrollar cuando se está jugando, y que los ja
poneses llaman "Taratliará", y que los ingle
ses más prácticos en esto de poner nombra, lo
denominan el Golf.

En este "tranquilo" deporte, también el Sr,

Alian ha descollado, habiendo obtenido en sin

gular competencia, eon los veteranos de Val

divia, .el hermoso challenge Davis, donado por
el entusiasta deportista señor Tbomás Davis.

Para terminar, sólo podemos egregar, que

aparte de sus actividades deportivas, es un per
fecto caballero, de la clase deno«mina da "Gen-

tleman". Ocupa el señor Harry Alian, el pues

to de Agente Consular de Inglaterra en Valdi

via, siendo muy apreciado en esta ciudad,, no

sólo por sus connacionales, sino también por
la numerosa colonia alemana residente, que

forma, como se sabe, las % partes de la pobla
ción de Valdivia.

"Los Sports" se complacen al presentar un

ealudo entusiasta al viejo y querido footb'alleri,
que otrora hizo las delicias de los habitúes de

los "fields", y del que ha trazado astas líneas.

JTTAN GALVEZ RIVAS.

UNA PARTIDA DE CRICKET EN EL ESTADIO POLICIAL

Rechel Bulnes, durante el Srta. Annie Hayes, lisia para

juego. trar en acción.

El cuadro del Gren Ooss, que venció al Brigada Central.
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. Valdes. Desafía a Erasmo Martí. ¡c,

o (.ano y Luis Castro. Pueden contesta

por i:i-ernii''lio de esta revista.



z
<

o

E

O

§
ÜJ

O

O

<
Q
««i

c/i

ÜJ

>

Z

J

ÜJ

Q

ÜJ

H

Z

<

5

fe
ÜJ

</)
O
J

ÜJ

Q

Oí

O
z

o

E

z
ÜJ



LOS SPORTS
Editores propietarios

Empresa "Z i g
- Z a g"

A fi o I I. — X ú i»- í 4

Sauti a g t> de C li i 1 <-.

de a s o s t o <i ( 1 lJ 2 -1

El Teniente Sr.

Manuel Franeke.

aviador naval, qué

piloteando el bote-

volador "Guardiaina-

rina Zañartu" realizó

a principios de la sema

na, eon todo éxito, uu

raid a Arica.

..«assíSi»-*™

La poderosa máquina en los momentos de emprender el vuelo

PRECIO: óu CENTAVOS.



iZAR...
Cuando Ud. pide "un remedio para el dolor de cabeza, o "una

tableta," o "una aspirina," compra al azar y hace con su salud lo

que el jugador con su dinero cuando lo confía al capricho de- los
dados. ¿Sabe Ud. si eso que le dan es realmente eficaz e ino

fensivo? ¿Puede Ud. decir si de entre los miles de analgésicos que
hay en el mercado ha tenido la buena suerte de recibir el que le
conviene? Para no correr riesgo alguno, pida siempre
CAFIASPIRINA (Aspirina con «Cafeína) que es la última palabra
de la ciencia. No solo alivia cualquier dolor y corta cualquier
resfriado mucho más rápidamente que la simple aspirina, sino que
levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la sangre y es

absolutamente inofensiva para el corazón. Compre un tubo de

veinte tabletas para tener en su casa o en la oficina; para casos

emergencia, o cuando solo quiera una

dosis, pida el Sobre Rojo Bayer que es

un empaque tan seguro y sanitario como

los tubos mismos.

1

fr . "71
Eít. «t *\ 9H£tul y Itgítimft
"SOBRE BAYER"

Los tubos de 20 tabletas llevan cl sello de garantía BAYEE, de color amarillo. Únicamente

aquellos tubos que lo llevan son legítimos.

PFPO&Tmfó

para tennis, son excelentes.

Además ofrecemos un tipo de zapatilla
para .gimnasia, de lona y suela de goma,

que | «.ir su esmerada confección, es inme

jorable.

TENEMOS INTERÉS EN QUE El). SE

IMPONGA DE LA BONDAD DE

NI/ESTRO* CALZADOS

DE SPORT.

V T S I T E N O S.

M. ARTIGAS y

AHUMADA, 201
^^^ ^ssfc

V/csih,
" LL''.'ryJllf/iiÍ)|

r-
i?

i

:l reducidor de juanetes det 1

P-Sdetl

I

s uno de Ins tantos aparatos que contri
buyen a la felicidad de muchos seres. Con
'■ste aparato o ,-on cualquiera de los
dios tle este tamos,, docto
I ractopedu-o I,- recete para su mal, sentirá
inmediatamente alivio

i
reme-

ltie nuestro

\A

¡¡CONSULTAS GRATIS!!

HUMADA, 20

900&*'
rM
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\ EL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DEL LOMA BLANCA F. C. |
¡20 años! He aquí otro club quezal igual del

Arco Iría, Santiago National, Santiago, Gim

nástico y Magallanes, ha llegado a loa fogosos
cuatro lustros.

Hacemos un esfuerzo de memoria y no3 pare

ce ver a los granates en los primeros tramos de

su vida deportiva, en aquellos matchs jugados
en el Parque Cousiño, sin otra barrera, sin más

linderos que el público mismo, aglomerado en

los cuatro coatadoB de la cancha-

De sus defensores, por ejemplo, ¿cómo no re

cordar a Ramsay (Arturo) t jY quién podrá ol

vidar a ese coloso, cariñosamente llamado el Sa

to Barriga?
Y junto a los nombrados, ¿no sería ingrati

tud omitir a Madzen, Lester, Alberto Casalion-

ne, Lagos, Roehefort y Joe Bamsayl (Especial-

Don Gul'llermo AlbmaJín, actual presidente de

la institución.

mente este ultimo, que durante buen tiempo fué

el niojor delantero que pisara las canchas me

tropolitanas .

¿Y sus dirigentes! ¡Acaso el pretérito esplen
dor del Loma no bo debió a esos hombres que

se llaman Armando Venegas, Jorge Westman,

Guillermo Aikraan, Ramón Meneses y tantos

otros T

Claro que ai. Es por eso que en estas líneas,
escritas al correr nervioso de la pluma, quisié
ramos incluirlos a todos, "boya" y "old-boys",
dirigentes y dirigidos, grandes jugadores y ju

gadores infantiles. A todos. Y una vez reuni

dos, pedir a todos los deportistas de Santiago,
tres jras! por el Loma Blanca.

LOS "LOMINOS" SE REÚNEN A

RECORDAR TIEMPOS PASADOS

Pocas instituciones deportivas son las que

logran pasar los 20 años de vida activa; pocas

decimos, pues, por lo general, en estas institu

ciones, ya pasados los primeros triunfos, se

duermen sobre los laureles conquistados, lie

vando una vida lánguida, hasta que dejan de

existir por inanición.

El Loma Blanca F. C. es un mentís a la re.

gla; muchos sonados triunfos ha obtenido en

las arenas deportivas; también ha cosechado de

rrotas, que ha sabido sobrellevar eon dignidad

deportiva, pues bus componentes de antaño y

Iob de la época actual, siempre han «hecho sport

por sport. *.

Veinte años de vida activa, no son muchos

los clubs que pueden lograrlo; el Loma Blanca

ha llegado a cumplir cuatro lustros después de

haber atravesado por crisis agudísimas, que só

lo el gran cariño de sus asociados para con el

club, de entre los cuales se destaca Ramón Me-

ueses, caballero que ha sido el alma y su puntal
más sólido, ha hecho mantener en pie la ins

titución ,

La celebración de la fundación de este club,
al cumplir, 20 años de vida, dio origen para

que numerosos asociados y amigos de la insti

tución se reunieran, con cl fin de celebrar tan

fausta fecha. Fué así como vimos algunos de los

antiguos socios, tales como Osear Valenzuela,
el famoso arquero que otrora tuvo el Loma

Blanca, Meneses, Avaria, Puelma, Abdón Ara-

ya y otros, que llegaban h&Bta los dirigentes de

la institución a felicitar y celeíbrar en común

el aniversario del club.

Diversos entretenimientos se habían prepara
do. Entre otros, la concertación de un match

de football, jugado con el club de la Comuna

Quinta Normal, el "José M. Garin F. C",

joven y bien organizada institución de la co

muna antos nombrada, venciendo el equipo del

Loma Blanca por el score mínimo.

Terminada la parte deportiva, los jugadores
de ambos clubs y numerosos invitados se reu

nieron en nna hermosa quinta, situada en el

paradero 12 del ferrocarril al cerro Navia, ba

jo una ramada y ante una bien servida mesa

tomaron colocación una cincuentena de perso

ñas, realizándose el almuerzo en medio de un

franco ambiente de amistad y compañerismo.
A loa postres, el actual presidente del «club,

señor Guilleimo Aikm&nn, pronunció un her

moso discurso, el que terminó solicitando de los

presentes un minuto de silencio cn memoria de

los socios fallecidos, señores Luis Barriga, Jor

ge Ríos, señorita Herraosilla y otros.

Hizo las delicias de los concurrentes al al

muerzo, una espléndida orquesta dirigida por
el señor Osear Valenzuela, siendo obligado a bi

sar varios de los números musicales.

Hablaron a continuación del señor Aikmjran,
los señores Ramón Meneses y José Balboa, quie

nes recordaron tiempos ya idos del club Loma

y además, pidieron beber una copa, en honor'

de los footballers campeones mundiales, home

naje que se hizo en la persona del ex-presi-
dent¿ del club, señor Balboa.

Por la tarde, los asistentes a esta magnífica
fiesta deportiva fueron Invitados a un regio y

suculento "curanto con caldo", que fué debida-

Coronel sefior Francisco Carvacho, uno de Iob

fundadores del club.

mente apreciado y saboreado por loa asistentes,

llegando mochos al "bis,"...

El ,
maestro concertador del "curanto", se

ñor. Osear Valenzuela, fué entusiastamente

aplaudido, por la maestría con quo preparó este

costoso y sabioso plato mapuche.
Minutos después de las siete de la tarde bí

daba término a esta hermosa fiesta, qus dejará

gratos recuerdos entré los que tuvieron oportu

nidad de asistir.

Este vocero se compleee en saludar y desear

larga y próspera vida a tan entusiasta y progre

sista institución footballística .

Socios del Loma Blanca, que concurrieron la celebración del vigésimo aniversario.



ÉL VKESEftO ANIVERSARIO DEL "LOMA BLANCA F. C

Aspecto general de los comensales

UNION DEPORTIVA ESPAÑOLA CONTRA PROFESORES
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El cuadro1 de ia Unión Deportiva E apañóla, que empató a un tanto con

el cuadro de los profesores.
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Un momento de peligro.
' El equipo de los profesores que jugó eon la Unión Deportiva Española,

en el Estadio Santa Laura.



EL TRIUNFO DEL EQUIPO ARGENTINO DE POLO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
1

(Correspondencia de Cario» Pí 'Lotí SPORTS")

Cuando cu cl campo de Saint Cloud. situado

en las cercanías de la capital francesa, no ha

bía sonado aún el clarín de la victoria, ya los

corazones de argentinos y sudamericanos pal
pitaban ansiosamente anticipando el sonoro to

que de triunfo, el que anunciara mas tarde ol

cable con todos los caracteres de una victoria

brillante y completa alcanzada por los polistas
argentinos en el gran tomeo olímpico de Paris.

Ninguna satisfacción más grande para eotoa

pueblos jóvenes de la América Latina, que de

vez en cuando ven flamear la bandera de sus

países en el alto mástil olímpico, que son seña

lados como legítimos vencedores en estos jue

gos mundiales; así hemos visto ayer al tope

desplegarse ondulante la enseña uruguaya y

Entusiasmo que este acontecimiento des

pierta entre los aficionados bonaerenses.—

Interesante torneo por la "Oopa Emilio

de Anchorena", celebrado en el Hur-

lingha-ni Club.

que fué tomado por Carlos Lacey sin resulta

do alguno, aprovedhai-do Uranga para quitar
la pelota y avanzarla hasta las crceaníaa de la

valla contraria que Leonardo Lacey la alejó
de la 2ona peligrosa.
Poco después, tomaron la ofensiva C. V. O.

Farrel y C. Lacey, representantes del "Oíd

Bdys", y velozmente avanzaron por medio de

Ai principiar e-l marit. uhükkcr, ("ranga s*J

corrió por uu cuitado del ticld y perdiendo el

rouiueiito propicio que se le preseutabu, 'lió

oportunidad para que Cacarea y L. Lacey intor

i'inieraa desbaratando las tentativas de "Mía-

mia".

No había transcurrido uiuabo tiempo, euaudo

C. Lacey, que había tomado la pelota, se vie

ra cruzado por un contrario, por lo que fué pe
nado eon un tiro libre que fué dirigido por L-

Lacey, quien al dar uu violento y seguro ma-

ahetazo señaló el 8.0 goal para "Óld Boys".
Duraute el quinto chukker, las alternativas

fueron más o menos equilibradas, producién
dose varios tiros poco afortunados que mantu

vieron el score anterior ain variación alguna.

El Hurlingham Oíd Club Boys, ganador de la "Copa E. Anchorena' El equipo del Hurlingham Miamia.

hoy es la bandera de Belgrano, cuyos suaves

colores se confunden eu el espacio con el azul

del cielo, como en un armónico consorcio de

paz, en que señala para la República del Plata

un lauro olímpico.
Ya los pueblos de la vieja Eu/opa, asi como

loa de loa otros continentes, ¡habrán podido

apreciar el valor físico y moral de este con

junto sudamericano de pueblos jóvenes, fuertes

y viriles, rebosantes de fe que en tiempos no

lejanos sabrán conquistar nuevos laureles en

las contiendas deportivas, tanto para bus pa
trias como para bien del deporte.
El interés despertado por este hermoso sport

entre los aficionados, con motivo del ruidoBO

triunfo argentino, en los VHI Juegos Olímpi

cos, ha determinado la organización de certá

menes periódicos por la Asociación Argentina
de Polo, entre los que figura precisamente el

iiue mhora referimos, realizado en el ground del

Hurlingtbam Club, entre los equipos del Oíd

Boys y Miamia.

Eu este torneo final tomaron parte los más

destinados polistas, montando los mejores

"ponies", que. tanta fama han conquistado úl

timamente en Europa y Etados Unidos, donde

por sus altas cualidades han encontrado esplén
dida aceptación en el mercado.

Es indudable que el caballo argentino posee

altOB méritos para el juego del, polo, pero lo

que más ha hecho que su actuación en Iob fields

sea sobresaliente, se ha debido en gran parte a

la destreza de los jinetea, quienes sin tesar laB

bridas permiten que éstas vayan ligeramente
sueltas sobre el pescuezo del animal, el que in

terpreta inteligentemente la intención de su

hábil dirigente.
A la cita deportiva concurrió un público

enorme que deseaba conocer este interesante

sport que tanto había dado que hablar en este

último tiempo.
Poco después de la hora anunciada, los Uní-

pires, Vicente Kemiy y Marcelo Costa Paz, lla

maron a los componentes de los equ;pos, los

que componían el "Oíd Boys": Leonardo La

cey, Carlos V. O. Farrell, «CarloB Lacey y te

niente coronel Samuel Casares y el "Miamia":

Mauricio Kenny, Juan M. O*. Farrel, Carlos

Urania y Alfredo Villegas, llamando mucho la

atención el uniforme de estos últimos por su

colorido a rayas horizontales.

Inmediatamente de iniciar el juego, J. M. O.

Farrel rechazó a Villegas un back -han der, el

acertadas eombiiiueiom-s que Villegas se impu
so deteniendo la pelota y largándola bastante

lejos.
En este chukker Carlu= Lacey logró fijar Im

pelota frente a la valla <ii-i "Miamia" con ma

la suerte al errar el remate, pero la pelota fué

teinada en el mismo instante por L. Lacey,

quien con un seguro tacazo marcó el primer
goal.
Aprovechando una circunstancia propicia, L.

Lacey ganó terreno por un costado de la can

cha y aunque molestado por Uranga, uo fué in

conveniente para que se anotara en el score el

segundo tanto del partido.
Al iniciar el segundo chukker, tomó la delan

tera "Miamia" produciéndose entre los jugado
res de ambos bandos, algunos encuentros inúti

les que no les daban ocasión para alejar la pelo
ta, hasta que logró hacerlo C. Lacey, quien
agregó otro tanto más a su team.

Aún no había cesado el empuje anterior,

cuando una nueva incursión de "Oíd Boys" a

la valla contraria, dio oportunidad otra vez a

C. Lacey para señalar el quinto goal de lu

tarde, hasta que Villegas consiguió alejar la

pelota y dejar' el arco fuera de peligro.

Luego después, Iob ataques ge sucedieron muy

a menudo, haciendo peligrar la valla de "Mia

mia", que se convirtió en juego defensivo y

aunque la intervención de Villegas dificultaba

algo, no fué motivo para que O. Lacey anotara

el sexto tanto.

No cabe lugar jl dudas de que el tercer

uhukker fuó el más equilibrado; sin embargo,
en los últimos instantes la lucha favorecía o

"Oíd Boys".
Tomada la pelota por Uranga, del "Miamia",

en veloz galope hizo un bonito pase a J. M. O.

Farrel para que le diera el tacazo decisivo, pe
ro éste no consiguió su objeto; entonces Uran

ia aprovechando el impulso de la carrera, volvió

a tomarla nuevamente y no cesó hasta traspo
ner la valla enemiga y marcar el primer tanto

para "Miamia", que agregado al handicap so

convertía en cuatro a su favor.

Era natural -que el tanto marcado diera acen

tos para la lucha y así fué cOmo la defensiva

so transformó en ofensiva, viéndose obligado
"Oíd Boys" a rechazar la pelota hasta que C.

Lacey al conseguirla de un rápido pase le en

tregó a C. V. O. Farrel. qu''en estando espíen
didament-5 colocado, logró acertar el golpe y

anotar otro goal.

Aunque el sexto chukker fué muy movido,
tanto para "Miamia" como para "Oíd Boya".
ni el avance ni los tiros dieron el resultado

que se esperaba, hasta que C. Lacey tomó po
sesión de la pelota y avanzando rápidamente
por el centro de la cancha, logró pasarla a Ca-

Bnres, euyo back dirigió un tiro lento que hizo

fracasar la jugada, pero la grave situación fué

Balvada imanediatamento gracias a la oportuna
intervención de L. Lacey, quien .a su vez la en

vió al centro, siendo tomada por O. Lacey que
marcó el'O.o goal,.
Normalizado el juego, tomó carrera por 00a-

tado C. Lacey, consiguió trasponer la valla y
se anotó otro tanto.

Desplegando un interesante juego,
' '

Oíd

Boys" volvió a atacar entre C. V. O. Farrvll y
Iob dos Lacey, finalizando el chukker con el

U.o goal, por lo que podía descartarse el triun

fo sobre su adversario.

El
"
Miamia

' '

con gran esfuerzo logró un

roció ataque, produciéndose una aglomeración
de jugadores que se obstaculizaban entre ellos,
la que aprovechó Villegas para apoderarse de

la pelota y conquistar un tanto para su equipo.
En el séptimo chukker o sea el final, aún es

peraba "Miamia" aumentar su score, ya que

esperanzas de triunfo no le quedaban; así fué

cómo después de diversas maniobras, J. M. O.

Farrel!, traspuBO la valla, marcando el último

goal del torneo.

Los últimos minutos de este partido fueron

muy bien aprovechados por C. Lacey y C. V.

O. Farrel, quieneB haciendo luio de combinacio

nes aumentaron en dos goal 9 el Bcore, hasta que
en los momentos de expirar el tiempo fijado, O-

Lacey, en un certero tiro al arco marcó el úl

timo tanto del certamen que terminara con 14

goala para "Oíd Boys", contra 8 para "Mia

mia".

El desempeño de los jugadores fué premiado
con una prolongada salva de aplausos, especial
mente para los ganadores del campeonato y

de la Copa "Emilio de Anchorena".

Ciertos estamos de que estos interesantísimos

torneos, en los que interviene gran número de

militares, han de dar resultados prácticos, ya

que además de conquistar nuevos elementos,
brinda excelentes oportunidades para conocer

de cerca a los mejores jugadores del país.

C. P. C.



LA METRO VUELVE POR SU PRESTIGIO
El match desquite entre los sereneuses y la

Liga Metropolitana era el gran atractivo del

domingo último.

Había llamado mucho la atención la derrota
-

del once capitaneado por el insuperable Teuche,

y la gr,an cantidad de aficionados que no as's-

tió a presenciar esa derrota, quería salir de

dudas: ¿los visitantes eran unos colosos o los

residentes entraban ya a la categoría de chu

zos t

Ver para creer. Y miles de personas "eua-

si" llenaron los Campos de Sports.
Hemos escrito cuasi entre comillas, para ha

cer recalcar que había algunos claros en laa gra
derías de cemento. Claros que nosotros no ima

ginamos
'

ver en una partida de tanta impor
tancia,

Al entrar a los Campos, nos obsequiaron cou

un volante que decía:

"SI se considera un buen deportista, cada vez

que asista a una partida de football, sea res-

pettuo30 del fallo del arbitro y de la actuación
de los Jugador»."
—Buena idea la de estos volantes, — nos de

cimos a nosotros mismos.
Y nos acordamos de la piedra horadada por

la gota de agua y de los granos de arena que
necesitó el Señor para formar el desierto de
Sahara.

*Por qué no otra piedra traspasada por la

gotat ¿Por qué no otro Sahara en perspectiva!
* *

A las 3 y cuarto se presentan las visitas a

recibir los aplausos de1 la concurrencia.

Causan bnena impresión la marcialidad del

paso y la corrección del uniforme.

Visten casaca roja y pantalón negro. Todos.
el guardavalla inclusive, lucen, colgando del
cinto, albo pañuelito.
'Ee, este último detalle, una nota agradable y

de buen gusto.
No hay entre los serenensea gigantes a lo

Witke ni "chatos" a lo Arellano. La estatura
dominante es la regular.
—Los backs hace 7 años o.uc iue^an juntos,

— nos dice el señor don Justo Rivera MÍ., pre
sidente de la delegación serénense, y nuestro
vecino en las "frescas" graderías de' los Cam

pos.
El arbitro, don Osear García, ultima lo» de

talles para empezar el lance. Nuestro vecino nos
dice:
—"F'npifizo a ponerme helado,
—¿Recién? —

repetimos. — Nosotros hace va

mucho rato que no podríamos asegurar la exis
tencia de ciertas interesantísimas partes C"
nuestra humanidad

-

* *
3.20. Cada hombre está en su puesto Así-
Liga Metropolitana: (acules) Yacoponi; Ha

mablet; Erust; Aravena. Teuche y Corte: 01-
gnín, Molina, Carra Beo, Yaeooioni v Abarzúa.

Liga de La Serena: (rojos) Cárcamo: Bolva-
rán y Serrano; Toro, Pizarro y Navarro; Alca

yata, Díaz, Arévalo, Alvarez" y Torrea.
Parten los azules. Pito. Vuelven a partir y

alcanzan en au excurs'ón hasta la línea de los

zagueros. /Estos devuelven el balón ol medio del

campo, produciéndose en seguida el equilibrio,
qüR dura varioB minutos.

Las defensaB de ambos bandos responden bien.
Es por eBto que los arqueros no tienen mayor
trabajo .

—¡Un cigarro! — le dice alguien al señor
Rivera .

—No; — contesta éste. —

¡No ven que a

causa de la nerviosidad me lo podría tra/rar*
Es verdad. Se le nota nervioso. Y no es para

menos, Es él la cabeza máB visible de Iob visi
tantes y las contingencias que sufra el equipo,

. indirectamente sobre él recaen.

Además, ia situac'ón de los nortinos no es

muy halagadora: llevamos un cuarto de hora

de juego y el predominio ha correspondido ex

clusivamente a los de casa.

Los delanteros azules saben conducir con más

acierto la pelota, ayudados con eficacia en es

ta tarea por Corte y Teuche.

Pero el football es el juego' de .las grandes sor

presas. No obstante el predominio de los san

tiaguinos, los delanteros adversarios logran huir.

El puntero derecho, centra; toma el ínter de-

—Voy a darles una inyección de energía a

mis hombres. ¡Oon permiso!
* 4*

Se creía que el cambio de posiciones, favora.

ble a las visitas, pues jugarían a favor del sol,
cambiaría la faz del partido.
Nada. La Metro continúa presionando más

y más por cada minuto que pasa.

. .
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El equipo B. de la Liga Serena, que durante aus encuentros en esta capital, no sufrió

ninguna derrota.

recho y se va como una flecha a la valla. Inú

til todo intento defensivo. El atacante casi

entra en las redes junto con el balón.

Él equipo dominado había Jaeeho el primer goal
a loa 20 minutos de empezar el partido.
Reanudadas las hostilidades, los rojos obtie

nen un ligero predomina . Y antes de cinco

minutos, Yaco apenas baraja un tremendo gam-

betazo, que muchos creyeron ver atravesar la

horizontal.
Los residentes obtienen el balón . El wíng

izquierdo hace un inmenso pase al wi'ng dere

cho. Eato, muy empeñoso y rápido, cae como

avalancha sobre la valla, que atraviesa con un

gran tiro esquinado.
A la media hora se había producido el em

pate.
La nueva situación de los azules hace acre

centar sus Ímpetus agresivos. Abarzúa llega a

levantar polvo con bus veloces avances.

Olguin, digno compañero de Abarzúa, avanza

hasta las cercanías del baluarte norteño. La de

fensa tiene un -segundo de indecisión, se para-

lojiza, y Olguíp marca el segundo tanto.

Aplausos.
De nuevo en movimiento la pelota, y de nue

vo la Metro es dueña del campo. Los 5 delan

teros se instalan a tiro del arco. El portero
usa tanto los pies como las manos ; tanto la

mano cerrada como abierta. Serrano 3e defien

de en forma encomiástica- En una ocasión to

ma el sitio del guardavalla, que había errado

un puñetazo y con su intervención evita el

goal .

Pero el asedio prosigue. Y Serrano y compa
ñeros deben capitular un "espolonazo" de Mo

lina, quo marca la tercera caída del baluarte

serénense.

Apenas en juego otra vez la pelota, el silbato

se hace oír llamando al descanso.
Nuestro vecino, el señor Rivera, baja a la

cancha:

Los aleros exteriores son verdaderos zorroa

en fuga.
Este mayor dominio de loa azules se. evidencia

luego con la obtención de un cuarto punto.
£11 lance, desde este instante, pierde todo bu

interés. Toda competencia ha desaparecido . Los

azules "dibujan" a su antojo. Van y vienen

por el campo ain ninguna dificultad. La gente
empieza a retirarse . Es lógico : j a quién le

gusta ver qne le peguen a alguien en el suelo!

Para que ningún forward quede agraviado,
pocos minutos antes del término definitivo, la

cuenta se aumenta a 5 puntos: Uno por cabeza.

* *

Breve comentario. La lucha fué desequilibra
da, pues enfrentaron dos adversarios absoluta

mente distintos: uno que sabía pelear (Metro1»
y otro que no sabía pelear (Serena) .

Mientras los visitantes atacaban con una lí

nea lenta y de combinación rudimentaria, los

adversarios lo hacían con una línea de rapidez
vertiginosa y de perfecta combinación.

Mientras los huéspedes estaban defendidos

por un arquero con más pies que manos (¡gran
dísimo error!), los residentes oponían un hom

bre todo manos: arriba, abajo, a los lados.

Siempre y en todo instante, las manos como

única arma defensiva. (¡Y es como debe ser!).
¿No está con nosotros, Ud .

, para apreciar
que en tales condiciones la lucha era imposible!

* *
'

—¿Qué hubo de la inyeccioncita, señor Ri

vera!
—Llegué tarde. No hubo reacción posible.
—(Será para otra vez!
—No perdemos la esperanza.
—

Esperaremos, entonces. . .

CHALO

El equipo A. de la L'ga Sereno saludando al público Un entrevero frente ni goal de



Minutos antes de empezar el match de fondo

entre sereneuseB y metropolitanos, fuimos pre

sentados al señor don Justo Rivera M., presi
dente de la delegación footballístiea nortina.

Magnífica oportunidad que aprovechamos pa

ra conversar sobre el movimiento deportivo de

Coquimbo, y, especialmente, sobre el de Serena.

Debido a la premura, "ipso faeto" nos va

mos al grano:
—¿Mucho progreso deportivo en Serena!

—Regular. Se puede decir que todas las ac

tividades se concretan al football, deporte favo

rito entre nosotros. También hay bastante en

tusiasmo por el box. Manríquez, el peleador que
enfrentó a Enrique Guerrero, en aquel match

trágico, es uno de nuestros mejores hombres.

Dionisio Araya, peso medio, es el campeón" de

la provincia. En un encuentro con Daly, ob

tuvo la decisión por puntos.
—-(¡Y en atletismo!
—A nuestro regreso vamos a organizar la Aso

elación Atlética. Así podremos reunir a los ele-

msm-ú.Ah ... -y.--:.

Teniente señor Justo Rivera M., presidente
la Liga Serena.

raentos dispersos. No sería raro que, sin saber

lo, tuviésemos más de algún campeoncito. . , Yo

he oído hablar de un muchacho que salta 1.70.

— ¡Pero si aquí en Santiago una guagua re

cién nacida salta 1.70t

—¡Cómo? ¿Saltó alto!

— ¡Ah!... Le daremos el dato a Hernán Orre-

go, para que empiece a inquietarse .

—¡Hay en Serena algún buen profesor de

box?
—Había quedado de irse Humberto Plané

Al solo anuncio, centenares de jóvenes se ha

bían inscrito para tomar lecciones. Después...
qué sé yo. El maestro no llegó nunca.

—Tal vez la fama de Manríquez...
—Es que nosotros no habríamos permitido

que entre ellos cruzaran guantes. Nosotros que
ríamos profesor para largo tiempo.
—¿Por esos mundos hay tantos "boches" de

portivos como aquí?
—No, no ;

— exclama sorprendido el señor

RH'CTa. —Allá existe la más perfecta armonía.

En Santiago se nota mucho apego al dinero...

Muchos intereses creados...
—¡Sigue siendo Coquimbo la sede del foot

ball provincial?
— ¡Qué espernnza! Ahora es Serena la ciudad

que posee más y mejores elementos. El conjun
to que nstedes vnn a ver jugar dentro de algu
nos minutos, es muy difícil" que lo batan los

coquimbanos. La prueba de lo dicho se va a

ver, pues muy pronto debemos jugar con ellos.
—

f Buenas canchas?
—Una .solo, que nos ha costado grandes sa

crificios. El terreno; es decir, lo que ahora es

terreno, eran vegas donde uno se hundía hasta
el tobillo.
—

¡Caramba! ;Qne pista! CvmWticra h.tbríf

corrido ahí los 101 metros en 11 segundos?..
¿Y cómo salieron del puso? Mejor dicho, /cómo
salieron de! pantano?

El movimiento deportivo en Serena, —

Saltos de 1.70, — Afición por el box. —

-Manríquez y Araya. — Por allá no hay
"boches" como aquí. — Unas vegas tra-

ga-traga, que per fin se sacian. — El mi

lagro lo hacen 40 carretadas de piedra,
un edificio grande y otros pequeños. —

2 ? 10.000. cuesta una buena cancha. —

9 Listas negras y blancas. — Primo de Ri-

9 vera, en pequeña escala. — El mejor jñ-
5 gador del conjunto. — ¡Hasta 19251
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—Echándole piedras. Le dejamos caer 40 ca

rretadas.
— ¡Todo un cerrol
—Y fué poco. Sobre ese pedregal le dejamos

caer la Caja de Ahorros y...
—

¿Pero, está usted en su sano juicio, señor

Rivera? ¡Cómo vamos a creer que tauto bille

te... tanto peso fuerte... tanto...
—Tanto no les he dicho yo. Quise decir que

la Caja de Ahorros fué demolida, y nosotros

aprovechamos los escombros.
—

Disculpe Ud. No habíamos entendido la fi

gura. ¿Por fin hubo cancha!

—Sí. Algunos huequecillos que aún quedaban,
fueron rellenados con los escombros de otras

cinco casitas.
—Una cancha más y todo Serena queda en el

suelo. . .

—Cerramos con zinc el sitio, levantamos gale
rías y tribunas. Y ahí tiene Ud.,"a una cuadra

de la plaza, la mejor cancha de la provincia de

Coquimbo.
—¡Les ayudó la Municipalidad?
— ¡Qué Municipalidad ni qué arvejas! Pura

platita de la Liga Serena. Algo como diez mil

pesitos,
—;Se juegan matchs entreciudades?
—Sí. Coquimbo, Serena, Ovalle y Vicuña, en

competencia por las copas Horniman y Club Ra

dical. En la competencia local se disputa la

copa Aviles Hermanos.

—El juego violento ya irá desapareciendo...
—

Completamente. Además, tanto los jugado
res como el público, dan elocuentes pruebas de

cultura. La Liga lleva dos listas: negra y blan
ca. «En la primera se inscribe a los espectadores
que faltan al respeto con hechos o palabras ob-
eenaa. Una. vez inscrito un individuo, no Se

admite su acceso a la cancha. A los jugadores
de mejor conducta se lea inscribe en la lista

blanca, para que así tengan derecho al premio
anual de cultura.

—Muy buena idea. Pero no aconseje su adop

ción a 'los dirigentes santiaguinos. El día que

se pusiera en práctica, ¡adiós football, footba

llistas y espectadores! ¿Buena asistencia a les

matchs !
—800 a 1000 personas a las competencias lo

cales; 4000 o más a los entreciudades.
—¿Siempre "salteador" pata bendita?

—

Juega en clubs de segunda categoría, cn

Antofagasta. El hombre está algo viejón.
—¿Y el famoso Ascensio Orrego?
—Aún figura en las lides deportivas. H.u-e

de arbitro.
—

¿Pesado el viaje?
—De venida. Parte el tren a las 10 A. M.

de hoy, y llega a Calera al otro día a las 7 de

la mañana; el regreso es más liviano: se parte
de Mapocho a la 1 P. M., para llegar a Culera

a las 4. Aquí descansa el viajero. A las 10. Ü'1

P.M- empieza la segunda jornada, para terminar

a las 6 de la tarde del día siguiente.
—¡Todos los muchachos vuelven al norteJ

Don Blas Rodríguez, director de la Liga j

sidente de la Asociación de Arbitros de

Serena .

—Parece que sí. Al único quo lian tratado de

conquistar los del Brigada Central, es al centro

d elantero .

—¿Conquista pacífica?
—Entiendo que sí, pues no he sabido que

lo hayan llevado ninguna vez a la "capacha".
—-Habría sido una clara insinuación... ¿Obre

ros y empleados forman el conjunto?
—Obreros, empleados y militaros.

(En este momento entran a la cancha los ju

gadores visitantes. Marchan con aire marcial.

Observamos este detalle a nuestro interlocutor.

Nos contesta):
—Yo he tratado de infiltrarles el

militar a todos los muchachos. Es la úi

ñera de conseguir orden, método, discipl
estas ideas y algunas medidas más o mi

tatoriales que he tomado, me he ganado el mo

te de Primo de Rivera.
—Mucho honor, pero BÓlo deportivamente ha

blando... ¿A quién considera Ud. el más efi

ciente jugador del conjunto?
—A Bolv.trán. No sólo el mejor de la Serena,

sino cl mejor de todo Coquimbo. Es un mozo

ejemplar: no bebe, no fuma v es muv disciolí-

hfuK
—¿Está Ud. contento de la jira?
—Si... Hemos conocido y" aprendido mucho.

La mayoría de los jugadores venían por primera
vez a Santiago. Les hemns hecho conocer to

do? ios paseos y pst.nbWimient-.s de importan-

ispíritu

a. Por

os dic

«lirigente:
5 Francis

—;Y cuándo vuelven?

! —En 192". Antes debe ít k Metrópoli t nn
(El sílbala del árhitro que r-dena entra r i

1 acción o ios jugadores, obliga ni silencio ;

serénense, se- trr-ví-iador v entrevistado).

ario). teniente —

.

Justino Peralta

[director). KA BOLO
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¿QUIENES FUERON LOS CULPABLES DE QUE CASTILLO

NO PARTICIPARA EN LA MARATHÓN?

(Repetimos la pregunta, con que terminaba

la segunda parte de esta entrevista):
—La Comisión Nacional de Educación Fí

sica, a su juicio, señor Fanta, ¿ha desempeñado
ei rol «de amable componedor que le corres

ponde?
—Todo lo contrario. Ln Comisión Nacional

de Educación Física es la causante de la ac

tual discordia. Si la antigua Federación Spor
tiva ora deficiente, debió corregir esas defi

ciencias; si había cometido errorea, debió en

mendar esos errores. Debió reconstruir v no tra

tar de demoler. Todo, menos permitir la orga

nización de una, nueva entidad mat.riz.

En todos los demás países, el papel de la

inatit itción similar a la Comisión Nacional de

Educación Física, es controlar la debida inver

sión de los fondos qne destina el Gobierno para
el fomento de la cultura física. Nada m«ít3. Pe

ro entre nosotros, el rot de la Comisión se lia

ampliado en forma desastrosa: ha dictado re

glamentos para todos los deportes. Reglamen
tos quo nadie ha. puesto en vigencia, po.rqne en

la práctica resultan sencillamente disparatados.
La misma Confederación Nacional de Depor

tes, ya ha nombrado una comisión para- que les

modifique.
—;Qué concepto le merece a usted el señor

Tleífitiiiun, como dirigente de los deportes?
Ante esta pregunta, el señor Pauta se cntn-

Don Federico Helfmann, presidente de la Con

federación Nacional de Deportes.

sia-sma; su agesto es más decidido y más viva la

actitud .

—«El señor don Federico Helfmann es una

gran figura deportiva y un caballero a carta

cabal. Es un sportsman completo: empezó sien

do footballista y ha terminado por ser aviador.
Se tiene, pues, bien ganado su puesto de alto

dirigente de nuestro mundo deportivo. Es, ade
más, muy entusiasta y excelente armonizador.
Si él pudiera obrar independientemente, (sin
previas consultas), la unificación sería un he

cho. El señor Helfmann. como dirigente_, y pa
ra decirlo de una vez, pertenece a la talla mo

ral de don Felipe Casas Espinóla.
—¿Cuál es la actual situación del football

en Chite, frente a los compromisos internacio

nales?
—Habrá dos campeonatos. Ambos se efectua

rán en septiembre próximo, en Buenos Aires.
Uno será organizado por la Confederación Sud
americana de Football. en P] cual participarán:
brasileros, paraguayos- peruanos. Asociación

Argentina de Football, Asociación Uruguaya de

Fooflball (o sean los cam peón es mundiales) V

la Federación de Football de Obi le (bando de

don Jorge Matte} .

—¡\ enceremos a !<»<» campeones mundiales?
—No venceremos a loo campeones mundiales.

pero no quedaremos a la cola, como siempre lia

«ucedido.

i1 Ii» Comisión Nacional de Educación Fí- í

•¡ sica, culpable de todo el boche deporti- í

¡i vo. — ¿Ouál debe ser el rol de esta ins- 5

■¡ titueión? — El señor don Federico Helf- i

Ji mann, juzgado por don Carlos Fanta. - 5

■' El football chileno ante los compro- ?

■i misos Internacionales. — El señor í
¡* Betteley tiene la palabra. 5¡

—Amateur Argentina, Federación Uniguava
de Football y la Federación de Kootbal! de Chi

le (bando del señor Helfmann) . Este campeo

nato scr.á organizado por la Unión Sudamerica

na de Football.
—¿Y qué lutrar nos pronostica usted en este.

otro torneo?
—El último.

—¡Aprieta! ¡Vamos do mal en peor! Si se

organiza un tercer campeonato, habrá que ir

donde Enstein a pedirle ,que indique para los

chilenos un sitio más allá del último...
—

(A quién o a quiénes cree usted culpables
de que Castillo no haya participado en la Ma

rathón í

—Es un hecho que el señor Bettelev se diri

gió a los señores G-higli«ni (uruguayo'! y Hop-
kins (brasilero), quiene-s, según tenor de una

nota «lirigida por el señor Betteley a don Jor

ge Matte, so habrían comprometido,—a peti
ción del mismo señor Betteley—a sol:e:tar del

Comité Olímpico Internacional, que no per
mitiera la participación del atleta Castillo.

Sin embargo, v no ohst-a.ísf-e esta petición ar

bitraria. Castillo debió ser incluido en la Mara

thón, pues había sido inscrito por el Comité

Olímpico Chileno, la única autoridad que existe
en el país con poderes omnímodos para inscribir

atletas en los torneos olímpicos mundiales.

Según informes que obran en poder de la Fe

deración Atlética, el señor Betteley, por acuerdo
de la Comisión Nacional de Educación Física

y de la Asociación de Deportes Atléíieos de

Chile (ADA), se dirigió al señor Harneckor pi
diéndole que se opusiera a la participación de

Castillo.

Ahora., nadie se explica, cómo el señor Har

neclter, caballero de rectos procederes v d-1 piuy
buen criterio, se haya dejado influenciar por
don Alfredo Betteley. sabiendo que él (el señor

Harnceker) era el único, después de don Jorge
Matte, qne tenía autoridad para determinación

tan extrema.

El señor Harnceker era el representante del

Comité Olímpico Chileno, y para toma? medida

de tanta trascendencia, como era ln de retirar

a Castillo, debió consultar previamente a di-

ebo Comité Olímpico.
Tenemos pues, en resumen, que los culpables

de la no participación del gran corredor chile

no, son los señores Betteley, apasionado y tes

tarudo, y el señor Harnceker. de proceder lige
ro y débil de voluntad.
—Ha habido periodistas quo han llamado

"traidores a la patria", ¡i los culpables de que
Castillo no defendiera los colores nacionales.

/Encuentra usted aceptable esa frase canden

te!
—La. frase es muy sonora, poro ro-lati'vamen-

te aceptable. Porque el -hecho de impedir que
un hijo de Chile le ofrezca un laurel a su pa
tria, ¿qué otro calificativo merece?
Castillo habría vencido. El tiempo mareado

en Chile por. este atleta, en la. última carrera

Marathón, Santifl-go-San Bernardo -Santiago, es

inferior en 7 minutos al empleado en Cnlnmhos

por Stenroos. ¡Y hav que ver el camino reco

rrido por Castillo! De ello son ustedes testi

gos, puesto que el redactor de "LOS SPORTS".

para informar amplia v detalladamente a sus

lectores debió seguir p'ns» a paso el !o«ar-nl!"

d« la gran prueba .

¡Qué carretera más infenia-1 ] 'Polvo espeso

y mortificador, en la mayor parte de sn longi
tud, se levantaba formando inmensas mih«« al

paso de los vehículos.

lado: un minuto perdido y el consiiguientc des

gaste físico producido por la caída.

imaginemos ahora a nuestro muchacho co-
■

rrienio por los caminos de Francia, livianos y
bien cuidados. Tal vbz no habría mejorado el

tiempo a causa de! excesivo calor, pero cuando

menos el record chileno y sudamericano, no ha

bría sufrido menoscabo.

Los periodistas que han atacado a Castillo,

jam¿Ls asistieron a sus entrenamientos. Le

juzgan sin conocer Su -capacidad.
Si los deportes^ -desgraciadamente están divi-

didos, el periodista desapasionado, el que sabe

cumplir con honradez su rol de informador.

debe visitar loa dos campos e informar sere

namente a sus lectores.

Cierta vez. cuando Castillo hizo un ensayo

sobro 15 kilómetros, concurrió a presenciar la

prueba, un señor que es muy afecto a «Ion Al

fredo Betteley.
Tomó el tiempo. Y tan convencido quedaría

de las bondades del atleta, que, desde eso día,

no se volvió a insistir sobre sn mediocridad

como corredor de fondo.

* +

—¿Ya van a terminar?...

Es la señora Fanta quien se dirige a nos-

Floridor Castillo, el modesto corredor chileno a

quien se le tildó de profesional para impedirle
que participara en la Marathón.

otros. Comprendemos su inquietud por el tiem

po que le estamos restando a la ininterrumpida
labor de su marido.

S/on las 5 y media, hora en que «habitualmeo-

te el señor Fanta abandona «u investidura de

farmacéutico, para coger la pluma del redactor

deportivo.
Le haremos compañía en el trayecto hacia el

diario.

Mientras se coloca el abrigo, nos dice:

—¡No creen ustedes que se formará una re

volución, conocidas mis declaraciones?

—¿Por qué! En un asunto de interés público,
todas las personas que representen un valor

efectivo- deben dar su opinión.
—Ya verán ustedes. ¿Cuánto lea apuesto que

van a ir una vez más a pedir mi expulsión del

diario en que trabajo!
Y el señor Fanta subraya I'a frase con una

r;sita intencionada y zumbona.
—

-Quizá nos ganaría usted la apuesta. Y así

ganaría ust^d por lado y Indo...—decimos a

nuestro amable interlocutor. Pero no sería co

rrecto ese procedimiento. Pues, si el señor

Betteley, a quien se ha referido usted princi

palmente on nuestra conversación, tiene algo

qne rectificarle, el camino est>á expedito: ire

mos a verle con tal objeto.
Lector, ya lo sabe usted: si at señor don Al

fredo Bettelev te merece alguna observación de

lo expresado por o! señor don Carlos Fanta, en

el próximo número usted se podrá imponer de

lr. (¡'i-- liga cl señor Betteley.

CARLOS ZEÜA.
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Atletas de la Academia de Bdiucación Física y del "Juan Beifea", Girls Guides dé las Brigadas "Javiera Carrera, Iquispe y Eemeral-

que tomaron parte en el torne» verificado recientemente, da'', que actuaron con gran entusiasmo en el torneo.

Cuadro del 2.o eleven del Norte América, que jugó con el Alianza. Partida de los 1,500 metros.

El cuadro dd Alianza saludando a sus contendores.

.

'

. :-,

Debido al alza que ha experimentado el papel |

y al encarecimiento de la mano de obra; la Em

presa "Zig-Zag", muy a su pesar, se ha visto;

obligada a subir a sesenta centavos el valor de

venta de esta revista. Este precio regirá desde el

próxmo numero. En consecuencia, desde el vier

nes 15 "Los Sports" se venderá a $ 0.60 en todo

el país.

ül cuadro ae-i aiiujizu Mr,uuiw ., ». v....................

rw„m,-»do ñor el "Juan Beraa", de Iquique, se llevó a efecto en esta ciudad un interesante Comeo deportivo en que- tomaron !«* ■■

™l,,£ito I?i praebas se desarrollaron en medio del mayor entusiasmo, simado muy felicitados tanto los oradores^

=»■»»

"^
kr^epStiSaTque aotaarS. Publicamos to interesantes fotografías que nuestro «rresponeal gráfico, señor Santiago Homero, tomo durant*

^
este acto.



LA REUNIÓN DEL DOMINGO EN &
: El domingo últlipt
Velódromo Santa í Vi

tas organizadas -iiC-.r,

Club, siguiendo eljT
ción Ciclista de 8*1 (■

(Las «diversas pr*.,;

¡medio del mayor
^

concursantes. „ f
He aiquí Iob r«J9r

Primera earrera, 3%¿
l.o J. AlonM, U.,¿j
2.o Osear Miran-™

Tiempo; No M V

Segunda carwra, ¿¿
l.o Edmundo FoftL?
2.o Eené García]^
Tiempo; No «ae v

Tercera carrera, 8.
M

Partida de la carrera de motocicletas. Equipo del National Sporting Club.

Florencio Abeleida, ganador
metros.

i 10.000 Hernán Freita«, ganador de

l.o Luía Bellet, í*"

2.o Juan Bellet,

Tiempo: No se '*

Cuarta carrera, t¿&*
l.o .T. Navarro, $f
2.o J. Piedra, fl ^

Tiempo: No sp f

Qutota carrera, 20;WW
cletas díiK

l.o Hernán Freí &'<

vidson .

2.o Julio Alvarat^'

Tiempo: No se i

Serta carrma, 10,00S*

y príms't:

l.o Clodio BritoÜt:

2.o Florencio AbiT

Tiempo: No se í,

Séptima carrera, Ttua. ¡

Él

l.o Luis Bellet, R?h

2,o Amadeo Gfoeí: :

Octava carrera, íta. ¡

l.o Edmundo Fe, fe
2.o .T. Olivares, n!,'

Novena carrera, 101Mr

nes y primera catea-tt

llegad ¿«4
l.o Florencio Ab4¡.

Luis Bellet, ganador de los 6.OO0 metros, 2. o Alfonso Aces.(;.

2.a categoría. Tiempo: No se ti

Freitas, en uno de los virajes.

i

^,

Partida de los 10.000 metros para campeones, Alvarado en plena caTrera.



BL VELÓDROMO DE SANTA LAURA
UtiiSO <« efectuaron en el

^taOTft» Ia8 carreras eiclis-

1
y,t

el 'National Sporting
ln ¡I ualendario de la Asocia

os ¿intiago.
* Itnebsa se cumplieron en

*íst entusiasmo del publico y

'imitados generales:

ti, ¡300 metros, para novicios

iií,!!, D. EspaAola.

^■ia, National,
1 te ymó.

^ (.000 metros para tercera

Ktegorla.

^Piurey. Sports Francés.

Mi, Ohacabuco .

«lomó.

i, sooo metros para segunda

«tegorfa.
fe, Sport Franeós.

K tomó.

V 1,000 metros para novicios

uro, Ohfteabuco .

(i, tf. T). Española.
iPíomí.

, 20,000 metros, para motocl- ¡fe
U d« 200 a 600 cra,S >

Fnltas. Moto Club, H. Da

tando, Cóndor, en Triuípmh.
le tomó.

10,000 metros, para campeones

primara categoría:

Rrito-y Cóndor.

sAbeíeida, U. D. Española.
h tomó .

:a, Milanesa, para segunda ca

tegoría.
¡Hit, Sport Francés.

Gáirardelli, National.

i ÜÜanesa, para tercera ca- 1A

tegorla

i)F«3urey, Sport Francés.

txt, Royal .

¡. 10,000 metros, para campeo-

attgorla; tres premiofl; cinco

Hitlas pardales.

ijibeleida, con 14 puntos.

iCTedo, con 9 puntos. Edmundo Fourey, ganador de los 4.000 me

tros, 3.a categoría y
de la milanesa»

Juan Bellet, 2. o en los 6.000 metros. 3.0 en los SO. 000 metros para
motos.

I*H
i»

Durante la carren
Partida de la carrera a la Milanesa.



MOVIMIENTO BOXERIL

El martes próximo, Luis "Vieentini -ha de su

bir aí ring a rendir su última prueba de com

potencia para su encuentro con Benny Leonard

por el campeonato del mundo. Es algo así como

el examen ante la comisión de caballeros gra

ves que tantas y enredadas preguntas ríos hicie

ra cuando pretendimos justificar que sabíamos

todo el programa de nuestros estudios.

Vieentini, que ya na .rendido pruebas convin

centes, sube añora ai ring dispuesto a probar

con Jack Bernstein su mejor derecho para pe

lear con Leonard y a demostrar, en un esamen

práctico, >que si vence al campeón, puede pre

sentarse al mundo como un digno sucesor del

que por tantos años ha sido el "as" de los bo

xeadores de peso liviano.

Jack Bernstein abriga también la esperanza

que guía los pasos del chileno por los rings de

la otra América. Se inició muy joven en el

box, tenía apenas quince años, haciendo peleas

sin decisión, que no causaron mayor asombro.

Había nacido en Nueva York, la agitada ciu

dad, y un niño que boxeara por los gimnasios,
no distraía la aten-ción dt sus millones de ha

bitantes.

Bernstein es de famila ¡hebrea. Los compa

triotas de sus padres tomaron algún interés por

el niño y
fueron sus mejores consejeros. Eu la

casa paterna querían que Jack estudiara algu

na carrera productiva. El niño desobedecía a

sus padres para irse a los gimnasios a ver a los

hombres que le pegaban a un saco de arena y

Breve ojeada a la vida de ring de jack

Bernstein, el próximo rival de Vieen

tini. — Veinticinco años de edad y nue

ve de ring. — Ningún K- O- en bu

contra. Solamente tr«Bs peleas perdi
das por puntos. «Si Vieentini triun

fa. . .

Cuéntase que un día encontraron a Jack pre

senciando un^nixenamiento en un gimnasio, na

turalmente, sin llevar consigo la entrada res

pectiva. El "manager" del establecimiento le

preguntó qué hacía allí y
él contestó con toda

tranquilidad:
—Soy boxeador peso gallo y quiero hacer al

guna pelea por estos lados. ¿Tiene adversario

para míf
—iPoeo a poco, chico. Deseo convencerme de

tus ''cualidades". Boxea con este pluma y de

muestra lo «que eres.

Bernstein ni se inquiebó con aquel ángulo a

la mandíbula- Se quitó la ©baqueta, camisa y

camiseta, dejó que le pusieran los guantes y

saltó al ring. Llevaba el gra.n descargo de que

iba a pelear con un boxeador díT categoría su

perior en peso y que cualquier performance se

ría bien recibida.

Fueron doa rounds terribles para Jack. Cuen

ta él mismo que veía caer sobre sn cara golpes

de todas« partes. Algo así como >si ocho puñoB

le golfpéaran a un tiempo. Pero aplicó cuanto

había visto y cuanto el instinto de conserva

ción le obsequiaba. No cayó ni estuvo groiggy.

En cambio, su rival se cubrió muchas vec.es an

te el temor de lo que pudiera hacer aquel des

conocido, que así no más se atrevía con nn pe

so superior.
Al final del segundo round, el "manager" te

encontré defectos "fáciles de subsanar" y
ad

virtió que en sus manos podría hacer de él a

un campeón .

Por supuesto «qiue al día siguiente Bernstein

no se presentó al gimnasio, temeroso de que le

hicieran pelear con otro, quizás más peligroso,

que el pluma del «día anterior. Pero lo cierto
"

¡sde entonces le encontró toda la be-

Jaek Bernstein, que el martes pelea eon Vieen

tini, en Nueva York.

lleza al departe y si. antes le gustaba ver a dos

individuos cambiar golpes, ahora soñaba con

ser uno de ellos, y nada menos que el ven

cedor.

Paso, e-1 tiempo y el niño llegó a los quince
años. Había hecho mucho footing, jugado foot

ball y otros deportes, incluyendo, desde luego,
el box, pues era su ejercicio favorito. Sostuvo

su primer encuentro con Young West, que re

sultó sin decisión y ese mismo año, con rapidez

asombrosa, opuso combate a Benny
'

Leonard,

match que tampoco tuvo decisión. Fueron seis

fuertes rounds.

El primer K. O. a su favor, lo obtuvo cuan

do boxeó contra -Smiling Williie, en 1917. Al

sexto round, Snuliiig caía fuera de combate en

forma impresionante.
La lista que luego damos a nuestros lectores,

indica, en detalle, todos los encuentros «de

Jack Bernstein, del que fué pronto campeón

Júnior de los pesos livianos y que un día per

diera su preciado título frente a Johnny Dun

dee. Flra el 17 de diciembre de 1917.

Antes que hagamos algunas consideraciones

respecto del encuentro de Bernstein con Vieen

tini, es conveniente que nuestros lectores co

nozcan el record del yankee. Reza así:

Jack Bernstein

Su verdadero nombre es John Dodiek; nació

en Nueva York City. Tiene 25 años, pesa 130

libras y mide 5 píes 4 1 ¡2 pulgadas «de altura.

Desciende de hebreos.

Ha ganado las siguientes peleas por K. O.

1917.—Smiling Willie, 6 round*.

1918.—Johnny Sitio, 4 rounds. Young Ho

ckey, fi rounds.

,1919. ^-L. McCartby, 3 rounds; Red Mrago-
üs, 4,
1920.—Kid Parr, 8. Joe Neil, 6. Nick Gun-

dy, 20 rounds.

Jí»21 .
—J. Moore, 2 rounds. Kid Spero, 3.

Sol Friedcmann, 8. Kid Maree!, 4. Soldier

Sfoaw, 1. Joe Lyons, 5. Willie Mack. 4. Red

Wilckíe, 2 rounds,

1922.—Walt er Young Eddy, 9 rounds. Jimmy
Carrol, 9. Tony O'aponi, 10 rounds. Jimmy Coo-

ney, 5. .Toe Manell, 5 rounds.

No decisión contest,

1915.—Young West, 4 rounds. Young Phi

lips, 4. Benny Deonard, 6 rounds.

1916.—Young Fulton. 6. Willie Beecher, 6.
1917.—Willie Astey, 6. Rícbie Ryan, 8.

Ha vencido por puntos a:

1919 .
—Mike Gundy, 4 rounds.

1920.—Mike Gundy, 4 rounds; Mike Gundy,
10. Joe Neil, 8 rounds.

1921.—Sol Fri-edeman, 12. Young Sobraba, 6.

Willie Jones, 6. Eddie Godman, '10. Young
Jüritton, 10. Young Brirton,12. Red Monroe, 12.

Billy Fitzsimons. 12.

1992.—Jimmy Cooney, 12. Johnny Dareey,
12. BeTt Spencer, 12. Solly Seamon, 12. Fredd'y
Jacks, 12. Archie Walker, 12. pal Moran, 12".
Babe Hermán, 12. Eddie Kid Wagner, 12.

Perdidas por puntos:
1921.—Bennv Valger, 12 rounds.
1922.—Archie Walker, 12 rounds.'

Empate
1922.—Elino Flores, 12 rounds.

Durante 1823 sostuvo los siguientes, combates:
Enero 5.—A Pepper Martin, en Nueva York;

venció" por puntos, en 12 rounds.

Enero 27.—A Earl Baird, en Nueva York;
venció por puntos, en 12 rounds.
Feb. 13.—A Gene D-elmont, en Nueva York.

venció por puntos, en 12 rounds.
Marzo 2.—A Eddie Brady, en Nueva York,

venció por puntos, en 12 rounds.

Marzo 29.—Con Sammv Green, en Nueva
York, hizo una exhibición a 4 rounds.

Abril 15.—Con Billv de Foe hizo empate en

12 rounds, Nueva York.

Abril 28.—A Tommy Xofcle. en Nueva York.

venció por puntos, en 12 rounds.

Mayo 8.—'A Elino Flores, en Nueva York,
venció por puntos, en 15 rounds.

Mayo 30.—Johnny Dundee. en Nueva York,
venció por puntos, en 15 rounds.
Junio 25.—Freddv Jacks, eñ Pbiladelphia. de

rrota 'por K. O. al quinto rouird.

_

Julio 10.—Hizo con Harry Kabikoff un match
sin decisión, en St. Louís, a 10 rounds.

Julio 31.—(Hizo oon Harr/ Kid Brown, en

Pihiladelffliia, un matah sin decisión, a 8 rounds.

Agosto 9.—Con Pal Moran, en Nueva York,
hizo empate, en 10 rounds.
Oct. 12.—A Rocky Kansas, en NuBva York,

venció por puntos, en 15 rounds.
Di'c. 1.—A Charles Pilkington, en Nueva York,

venció, por foul, al 6.0 round.

Luis Herrera, excelente aficionado Señorita Mercedes Calderón, que ea- Antonio Salas, campeón de Ohile Diego Garrido, que desafía a José

de peso mínimo, que se medirá con ta noche «hará una academia de peso pluma, que parte al norte a Navarro.

Segundo Cabello, en Rancagua. box con la señorita Luisa Quiroe, cumplir un contrato de pelea cow

en el Hiippodrome Circo. Estanislao Aguilar,



Dio. 17.— Con Johnny Dundee, en Nueva

York, perdió por puntos, en 15 rounds, y con la

pelea, su título de Campeón Júnior, peso li

viano.

De sus combates en el presente año, sólo ha

descollado el sostenido el 23 de julio, con Jack

Zivic, en el cual venció Bernstein fácilmente

por puntos, en 12 rounds.

i Qué papel hará ante Luis Viieentini í
Esta es la pregunta que más inquieta por el

momento al mundo aficionado chileno. Es ven

cedor de Rocky Kansas por puntos. No debe

olvidarse esta performance, pues, como se re

cordará, no llevaba Vieentini la mejor parte
del encuentro cuando logró aplicar su derecha
nn plena mandíbula del yankee.
Demuestra la victoria de Bernstein sobre

Kansas por puntos, su gran rapidez. Punch ha

■lado pruebas de tenerlo al derrotar «por K. O.

¡i más de la tercera parte de sus adversarios, y
dureza no hav que discutirla desde el momento

en que no tiene ningún combate perdido por
K. O.

Es creíble una definición por puntos entre Vi

eentini y Bernstein. Entonces la performance
del chileno tendrá que ser de rapidez asombro-

sn si llega a ganar. TJn fueTa dte combate del

yankee vendría a resolver aquello de que no

hay hombre duro cuando recibe el castigo nece

sario para caer.

Una prueba como ésta, con el estímulo ¡por
fin t -de la mejor aspiración de un peso liviano,
no hay dudas de que será doblemente difícil de

resolver. Se tendrá a dos ad«vers.irios: al que
devuelve golpes y al que se prepara ante el te

mor de un ataque decisivo.

Vieentini juega toda su carrera a una earta

que fué pesa«dilla de los livianos en la Catego
ría Júnior y que ahora pretende el campeonato
mundial a toda costa.

El martes próximo será noche de emociones,

pues el cable ha de dictar órdenes a nuestro

sitema nervioso eon más intensidad qu-e "nunca.

Es el Último esfuerzo de Vieentini para con

vertir en realidad la aspiración de sn vida de

ri^.-o: llegar a Bennv Leonard.

Aguardemos confiados.

V. DEBBZZI C.

ÉL "TORO" OTRA. VEZ DE MODA

(Flash Bulletin).—"Firpo se puso
calcetines al abandonar el lecho

esta mañana". (De los diarios).

Ya tenemoB otra vez de moda a Don Luis An

iel Firpo Larrosa.

En breve sostendrá un match organizado por

Tex Rickard. Su rival será ésta vez un negro
conocido cou el sobrenombre de "La Pantera

de Nueva Orleans".

Con tal motivo, lo® señores corresponsales

ya. nos tienen locos con caíbles sin sustancia y

solamente enviados para mantener latente el

entusiasmo por este encuentro.

Mientras tanto, Firpo se reirá de todo esto,

sí es que no piensa sacar utilización industrial

de la sensación que causan en Sud América sus

pasos por el Madisort o sus carreras por Sara-

toga .

Durante esta semana., me he visto obligado a

leer algunos cables con noticias sensacionales

sobre el entrenamiento del "Toro", de los

cuales se desprende, fáeilmnte, que el hombre

ge entrena con furor y que de seguro va a sal

var a la raza derrotando al negro Harry Wills.

Me acuerdo de algunos:
"Firpo se paseó en automóvil manejado por

él. No se apartó un momento del volante, pues

temía choea.r y malograrse una mano o un

pie
' '

.

"El argentino boxeó cod {ruantes. Hizo tres

rounds con un peso mosca a fin de adquirir ra

pidez. Firpo dominó ampliamente a su adver

sario v gracias a las indicaciones de su mana

ger, 'no puso K. O. a bu sparring-partner".
"

"A las cuatro de la mañana de hoy, Firpo

aún no había concíliado el sueño. Sentía un

fresco terrible. A las cinco, su sparrínig Julio

Cesar Fernández, que duerme en la misma car

pa, salió a hacer "footing". Firpo entró en

calor v durmió hasta las 12 M.
"

"Firpo visitó a Mr. Oolidge. El Presidente

de los Estados Unidos admiró las manos del

campeón, mientraá -éste no dejaba de mirar la

cabeza de Mr. Coolidge".

"El campeón argentino viene esta vez muy

distinto Esta, mañana se detuvo en la carre

tera para dar limosna a un pobre. Su entrena-

miento sufrió una pequeña demora, pues hubo

de esperar el vuelto"..-

"Firpo patentó una clase de papel para uso

universal Su duración es eterna. Con esto, el

rival de Will" piensa ganar
muchos millones.

Los ensavos d* e«t» invento los ha hecho en

ratos quitados \ su entrenamiento diario.''

Blanca LocHes. la novia de Firpo, ha sido

deportada de U,s Fiados IV^s. FI campeón

MOVIMIENTO BOXERIL

El aficionado del día: Carlos Aguilar, del Cen

tro "Benjamín Tallman".

en cambio, por haber sido deportista, fué acep
tado en el país del dollaj".
Y así, podría reproducir infinidad de cablee

más, que nada dicen del entrenamiento de

Firpo y sí mucho da lo expuesto.
La verdad de todo esto es que el "Toro"

ha recuperado la atención de loe aficionados

norteamericanos como el hombre que promete
sensaciones en el ring. Su match con Wills ha-

i*5*iitaij¡

Humberto Guzmán, vencedor de Fabra, en Bue

nos Aires.

rá ganar dollars a Rickard y para él le reser

vará una gran suma.

A todo ello tiene derecho el amigo Firpo,

porque ha sabido «valorizar sus puños, pero

considero que los señores corresponsales no tie

nen derecho a endilgarnos, «día a día, esos ca

bles que nos dicen, que a Firpo le «han sacado

una fotografía de cuerpo entero a las diez en

punto o que al salir de su casa se puso el som

brero v>bre la cabeza,

INo es cierto?

JOHN BOY,

LA tTtTIMA DE EUG-ENE ORIQUI

Eugenio Criqui, el rey del K. O., que un día

llegara a ser campeón del mundo en la catego

ría pluma por derrotar a Kilbane, inició, jun

to con ser campeón, una carrera descendente

sin iguales, en la historia «del ring.
Al mes y

un día de ser campeón mundial, ca

yó derrotado en manos dé Johnny Dundee. Se

fué a Francia y perdió con el belga Herbans en

forma desconcertante. Ahora acaba de perder
nuevamente y esta vez cou evidente desengaño

para el fram^ós.

Fuá en un combate efectuado en París, eon

Danny Frusch. Ambos estaban en la misma ca

tegoría.
El primer round fué más o menos parejo. No

así el segundo, en el cual Frusch entra repeti
dos golpes a la cara y estómago de Criqui .

Reacciona en el tercero Criqui y pretende cas

tigar a su adversario. Este se cubre y anula

todo ataque. El cuarto volvió a ser paTejo.
Así va la polea hasta el séptimo round. Frush

es tocado en la mandíbula, pero responde eon

un fuerte golpe que envía a Criqui al suelo por

9 segundos. Al incorporarse, vuelve a caer dos

veces más por 9 segundos.

Ya en el octavo round, Criqui demuestra es-

taT muv mareado. Tiene la cara ensangrentada.
Cn terrible derecho ríe] inglés Frush -da por tie

rra con Criqui .

Aquí termina el combate y con él, la carrera

del rev del K. O., pues según su propia decla

ración, no volverá al ring.
' '
—C 'est fini, je ne voulais plus Temout-er

dans le ring, mais maitenante je ne boxerai

plus jamáis, e'est fini..."
Fneron las primeras palabras de Criqui cuan

do volvió en sí del último K. O. de su carre

ra por los rings que fueron de su reinado.

GUZMÁN CAMBIA DE SUERTE.—VENCE A

FABRA POR PUNTOS. EN BUENOS AIRES

En Buenos Aires acaba de obtener una victo

ria por puntos el eh:leno Humberto Guzmán.

Su rival se llamaba Amador Fabra y es un

boxeador relativamente novicio. Aunque peleó
ca varias oportunidades, no logró destacarse

hasta que lo hizo con D'Agostino, en el Luna

Park, hace algunas semanas.

En ese combate demostró Fabra ser un boxea

dor de primera clase, pues logró vencer a

D'Aagostino, ex-eampeón amateur durante largo
tiempo y considerado como uno de los mejores
boxeadores de su peso.
Guzmán venció con relativa facilidad, a Fabra

y con ello ha borrado sus anteriores performan
ces frente a Kid Francia, rrue no fueron muy
felices para él.

EN VIAJE AL NORTE

Humberto Plané ha firmado dos contratos de

peleas para Antofagssta. Allí snstendrá comba

tes con Nicanor Tapia y Luis Gómez.

En el vapor "Santa Luisa" se embarca al

norte don Matías Wiol^inson, aoempañando al

negrito Salas, que en Iquique debe sostener una

pelea con Estanislao Aguilar (Tani) .

Sobre estos combates nos han prometido im

presiones personales.

SELECCIÓN DE AFICIONADOS

En el local de la Federación de Box Be efec

tuaron el sábado último, varios encuentros de

selecc'ón
.

'Lm pesos moscas Aurelio García v Humberto

Díaz, hicieron 5 movidos rounds. Triunfó Gar

cía ñor puntos en muy buena forma,
Pedro Keller y Osear Henríquez tuvieron a

sií cargo la siguiente pelea. Henr'qnez, ud mu

chacho muv joven, tuvo qne echar manos de sus

mejores energías para no caer. Venció Kolle.r

por puntos.
En el peso ¡Tallo, Juan Salazar y Aurelio Ra

mírez desarrollaron 5 rounds1 interesantes. Sa-

lazar dominó por completo a su rival.

También en la categoría gaülo, Juan Araya

y Alfredo Mella empataron en -5 rounds, sin ma

yor interés.

Julan Arévalo y Domingo Muñoz pelearon

muy fuerte la categoría pluma. Sólo después
de un esfuerzo extraordinario, venció Muñoz por

puntos.
De un interés cómico resultó «el encuentro

entre Ernesto Moreno v Jor.?e Sáez. Al final

del primer round, ee retiró Moreno de la com

petencia. Ambos demostraron muy pocos cono

cimientos boxeriles.

El encuentro más interesante de la noche fué,
sin duda alguna, el efectuado entre Osear An

guita y. Francisco Caldera. *ior el peso liviano.

De inmediato, ambos se lanzaron ft un terri

ble ataque. Se pudo notar oue era cuestión de

ouién aplicara el primer golpe preciso. Tal era

la violencia.

Y fué Caldera el que asestó un terrible dere

cho ala mandíbula, que dio en tierra con Angni-
ta. Con valentía poco común en los aficionados.

Anguita se incorporó para recibir más terrible

castigo en los rounds siguientes, «hasta que bu

secón d arrojó la esponja en el cuarto round.

La pelea de uno v otro fué magistral. Tanto
Caldera como Anguita se comportaron en forma

singular. Sobre todo, Caldera, es un aficionado

que va a dar mucho que hacer a los eamoeones.

La velada boxeril terminó casi mal. Salvador

Greceo y Carlos «León entraron a! ring a dispu
tar los 5 rounds del peso medio.
En el primer round, León sufrió la partidura

de la ceja izquierda. Se atribuyó a foul, pero
el doctor dijo que podía continuar, Supimos que
el referee le pidió a Greceo -rrue no sigu:era pe

gando en el ojo lastimado y Greceo, que aún no

sabe fintear y boxear eon la elegancia de un

profesional, hizo Una regular pelea, pero de ven

tajas Tiara él.

Al final de los 5 rounds, se esperaba el triunfo

de Greceo por puntos. Sin embargo, cl referee

dio un empate, previa una explicación a Greceo,

que no fué aepprn-la por éste.

TTn po^o mí.a v qP prrvpicp np desorden en el

local.



CARLOS AGUILAR, EL AFICIONADO DEL

DIA

Poco a .poco ha ido imponiéndose por loe

ring» do aficionados. Su bautizo de golpes lo

obtuvo en el Gimnasio Tallman y venció a su

primer contendor. En la selección de 1920, que

dó en segundo lugar, tin perder uu solo comba:

te. No se presentó a la final debido a enfer

medad.

Posteriormente, en la Federación Amateurs,

ha cosechado buenos triunfos y dos discutidas

perdidas por puntos. Es el verdadero sports

man, pues entrega al box los ratos que le dejan
las actividades de su carrera profesionnl.
Su último combate ha sido una revelación ,

Tiempo atrás había perdido por puntos, según el

referee, ante Salvador Greceo. Luego este afi

cionado fue derrotado en puntos también, por

Rodolfo Valenzuela.

MOVIMIENTO BOXERIL

El jueves pasado, Carlos Aguilar enfrentó al

mismo Valenzuela en cinco rouuds. Muchos des

contaban la derrota de Aguilar, pero él se en

caró cou el vencedor de su vencedor y no le de

jó dar un paso adelante.

Dominó, en pura pelea americana, en todoB

los cinco rounds. El público presenciaba aquel
combate corto, casi sin respirar. Hacía tiempo

que no -presenciábamos una pelea así y es por

ello que no trepidamos eu clasificar a Carlos

Aguilar como el aficionado del día.

SAMURAI.

AFICIONADO ENFERMO

Se medicina en el Hospital de San Vicente,
Sala Mercedes, cama N.o 21, el campeón peso

gallo del "Policial F. C", Manuel Aravena.

Le deseamos pronta mejoría.

UU PROGRAMA PARA HOY

Esta noche se efectuará en el Hipppdrome
uu programa boxeril a beneficio del Policlínico

que instalaron los obreroB tranviarios en su lo

cal social.

Luis Pinto y Eduardo Valenzuela. harán 4

rounds. Santiago Pizarro y Luis Valenzuela sos

tendrán un match a cinco rounds. Widi Sedan

y Alberto Alonso tendrán a su cargo un encuen

tro a cinco rounds y Mamerto Carvajal y Víctor

Grálvez harán un match a cinco rounds.

Como número curioso del programa, las seño

ritas Luisa Quiróz y Mercedes Calderón, harán

una academia a cinco rounds.

Fuera de este interesante programa, la comi

sión organizadora prepara algunos regalos para

el .público que concurra.

,<><><><><C><><><><><><><><>^

EJERCICIOS DEL "PUSHING = BALL"
Cj>00OOO<XXX><

El pus&ing-ball hizo un espléndido papel
en el desarrollo de muchos muchachos norte

americanos que fu«eron allende los mares a

participar de la última gran guerra.

En varios campos de entrenamientos de Es

tados Unidos se instalaron equipos de .pushing-
ball v tuvieron muy feliz acogida.
Los brazos, los hombros, las manos, las :

muñecas, el cuello y las piernas se juntan pa- .herrero , c p,,.

ra trabajar individualmente y en combinación
Ll

en el ejercicio del pushing-ball. Fuera del

desarrollo de estas partes del cuerpo se obtie- m¡^

ne la cuadratura y la rectitud de los hom

bros, el pecho se ensancha, la vista ae alige
ra y se estimula el cerebro. La ■circulación de

la sangre se mejora inmensamente. El resul

tado direeto de todo esto es un nuevo ser hu

mano, engendrado por efl. ptashing-ball.
Cumplidos atletas estiman de gran valor el

pushing_ball. CiemtoB de ellos lo consideran

indispensable para mantener los músculos

des&rrol'laidos para otra® ramas de los sports.
La inactividad, por consiguiente, es el ve

neno, la destrucción de la existencia de los

atletas. Uno o dos meses de ociosidad dete

rioran lamentablemente la posición más ele

gante de los músculos que hayan adornado el

cuerpo humano, y los boxeadores, gimnastas,

foottoallistas y jugadores de base-ball y afi

cionados a otros juegos, han encontrado qne

el pushing-ball es uno de los mejores agentes

para mantenerse en buenas condiciones y ade

lantar en agilidad y resistencia.

Entonces, también, el elemento de defensa

de sí mismo, desempeña una parte prominen
te en la utilidad de los aparatos que conside

ramos. El que se ejercita golpeando el pushing-
ball se encuentra en plenas aptitudes para

Usar sus puños en caso de emergencias. El

cultor constante de este aparato es un hom

bre peligrosísimo para luchar con él. Su con

fianza en sí mismo le hace aparecer aún más

fortificado.

Todo boxeador usa pushing-ball para entre-

Por J^mes ne Forest, entrenador de

Jack Demps«ey y de Luis Ángel Firpo, en

sus comienzos.— (Continuación del prólo

go iniciado en nuestro número anwrior.—

En el próximo publi«caremos "Indicacio

nes para los principiantes").

X><>0<><><><><><><><><><><><><^^

«rrcro practica
frente al pusliing-ball.

narse y la mayor parte de ellos son expertos
en sus métodos.

El. uso de los pushing-ball ha aumentado

considerablemente en los últimos años. Este

hecfeo en sí mismo significa qne la gente de

estos días y la generación entera no se incli

nan a perder el tiempo ni a ga«star el dinero

en cosas que nada valgan.
Su popularidad denoti los méritos inva

riables de estos hechos en los tiempos del si

glo XX y su interés como pasatiempo entre

las personas. En todo gimnasio bien equipado
se tiene, a lo menos, un pusliing-ball v rara

vez falta este precioso objeto entre los sports

men que gustan de estas ngradables entreten

ciones .

, Los directores de cultura física de la Aso

ciación Cristiana de Jóvenes (Y. M. C. A.)

aseguran que siempre el pushing-ball les trae

nuevos socios v <jue el interés de los aficiona

dos a este juego nunca se debilita.

En efecto, si es golpeador de pushing-ball
una vez, seguirá siéndolo siempre. Es difícil

determinar qué elemento de esta forma de

ejercicio es preferible por su encanto.

La realización de los beneficios se acrecien

ta por su uso y el ritmo real del rebote de

la inflada pelota no puede ser representado
con ningún grado de certeza. Pero de todos

modos ei encanto está ahí y el que lo busca

lo encontrará.

Induce al golpeador de pushing-ball a se

guir adelante, hasta que se ha adiestrado en

el juego como un colegial que sigue adelante

después de haber jugado y ganado su prime
ra partida de bolitas.

Los rasgos más notables del que golpea el

pusbing-bnll so», la gracia de su porte y ln

uniformidad de su desarrollo. Los músculos

no paracen ser anormales y, por consiguiente.

los movimientos pon honitos. Estos atributo1-

van a foinun el atractivo ] ersonal, 'sin el

cual ningún hombre puede tener suerte, no

importa ninl sea sn ocupfición o su estado en

la vida.

PUEDEN SER SUYOS, LECTOR

Correspondiendo al favor que los deportistas de todo el país dispensan a esta revista, hemos re

suelto hacer algunos obsequios para la Pascua próxima. Los obsequios consistirán en \m reloj de oro

"Longines", un aparato de radio, una bicicleta, un klaxon eléctrico para automóvil y algunos más, que

sortearemos entre nuestros lectores, mediante cupones numerados que insertaremos periódicamente.

El primero de estos cupones aparecerá el viernes próximo. Pueden, pues, ser suyos, lector, todos

estos valiosos objetos, si sigue las instrucciones que daremos a conocer en "ios Sports" del viernes.



JACK MARTÍNEZ EN EL PERÚ
Jack Martínez, el popular empresario de- box,

el discutido y simpático importador de pacoti
lla boxeril, nos ha enviudo algunas lineas desdo

Lima.

Salí de Valparaíso
—

nos dice con todo laco

nismo — cl 10 de mayo; me quedé en Iquique
cerca de un mes para preparar a mi gente, o

sea a los "gatos", como dirían ustedes, espe
cialmente Mr. Brown, que os tan exigente en

la materia. Viajo con Willie Murray y Augus
to Mery, dos "cracks" que gozan de perfecta
¿alud, y no piensan trasladarse al otro barrio.

Kn Lima dejaré a Murray, cuyo contrato ven

dí, y on au lugar llevaré a Rely, quien me con

viene mus para llevarlo a Méjico, Nueva York,
Centro América, etc.

"El 8 de julio me dirijo eon Mery y Rely a

Guayaquil para seguir "tostando" u la tierra

del dollard, del jazz-band y del "ham and egge

con huevos". . .

En Nueva York trataré de hacer pelear a

Roly con Siki o Mac- ,

tigj estoy esperando
'

respuestas que me

convengan, pues no

estoy para hacer ol

negocio del negro:

"compruba los hue

vos a diez eentavoa y

los vendía a cinco, y
con pan".
El box en el Poro

está tomando mucho i

auge, y hay mucha- «

c h o s profesionales
que prometen mucho;
la comisión de box

se encuentra, muy

bien, y sus miembros

no son nombrados

por influencias, sino

por su competencia
teórica y práctica;
su presidente eB un

capitán de ejército

que no descansa a

fin de que el box pro

grese y Be propague

ampliamente.
Me es muy grato ;

manifestarles que Iob1

peruanos me han he

cho objeto de cariño

sas muestras de sim

patías, y laa autori

dades me han dado ■

muchas facilidades; fi

estoy muy agrade
cido. -;
Les

'

envío una fo

tografía del match

Rely-Brigg, el que

fué muy bravo, pero

Rely le aacó la cres

ta al gallo Brigg al

13.» roend por K. O.

Vean ustedea, para

que lo publiquen en

LOS SPORTS, la re

lación del match, he

cha por "El Ring",
revista de Lima:

"El resultado del

match entre Alex Rely y Jim Briggs

en verdad la ludia más sensacional y emocio-

uante que se ha presenciado desde que el 'box

existo en el Perú. Un match que ha levantado

enormemente el abatido espíritu do la afición,

un match que perdurará en la memoria de los

aficionados como ol combate niáe duro y emo-

cionanto. Hay que penaar que el público fué

con preconcebido propósito de exigir una ruda

pelea a los morenos que han escrito la página
más hermosa de nuestros anules boxeriles.

Los que vemos el box bajo su aspecto depor

tivo, uo hemos de tener sino sinceros y espon

táneos elogios para los dos pugilistas que ac

tuaron cl domingo. Paru el vencodor que reco

bra todos sus prestigios y para el vencido que

hizo una lucha valiente en todo momento y tras

poner en juego sub recursos cayó con todos los

honores ante la notoria superioridad del cam

peón peruauo. Alex Rely ha vuelto a ser el ído

lo de la afición. Si siempre luchara como lo ha

hecho cl 29 del pasado, creemos que ostaría por

escalar un puesto muy elevado entre los pugi
listas mundiales, excepción hecha de los cam-

poonoB, naturalmente.

No queremos más traer a colación sus ante

riores encuentros — aquellos con Briggs y, Sa

lomón —

que constituye página poco honrosa

para Rely. Después de la forma como ha lu

chado Rely el domingo, confesamos que andu

vimos equivocados en nuestros juicios referen

te a osoa matchs. La seriedad periodística as<

Entronizamiento del box en la República
del Norte.—«Gran auge adquirido.—El po

pular manager chileno nos escribe desde

Lima.—Va con rumbo a Nueva York.—

La gran pelea entre Rely y Briggs.—

K. O. al 13," round.—Los "ases" del box

peruano.
—No quiere hacer el negocio del

Negro.—Augusto Mery.— A Guayaquil.

traigan adversa ri

dos condiciones

nos inclina a declarar paladinamente nuestro

error. O Rely ha sufrido una transformación

completa o en aquellas dos ocaaiones no quiso
emplearse a fondo como lo hiciera ea la gran

pelea que da margen a esta crónica, en la cual

round a round se impuso en todos hasta cl de

cimotercero en que Briggs ya no podía ni sos

tenerse en píe y era inhumanamente clamoroso

que, no obstante su dureza y sn innegable va

lentía, se continuara la batalla ante la des

de nota porque tiene gran-
ra hacer notables peleas.

Embargados por el entusiasmo, queremos tam
bién olvidar lo pasado entre Briggs y Rely en

su primer encuentro para rendir nuestro más

caluroso aplauso a ambos conjuntamente. Bás

tenos decir que loa aficionados que se dieron

cita on el ring "Airo Libre" gozaron enorme

mente cou el violento desarrollo dol match y

sus dramáticos lances. Briggs quiso luchar a

pie firme sin voltear la espalda salvo muy con-

tadísimas excepciones, sin boxear, y así se con

siguió un duelo singular, extraordinariamente

reñido. Hubo round en que ambos ee hallaban

completamente groggy; pero la ventaja de peso

y mayor punch do Rely posaron grandemente
en la victoria. Además, se vo que ambos son

durísimos al castigo y la reacción en Rely se

produjo muy pronto; en cambio Briggs, se iba

agotando cada vez más como resultado do la

paliza más grande que ha recibido en Lima pu

gilista alguno. Con-

ha sido

Cesamos que somos

:ontrarios a estas po

leas a finish y que
lesearíamos no so re-

! pitiesen más en la

. ñudad; pero ya ae

que Rely, em

pleándose bien sólo

i necesitado troce

j u n d s para dar

I suenta de Briggs,
icaso por haborse de-

sidido a luchar de-
-

uodudamente desde

.,
3I comienzo. La

. emoción que «embar

gaba al público a

raíz de cada round

jra inenarrable, lro-

f oías del destino, Co

mo algunos de nues-

I ¡ros colegas y tam

bién do la gran ma-

1 ia do aficionados,
¿atábamos por cou-

;agiarnoa con la

¡reoncia de que el

iiicucntro sería un

I jolomno fracaso 7
I que el match Rely-
I Briggs sería el pun-

finaf del eapec-
I táculo boxeril en

I Lima. Hoy hidalga-
lente declaramos

| quo no sólo ha sido

j el éxito más notable

sensacional, sino

I que es el punto del

surgimiento- defínitir
vo del fuerte depor-
Ito. Lfvcba de verdad,
I sin tapujos ni mentí-

Lueha «titánica

I que reconcilia con ol
I público a Rely y

Briggs, porque se

San comportado co

no dos pugilistas

igualdad de los combatientes. Nunca ha sufri- decididos y valientes venciendo el más fuerte,
do Briggs, en su vida de boxeador, más fuerte el más hombre.»'

y severísimo casti

go que el que le

aplicara Rely usan

do ambas manos con

singular lucidez y
maestría.

Rely es el as de

los campeones de

centro y sudameri

canos y desearíamos

que tornara Salo

món para que se

enfrentara a Alex

con la absoluta se

guridad que no le

duraba ni cinco

rounds, toda vez

que hiciera la mis

ma presentación que
el domingo.
Vaya Rely por el

camino recto siem

pre y con poco que

haga, será el más

querido de los bo

xeadores nacionales.

Eche sobre el pasa
do una cubierta co

mo un manto de ol

vido y exija de los

promotores que Be
Los "ases" del box peruano

Jack Martínez y Rely en nn rincón del
,
en Lima

k.



LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO Y EL ESTADIO

Encontramos al Director Interino de ia Ofi

cina Técnica Municipal del Estadio Valparai

90, ingeniero don Constancio Pérez C, rodea

do de planos del futuro Estadio del primer

puerto del país, y entregado con todo entu

siasmo al estudio de esta grandiosa obra que

desde hace" tantos años reclaman loa deportistas

porteños.
Dimos a conocer al activo técnico, los moti

vos de nuestra visita, y el señor Pérez, con su

reconocida bondad, se puso a disposición del

representante de "LOS SPORTS".
—¡Nunca con más propiedad que hoy

—

prin
cipió el señor Pérez—puede aplicarse el viejo

proverbio de que "lo mejor es enemigo de lo

bueno".

Bastante sabido está, por el mundo deporti
vo de Valparaíso, la serie de dificultades de

todo orden que un grupo de entusiastas re

gidores de la Administración posada, tuvo que

vencer dentro y fuera de la Municipalidad,
para dar cima a la confección de un proyec

to definitivo oficial para la construcción del

tan anhelado Estadio Valparaíso.
Cuando ya se creía un hecho la iniciación

de las obras, en junio del año pasado, surgie
ron nuevas y/poderosas dificultades dentro del

seno de la Colectividad Edüicia, con lo cual se

croaba un obstáculo más a esta tan obstruida

obra. Como un medio de conciliación, este es

forzado grupo de regidores afectos al Estadio,
hubo de aceptar la intervención de una Gomi-

sión de Notables o.ue entrara a estudiar los

proyectos elaborados y diera - el consabido

pase para su ejecución.
Estos señores no estimaron conveniente pro

nunciarse sobre los trabajos hechos, cual era

la misión encomendada, sino que lisa y llana

mente contrataron con un grupo de profesio
nales la confección de un magno proyecto a

base, de las mejores construcciones análogas en

el Universo, y pretendiendo nada menos que

encuadrar a nuestros medios el magnífico Es

tadio de Berlín, sin tomar para nada en cuenta

nuestro ambiente deportivo y, lo que es mu

cho más grave, sin consultar la opinión de los

dirigentes deportivos, únicos técnicos en la

materia. Así fué cómo llegajron a la confec

ción de un costosísimo proyecto cuyas pro

puestas ascendieron a una suma muy superior
a cinco mimónos de pesos, siendo que la Muni

cipalidad sólo cuenta con un empréstito de tres

millonea en bonos y sin la garantía fiscal.

La Ilustre Municipalidad con muy acertado

acuerdo rechazó este proyecto y puso término

a esta referida comisión.

j,No creen ustedes, como yo. que es crimi

nal -haber obstruido la ejecución de esta obra

tan urgente para dar lugar a que un grupo de

caballeros diera rienda suelta a sus fantásti

cas ideas, y nos presentara un proyecto de

maenas proporciones y de aspectos monumen

tales, sin importarles un alpiste «que éete fue

ra o no útil a los deportistas?
Pero esto no ea lo peor; además de haberse

perdido lastimosamente el tiempo durante ca

torce meses, se desperdició la ocasión, el año

pasudo, oue ihubo ambiente favorable para la

colocación de los bonos, sembrando la descon

fianza en el público basta el extremo de que
hov ser'-, si no imposible, por lo menos muy

difícil esta operación

El ingeniero don Constancio Pérez C.

habla para "LOS SPORTS". _ intere

santes declaraciones que nos nace el di

rector de la oficina del Estadio. — La

Liga Magallanes—dice—debe seguir dis

frutando de Playa Ancha.—y son los qne

tienen más derecho, agregamos nosotros.—

Nuevas modificaciones. — Lo que se

espera de los actuales regidores.

mu obra, y a au final uiiiortÍKaeión recogería i"»

bonos para destruirlos sin haber tenido nece

sidad de su colocación eu plaza.
De todas maneras, dentro de la actual admi

nistración hay diombres bieu inspirados v que

tienen el firme propósito de terminar bien coa

este dilatado asunto, y llegará aeguraiiiftme el

momento de terminar con el doloroso espectácu
lo que ofrece la Loga Magallanes, que juega
en Playa Añedía—desde hace 14 años—que tie

ne regado este campo con la sangre de sus ja-

Plan» del Estadio Valparaíso.

Los deportistas de Valparaíso «en general.

cou muy justificada indignación por todo eeto,

que ellos califican de chacota* en una serie de

publicaciones de prensa y reuniones privadas,

aegún se me lia informado, piensan dirigirse a

la autoridad administrativa local, represen

tándoles una vez por todas la necesidad de dar

comienzo cuanto antes, al ya "tan aporreado

Estadio, «haciéndoles ver, al mismo tiempo, que

ellos los deportistas, no quieren ni necesitan

Estadio Clásico; lo único que desean y
les

urge, son canchas y pistas adecuadas para el

desarrollo de sus actividades deportivas, de

jando las obras de ornato y arquitectónicas

para cuando la Ilustre Municápalidad eató en

condiciones, si lo desea, de invertir los millonee

que le plazca.
Se me ha «hablado, por otra parte, de unas

modificaciones «que «se podrían introducir en el

proyecto oficial, (este es el que apoyan los de

portistas), mediante las cuales habría la posi

bilidad de construir a más del Estadio para

atletismo, cinco canchas de football, una pisci

na de natación y una cancha .para torneos de

lawn tennis. Lea diré fran-camente, que la

idea en sí es magnífica y muy digna de tomar

se en consideraciión toda vez que au costo no

alcan7^ría a uu millón de pesos. Si esta idea

tomara cuerpo dentro de- lae buenas ideas de

los señores ediles, también se habría resuelto

con ello el problema económico, pues en este

caso la Ilustre Municipalidad podría obtener
un préstamo de alguna institución banearia con

la «garantía de los tros millones de bonos, amor-

tizabl<es a largo plaizo, empréstito este que po

dría ser cubierto con el producido deíamis-

gadores; esta es la verdadera expresión, ¿>u¿a
es este terreno de superficie pedregosa cuntra

la cual, más de algún footballista há deja di

ya sus rodillas o le han salido nuevas. Justo

es que a estos esforzados muchachos se les

reserve un lugar preferente en los campos de

portivos de'ílaya Ancha. (Bien merecido se lr

tienen I

Esto es en síntesis, el estado de e-osas por

que atraviesa la construcción del Estadio Val

paraíso,
—Estamos de acuerdo, señor, que la Liga

Magallanes, formada por empleados v obreros.

y que es la única que se ha sacrificado jugan
do en los pedregales de Playa Ancha, debe se

guir disfrutando de la elipse, porque posee mu

chos y poderosos motivos para ello.

Por nuestra parte, podemos agregar que, co

nocedores de la situación deportiva de Valpa
raíso, la actuación del ingeniero señor Pérez
en la obra en referencia, sería, sin duda, de una

utilidad inapreciable, pues este distinguido
profesional a más de su vasta preparación pro

fesional, es un ferviente admirador de los de

portes, por cuya circunstancia le ha cabido

desempeñar puestos de confianza, eomo el de

tesorero de la Asociación de Football de

Chile.

Es indudable que los deportistas estarán

atentos en este asunto, porque no se les esca

para el Ihecho de que en este profesional «ten

drán un fiel intérprete de sus ideales, y un

aventajado defensor de sus derechos por su si

tuación ventajosa sobre otros profesionales.
G. B. P.
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Al°unos de los proyectos para el Estadio de Valparaíso, que se encuen

tran en la Oficina Técnica.

El Jefe de la Oficina Técnica de la Municipalidad de Valparaíso, con

versando con el representante de "LOS SPORTS".



DEL FOOTBALL PORTEÑO

■■: uipo formado por loe empleados del Banco Anglo de Valparaíso, que Una seria amagada de los santiaguinos a la valla porteña,
.'.■-'¿6 un partido con Santiago, obteniendo la victoria por" 3 tantos a 0.

Los representantes del Banco Anglo de Santiago. Grupo de santiaguinos y porteños asistentes al almuerzo ofrecido en el

Sporting Club

El equipo del América l.o, que de-rotó, 1 por 0, al Arturo Prat, por la Una buena barajada del portero del Diamante l.o
División Jackson.

El Diamante l.o, vencedor por i a 1, de la Sportiva Italiana, por la Un buen ataque de los italianos.

competencia de la L:ga Valparaíso



ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO
LA CAMINATA "LA UNIW - SALTO - "LA UNION".—CAMPEONATO DE PINO-PONO

BOMBERIL.—EL TRIPLE CIRCUITO LE VALPARAÍSO

VJWJW+JJWWVWJWffiWWJWfJ^^

Los competidores de la caminata al Salto, acompaña&ob do los jueces Jorge Campaña y C. Bravo a la punta, al «

y cronometradores. Barón

Estación del

Collao, y 3,o en la prueba, cruzando la Avenida España. Los equipos de la 9.a y 10.a Compañía de Bomberos, que jugaron la

2.a serie de Pi-ag-Poog, resaltando vencedora la 9.a

Los equipos de la 4.a y 6.a, que jugaron en la 3.a rueda, vencien

do la 4.a.
Concurrencia presenciando el desarrollo de las partidas en los salones

de la 2.a Compañía.

Los competidores del triple circuito, en el punto de partida, cou el Loa tres competidores ganadores: Caviedw, I/izana y Latorre—Ti*n
donante de la copa, señor Méndez Carrasco.

po 1 h. 26 m. 30 s



El 27 de Apto
APARECERÁ |

Don Fausto
fi EDITADO POR LA EMPRESA ZIG-ZAG

¡j La Revista para los niños que causará

sensación

§
Cuentos — Fábulas — Viajes maravillosos —

a

Dibujos y caricaturas a tres colores. 8

¡CONCURSO LITERARIO,!
1 ETC., ETC. |
| i¡
O Yn cí* arAvrn nara Ir\c rhinmllr^c O

r
a se acerca para los chiquillos

el día feliz.

j WILLS, "LA PANTERA NEGRA", NO PUDO SACAR A MADDEN i
'••••••••••••*••••<
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Kl domingo se llevó a cabo ra Valparaíso una interesarte reunión entre los empleados del Banco Anglo-Sud Ameri
cano de Santiago y Valparaíso, quienes disputan anualmente .la posesión de la Copa "Buncan". Publicamos una fo
tografía que los capitanes de ambos equipos solicitaron hacer en esta oportunidad, especialmente para nuestra

r e v j s t a .
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Luis A. Muñoz, que enfrentará a Filiberto Mery, en Valparaíso.

PRECIO: 60 CENTAVOS.



LIAR...
Cuando Ud. pide "un remedio para el dolor de cabeza, o una

tableta," o "una aspirina," compra al azar y hace con su salud lo

que el jugador con su dinero cuando lo confía al capricho de- los

dados. (Sabe Ud. si eso que le dan es realmente eficaz e ino

fensivo? ¿Puede Ud. decir si de entre los miles de analgésicos que
hay en el mercado ha tenido la buena, suerte de recibir el que le

conviene? Para no correr riesgo alguno, pida siempre
CAFIASPIRINA (Aspirina con Cafeína) que es la última palabra
de la ciencia. No solo alivia cualquier dolor y corta cualquier
resfriado mucho más rápidamente que la simple aspirina, sino que

levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la sangre y es

absolutamente inofensiva para el corazón. Compre un tubo de

veinte tabletas para- tener en su casa o en la oficina; para casos de

emergencia, o cuando solo quiera una .

dosis, pida el Sobre Rojo Bayer que es l^,.^^,,^^'
un empaque tan seguro y saratano como I "SOBRE BAYER"
los tubos mismos. -■ —

,(AFI/ISPIRINf

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BATEE, de color amarillo. Tínicamente

aquellos; tubos que lo llevan son legítimos.

KHKnflK

nuestras zapatillas de euero y suela cromo

para tennis, son excelentes.

Además ofrecemos un tipo de zapatilla
para gimnasia, de lona y suela de goma,

que por su esmerada confección, es inme

jorable.

TENEMOS INTERÉS EN QUE UD. SE

IMPONGA DE LA BONBAD BE

NUESTROS CALZABOS

BE SPORT.

VISÍTENOS.

*'

ARTIGAS y
~'

AHUMABA, 2.01

| EEL REDUCIBOR BE JUANETES BElI

i

PWhoü) (le los tímt/vo o-.-,*.™*.— -„es uno de los tantos aparatos que contri
buyen a la febeidad de muchos seres. Con
este aparato o eon cualquiera dé los reme
dios de este famoso doctor, que nuestro
Practopedico le recete para su mal, sentirá
inmediatamente alivio.

§

I

X
£ ¡¡CONSULTAS GRATIS!!

V^H U M A D A, 2 OJ^I
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A C I O N A L

El instante del knock-out debe ser aprovechado rápidamente
Diferentes sistemas para producir este acelajante.—Táctica de algunos campeones.—"Sacar sangre", ya no ae u3&,—Comentarios

T.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-0-

Trilla de eterna actualidad ha «si

do siempre el sueño que produce
un golpe bien aplicado en puntoe
vítalos del individuo. Los que igno

ran la sensación de preguntar des

pués del "sueño" qué ha ocurrid»,
le temen y hasta se han atrevido a

decir que" os mortal.

Sin embargo, aun los más enemi

gos del box, cuando asisten a un

match obligadamente, solo esperan

el K. O. de uno de loa adversaros

sin saber por qué. La emoción que

produce un boxeador gemí aturdido,
es singular. Pocica, muv pocos son

los que contemplan impasibles la

próxima caída de un boxeador.

Eu realidad, el llamado instante

del knock-out, es emocionante en

grado sumo tanto para el especta

dor como para el boxeador que

aplica el golpe. No diremos nada

del que lo recibe porque ya sieute

la sensación a medias o no la sien

te: maniobra como autómata.

No es materia fácil producir el

knock-out de uu boxeador. Cual

quier golpe dado en el ring oca

sionaría "sueño" a un hijp^ de

vecino, o, por lo menos, le dejaría
mal parado . Los boxeadores, en

caunbio, -.reciben un sinnúmero de

ellos y no caen. Necesitan de uno

aplicado en forma científica o de

varíes regularmente técnicos.

Quien haya boxeado con indivi

duos buenos y malos, dirá como el

que ésto escribe, que prefiere a los

buenos. Bien considerada esta de

claración significa ella un elogio al

box científico. Está ya probado

que ningún hombre ha muerto e"

átanos de uu técnico y sí, muchos,

bajo cl martilleo de un
"

apa

leado r".

Recordemos casos chilenos. Mora-

les-IXaly, por ejemplo. Desde el sép
timo round, Morales no hizo otra

cosa que caer y levantarse. Los

golpes de Daly eran al pómulo,

frente, cabeza, cuello y cuerpo.

Cuando ya en el décimo quinto
round Morales- caía azotando la ca

beza cn el suelo, para no levantarse

más, su mentón, estómago y cora

zón no tenían rastros do golpes.
Morales habia sido

' '

apaleado '
'

por Daly en forma terrible. No hu

bo cn todo el match un golpe científico .

Una noche sostenían un match Kid Lcvigue,

mejicano, y Luis A. Candía, chileno. Lcvigne

era superior, técnicamente hablando. Fué natu

ral su enorme ventaja desde el primer instan

te. El interés del match fué decreciendo a me

dida que la ventaja de) mejicano era mas po

sitiva.

Candía tenía fama de poseer un excelente

punch derecho, que solía aplicar muy bien.

Cuando ya nadie pensaba en el chileno y mu-

ulios liusta se querían retirar del local, Candía

aplicó su terrible punch derecho cn plena man

díbula del mejicano. Levigne recibió el golpe

de lleno, giró sobre sus talones y cayó cou loa

brazos nbferh.s sobre la estera del ring.
El referee contó ios diez segundos de regla

mento, mientras cl mejicano roncaba. Cinco mi-

nulos después, Levigne volvía en si y su pri-

mura pregunta fué la siguiente:

Antonio Plaza, uno de los muchachos quo más prometen, entre los

que participan en el campeonato de la Federación de Box de Chile.

Con mayores conocimientos del ring, esperamos verlo muy pronto entre

los eou mayor opción a suceder al campeón de peso pluma,

científico. —¿Cuando me toca pelear con Candiaí

No se acordaba do lo que minutos antes ha

bía ocurrido. Tampoco sentía dolor alguno. Qui
zás podía continuar peleaudo, pues estaba lo

que se llama "entero".

Ahora bien. '/Cómo aprovecharse del instan

te del knock-out? Esa es la preocupación de to

do boxeador cien-tilico. Cada cual tiene su sis

tema que iprouura implantar en bus matches.

Pero no siempre les resultan, ya que el conten

dor .puede adivinar y no caer en la trampa.

Carpentier ha manifestado que sus triunfos

por puntos no los considera. Únicamente esti

ma triunfos los obtenidos por K- O. Al ser in

terrogado por un cronista.—algunos años ha—

dijo que estudiaba un Idunco y a él aplicaba

fu nirior golpe. Con ello distraía la atención

del adversario quo tenía el mentón muy gua

recido. Le obligaba, jkwo a poco, a canibíaj

la guardia v entonces castigaba tn punto vi

tal.

Otra táctica do Carpentier era

aplicar golpes en distintas portea
del cuerpo de su adversario hasta

encontrarle un punto débil. Aquél
pasaba a ser bu "blanco" hasta

obtener el K, O. con un remate al

mentón, si el punto obtenido no

era vital.

Jack Dempsey pertenece a la ca

tegoría do los boxeadores sorpresi
vos. Aprovecha siempre el primer
minuto del primer round para- ata

car con la agresividad de un rusb

final.

De ahí su lista larga de K. O. al

primer round, que tanto asombro
ha causado. De alú también quo,

por costumbre, asegure a sus riva
les desde el primer instante. Coa

Carpentier, Dempsey dominó cuan

do su derecha rompió la nariz de
su adversario en cl primer round.

Quizás la película iba a ser muy

corta y quiso prolongar la pelón
cou el natural peligro del segundo
round. Con Firpo desarrolló «u

acostumbrada táctica y lo obligó a

caer varios veces. Cuando la con

fianza hizo presa del campeen, ie

dejó en condicionéis de escribir a

máquina fuera del ring, Dompsoy
volvió a estar entre cordeles y fué
el de siempre, terriblemente agre-
sivo hasta el instante bien aprove
chado del K. O. del argentino.
Antiguamente Ins boxeadorespre

ferían un golpe a la nariz a cual

quier otro. Obtenían abundante

hemorragia y a poco atemorizaban

al adversario. El box era entóneos

sangriento. No había cnmpeóu nía

que pudiera exhibir las cejas par

tidas, la nariz torcida o achatada

y las orejas en estado lastimoso,

Hoy ya no se hace aquel box san

griento. La ciencia lia avanzado
hasta cn el popular deporte y los
hombres caen privados da sus fuer
zas por diez segundos o más gin

que sufran nada.

Muchos» son los boleadores, hé>
roes en cien combates, que no lu
cen cicatriz alguna en la cara.

Duque Rodríguez, en Chile, nos da
una muestra de ello. Hace poco
decía que era. debido a bu suerte.

Nos atrevemos a manifestó? que más bien lia
sido la táctica de sus adversarios de buscarle

el mentón o ei estómago; despreciando lúa ojos,
orejas y nariz.

El box de hoy no es peligroso, El K. O.,
mero accidente de un match, si en verdad ea

producto de un principio de conmoción, no

menos cierto es también quo lo recibe un in>

diviüjuo preparado para ello, que se ha hecho

sano a causa del ejurcicio y que en nada le

perjudica, según lia quedado demostrado en

todos los estudios que sobre el K. O. han cum

plido verdaderas eminencias módicas y el he

cho mismo de que respetables doctores sean

los primeros en estimular estas benéficas en

tretenciones del hombre.

El knock-out es tema inagotable y ya vol

veremos a él muy eu breve.

V. DEBEZZI C.



í MOVIMIENTO BOXERIL
La selección de aficionados.—-Las tres Fe-

deracion-ea en plena labor.—Los Campeo

natos Sudamericanos serán en setiembre u

octubre. :—Mery pelea en Valparaíso. —

Contreras frente a Duque.—Noticias del

extranjero.

YWWVWWWWWÍ

Mery pelea mañana en Valparaíso.

Huberto Mery, ©1 -campeón peso gallo de Chile,
sostendrá mañana en el Coliseo de Valparaíso
un encuentro con el campeón de igual peso de

la Provincia, Luis A. Muñoz.

Como ea de suponer, existe en el vete-ino puerto
un marcado interés por presenciar e«5te encuen

tro 'desde el instante en que Mery hará su ¡pri-
nVetra exhibición de box entre ios porteños, de
fendiendo eu título.

Sabemos que muchos aficionados aantíagminos
se aprestan para ir hasta el vecino puerto y

alentar al campeón qu3 tantas simpatíae ha lo

grado despertar.

Se firmó el contrato.

Se ha firmado contrato de pelea entre José

Diuque Rodríguez, campeón peso medio de Ohi

le, y Víctor Coutreras, campeón de Chile en la

categoría medio liviana.

Para este match s& han concertado doce ronn«

y como fecha, en setiembre próximo, em. los

Campos de Sports do Ñuñoa, pc!es se disputará .V. ■-,"-'-■'■ ■- ""..,, '..fA'l \ ?r "-.'.- j ''.-'" ~:~i.

ei campeonato que desde tanto tiempo ostenta

Deque Roc|jrígnúes.
^^ Araya se prepara £ara aa'bir al ring.

Contreras estuvo a visitamos en compañía d«e
a doce rounds. Maudell ganó seis; Bernstein
tres y los restantes fueron empates.
Bernstein consiguió poner groggy a Mandell

en el octavo round, mediante un fu-irte golpe
a la mandíbula, pero el muchacho dé Eockford
se repuso y consiguió terminar este round, mu

sufrir mayor castigto.

Johnny Leonard, que venció últimamente a

Cari Duane, ganó por puntos a Al Shubert dt

New Bedford.

Sid Barbarían y Ray Mitchell^ se mi-dieron
recientemente en Detroit, venciendo el primero
por puntos después de diez rounds de combate.

Kid. Norfolk, reciente vencedor de Battling
Siki, ha peadido su- último «combate contra Bob

Lawson, por un golpe ilícito. El hecho ocurrió

Los hermanos Giaverini, que hicieron una lu

cida, academia.

Orlando Célis se somete al masaje.

En la semana que recién termina, las tres Fe

deraciones con que cienta nuestro box amateur,

han efectuado sus ruedae de eliminación de afi

cionados con muy buenos resultados.

En cada institución sobresalen muchachos de

indiscutibles méritos, que bien pueden competir
con los campeones de otros países y obtener

éxitos sonados.

La Federación Amateur en sui rueda del jue
ves pasado presentó don peleas muy interesan

tes. Sus vencedores, Aguilar, en el peso medio,

y Massanés, en el pesado, atraviesan por un ins

tante felis.

La Federación de Box tiene en aus filas en el

peso liviano a una verdadera ■ ametralladora.

Francisco Caldera, que derrotó desde el primer
golpe al excelente aficionado Anguita, es un

muchacho que está en plena forma e impresio
na terriblemente con eu manera de atacar.

En la Federación Na;cional tenemos a muy

buenos exponentos del box aficionado, que una

vez eliminados dairán inveho trabajo a sns ri

vales .

L,i, labtor desplegada por estaa inBUtucioneB

va siendo coronada con el éxito más rotundo.

Le? alienta la proximidad de los campeonatos
sudamericanos, que deben e-feic-tuarae en Chile

el mes entrante o a más tardar en octubre.

He aquí los resultados de la úlrima rueda de

la Federación de Box:

Peso mosca: Orlando Celis y Luis Espinosa.
Venció Célis por puntos.
Peso gallo: Enrique del Oanto y Luis Meza.

Venció Meza por puntos.
Peso gallo: Desempate entre Alfredo Mella y

Juan Araya. Triunfé Me«lla por puntos.
Peso pluma: Antonio Plaza y José Luis So

to. Venció Soto por puntos.
Peso medio! Julio Ortiz y Segundo Bernal.

G-íijió Ortiz por retiro al segundo round. Am

bos demostraron muy pocos conocimientos de

box.

Peso moflió: Enñorue Subercaseaux contra Cons

tantino Saffie. Venció éste por foul de sv con

tendor.

José Luis Soto con sus ayudanti

su representante soñor Domingo Ramírez, v nos

expuse astar en muy buenas condiciono? y dis

puesto a vencer a Duque y obtener el campeo
nato de la categoría superior.
Todo ha de verse.

Entre nosotros.

Se encuentra entre nosotros él conocido de

portiñfe argentino, aeñor 'Bautista Blaya, que
on Búlenos Aires se ha distinguido siempre por
las atenciones que . prestaba a los boxeadores

chilenos, a quienes estima de verdad.
El sefl-Or Blaya ha sido manager de casi to

dos los boxeadores chilenos que han estado en

Buenos Aires. De él traían «siempre muy bue
nos recuerdos nuestros púgiles.

NOTICIAS DE OTROS RINGS

Ulia derrota do Jack Bdmstedn.

Después d«e> seis rounds de un combate inte-

sante, Frank Goddard puso K. O. a Jack Stan

ley con un recio golpe al cuerpo.

Sammy MandoII, de Rockford. ha vencido re

cientemente a Jack Barnstein, en un encuentro

al promediar el segundo round. Norfolk había
dominado a su adversario desde el comienzo.

Entre los últimos encuentros de Johnny Dun

dee, campeón mundial de peso pluma, se halla
el quo sostuvo contra "Willie Ames, campeón de

peso pluma de Cantón. El combate duró doce
rounds y fué extremadamente movido. Triun
fó Dundee por; puntos.

El último oucroentro de Rocky Kansas ha ter
minado con un triunfo a 9u favor. Sansas
combatió contra Frieddie "Jacks, pugilista de

Gran Bretaña y consiguió ponerlo al margen
del K. O. en varias ocasiones. No obtuvo, sin

embargo, el fuera de -combate de ju rival.

Danny Kramer do Philadolphia, venció a Joe

Sangor por descalificación de este ult-imn. En

el mismo ¡ocal, y en el mismo día Johnny
Shauer ganó a Joe Tiplitz y Sam Bras puso
K. O. a Saan Granden.

Jack Hharkey, de Boston, venció a Eddie Re

cord, en el sétimo round, de «un encuentro con

certado a diez vueltas.



Luis Espinosa, en su rincón.

Abe Friedman, campeón de peso banraan, de

New England, defendió con éxit/o bu título, en
un encuentro con Tommy Nee.

Allá como aquí

Hace poco so efectuó en Barcelona un match

de box entre los profesionales Alis (español),

y Abfl-EI-Kebir, (argeliano), en el que demos

tró cierta superioridad el español.
Sin embargo, el jurado parece que no lo en

tendió do ese mod;o y otorgó el triunfo al ar

geliano. El público de la ciudad condal, que no

es tan tranquilo como párele, las emprendió .con

el toatro formando el desorden más estrepitoso.
Acudieron a presenciar el antifcch no menos de

20.000 espectadores. Es de «calcular la "lio

na" que armarían,..

MOVIMIENTO BOXERIL

¿Otra vez Dempsey-Qibbons?

Llegan noticias de Estados Unidos que Tex

Rickard prepara para este afio un nuevo com

bate de Dempsey con Tom Gibbons.
El último triunfo de éste sobre Bloomfield,

inglés, le ha puesto de actualidad, así es que no

debe extrañar a nadie las actividades del gran
promotor.

Firpo perderla por K. O. en los primeros rounfla

En un cable transmitido por la United Press,
se anuncia que Eduard Curley, conceptuado cro-

niata del diario "New- York American, na es

crito una concienzuda nota en la que sostie

ne que Firpo perderá «su match con Harry Wills

por K. O,, y en los primerOB rounds.

Se funda Curley para hacer tal afirmación

en la mucia edad di© Firpo, para aprender na
da nuevo, pues únicamente aprendiendo algo
podría vencer a la "Pantera Negra".
"Con sas métodos antiguos y con sus swíngB

telegráficos nada tiene que hacer ed sudamerica

no frente al- negro".
Comentando esta noticia, un diario argenti

no «descarta todo interés en que Firpo sea.' el

vencedor, pues para Rickard es más convenicn^

te que triunfe TOilH que aún no ha peleado con

Dempsey, que Firpo.
"Los verdaderos sportamen—dice el colega

—

los que no miran el match Dempsey-Firpo i&on

vistas de patrioterismo barato, están conven

cidos que Firpo ante Dempsey nadia tiene que
hacer. El doloso Dempsey lo vencería en un

round, si peleara nuevamente. En cambio, si

Willa venciese fértilmente a Firpo, la polea del

negro con el campeón mundial sería un éxito

rotundo, en el cual tal vea ee batiría el record

de espectadores", tenniua nuestro colega ar

gentáno".

Mañana pelea un chileno con Ángel Rodríguez

-

El popular campeón uruguayo, Ángel Rodrí

guez, sostendrá mañana un enpuentro- con el

chileno Joston González.

El match se ha Venido preparando con todas

las «características de un gran encuentro. Gon

zález ha recibido, hace poco, el título de e-mn-

peón do Chile en la categoría medio pesada y

pretende volver con el de sud americano."
Nuestros lectores podrán imponerse de los

detalles de este encuentro en el próximo núme

ro do esta revista.

Alfredo Mella, un excelente peso gallo.

El deportista argentino señor Bautista Blaya (X). acompañando a Jlsly, en su última visita

al Balneario del Plata.

Manuel Aravena, uno de los boxeadores poli

cíales más conocidos, y que actualmente se en-

cv entra medicinándose «?n el Hospital de San

Vicente .

^^2S:^fÜ#^
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En pleno boxeo de ring. Dos parejas ocupan el

fuertemente.
'círculo, trabajando El más saludable complet del training: el footing matinal,



EJERCICIOS DEL PUNCHING - BALL
POR JAMES PE FOREST

Algunos hábiles ensayos para decir a qué al

tura debe estar exactamente el punching-ball)
efl decir, si deberá estar ©levado o bajo, son ne

cesarios efectuar antes de iniciar el ejercicio.
Cada 'hombre, sin embargo, es el mejor juez de

sí mismo, tocante a este punto.
El "punching-íhaill" deberá balancearse li

bremente, y al mismo tiempo, no tanto que se

cause un rebote muy fuerte. Para levantarlo

o bajarlo debe considerarse su altura y alcan

ce. No golpee el "punching-ball por un .perío
do muy largo sin descansar, al menos hasta que
se .eate muy adelantado.

Al -principio, diez, minutos de ejercicio, con

tres o cinco de descanso, será prudente. Más

tarde, puede aumentarse la duración del pe
ríodo do ejercicio hasta ique, finalmente, llegue
a ser. infatigable, a menos que esto le sea per-

jucl'éiinl ,

Primero aprenda a ejecutar los diferentes

golpes lenta y exactamente. Fórmese un esti

lo -tal como lo haría en el box, en la carrera' o

en el salto y acostúmbrese a él tanto tiempo
como sea necesario, adaptándose a sus caracte

rísticas físicas, Si se propone, cuando se es to

davía principiante, golpear' la pera rápidamen
te, falta que comete la mayo,ría de los novicios,-
con seguridad perderá toda la exactitud y tra*

bajo en -un estilo improp-o. el cual, mientras

el tiempo pasa y se persiste en ello,' le impedi
rá llegar a ser ¡hábil y aun apenas aprove

chado.
Una onza de prevención vale a lo menos una

tonelada de remedio en este ejemplo. AbÍ,

pues, deje_a ln velocidad sólo hasta que esté

stj,(rnro de sí miBmo.

Siempre apreté loa pulios a su manera y la

punta de los dedos contra las palmas de la ma-

Indicaciones para los principiantes.—En

el próximo . número publicaremos los

"swlngft" «como darlos «afectivamente,

(Traducido especialmente para "LOS

SPORTS".

-»,..» ,„»,.^-H> ■«■ ■-*-■

Forma incorrecta de golpear.

trabajador, y el otro deseoso y ansioso, quienes
practiquen una docena de golpes diferentes en

tantos minutos e invariablemente; el primero
sabrá más. acerca de la práctica, del "«pun
ching-ball" en un mea que el otro independien
te, variable e inconstante joven, que no apren

derá" nunca,

Otra insinuación para los principiantes, «es

que no -debería aprenderse golpes demasiado

nuevos cn ol juego. Hay espléndidos .p-asa-tiem-
pos cuando los principios fundamentales son del

todo asimilados. Requieren destreza avezada

y entendimiento, como también incesante prac
tica y estudio. Cuando ejecutados deficiente

mente, como es el caso seguro entre ¡os prin
cipiantes, caen tan aplastados qne los especta
dores están prontos a expresar su vehemente

desaprobación.

Apréndase a respirar regularmente cuando se

golpea el punching-ball, aspire y exhale con

intervalos acompasados, llenando los pulmones
casi hasta la capacidad total que puedan con

tener y expídase el aire sin esfuerzo de sí mís-

mo.

Puede aumentar la medida del pecho notable

mente on un corto tiempo. Si hace mucho es

fuerzo repentino en sus pulmones, o ei expira
en fo,nna violenta, se desvanecerá. Por eso

desarrolle, la capacidad de respiracifin. gradual
mente .

No «haga ejercicios con grandes pesos n otros

aparatos, si intenta llegar a ser~ñn
'

buen gol
peador de "punching-ball". Las fibras muscu

lares así formadas, le dan aspecto nn tanto gro

sero, interponiéndose a lá suavidad que le qui
ta la agil'dad. Objetos livianos de una a tres

libras, cajas de pesos, máquinas de remar, etc.,

Cómo debe golpearse con corrección. Manera incorrecta de empuñar la mano.

no. Mantenga las coyunturas en, línea recta. A

menos que no observe esta regla ciegamente,
uno o dos dedos se proyectarán sobrepasándose
a los otros, hacendó que se produzcan disloca

ciones u otras desgraciadas y desagradables do

lencias.

En suma, una empuñadura imperfecta, man

dará el "punching-ball" fuera de su dabido

curso, rompiendo así su ejercicio y obligándolo
a que parta de nuevo.

Cierre los puños como lo 'hace un boxeador

cuando se pone los guantes. Si quiere puede o

no usar guantes de
' '

punching-ball
' '

. Esto

queda a su elección. Sin embargo, mejor serla

que se procurara un par mientras aprende el

arte. Lo ayudaran materialmente en la ejecu
ción de algunos golpes, pero es un trabajo un

tanto más lento «que con la táctica de las ma*

nos desnudas .

Después que haya progresado en forma más

o menos -extensa, trate de pegarle a la pera

sin guantes. Las coyunturas primero sufrirán,

pero después la piel sorá fuerte y no presenta
rán inconveniente alguno ,

Su traje, si se ejercita en el "puncihing-ball",
en un gimnasio, debe ser liviano y fresco, sin

ser embarazoso. Un jersey sin mangas, las ro-

d'llas o todo el largo sujeto con tirantes, zapa
tos de taco alto o bajo, és suficiente indumen

taria. Si desea reducir su poso uso sólo un

"sweater", mientras trabaja.
Eu la casa no se neees'ta ninguna clase de

traje. Después del ejercicio si está en un gim
nasio, póngase un sweater, o si ha efectuado el

trabajo necesario, tome un -baño de lluvia. Em

piece con opua callente o tibia si desea, y ter

mine con la más fría quo se tenga. Esto cerra

rá los poros dfl la piel y lo precaverá de escalo

fríos cuando salga al aire Ubre.

Una fricción de espíritu con una toalla áspe
ra, o BÍ se quiere uno fricción de alcofool, le ser

virá de estimulante.

Los principiantes deberán contentarse con

un adelanto lento, al menos hasta, que los rudi

mentos actuales 'hayan sido vencidos. Por su

míoste, toda la juventud, ambiciosa, desea ob

tener el máximum de adelanto en poco tiempo.
Esto está perfectamente «bien, es un ensayo en-

comiable, poro debe recordarse que la lección

le moderación, nunque difícil para aprenderla,
se paga al término.

No se puede aprender a golpear el "po11-

ching-liall" en una semana, aunque no coma ni

duerma. Tome dos alumnos, uno cuidadoso y

etc., son admirablemente adecuadas para las

noeesidadeB de los golpeadores de "punching-
ball".

Pelotas de mano, el box, el basqnet-ball, etc..

son I03 mejores compañeros para sus aficiones

atléticas.

Mantenga las uñas cortas en una forma mo

derada, especialmente si golpea la pera sin

guantes. Algunas veces el "punching-ball"
choca con las uñas y las quiebra, causando mo

lestias y penosas heridas. No golpee el pun-
ohing-báll inmediatamente después de comida;

estará expuesto a sufrir indigestión si obra

así.

Si le pega al punch ing-J>all en la casa y desea

acostarse después de terminado el ejercicio, no

tome un baño frío. El agua fría obrará de es

timulante tan fuerte que le será imposible con

ciliar, el sueño pronto. Por consiguiente, báñe

se eu agua caliente y no se friccione el cuerpo

vigorosamente, porque esto también ea un re

confortante.

Seque su cuerpo suavemente hasta que no

conser?e ningún rasgo de humedad y vayase a

la cama inmediatamente. Así dormirá sin di

ficultad, \

Así debe empuñarse la mano, tanto para golpear el punching-ball co

mo para boxear.

Otra forma Incorrecta de empuñar la mano y que termina por luxar

el dedo pulgar.



í LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO NACIONAL CELEBRAN SU ANIVERSARIO CON UN TORNEO 5

I ATLETICO I

Lu«o ganador del nlto a la garro-
Knol Merino, ganador de lo» 100 y Doddi y Lloren., ganadora del lan- El ganador del al*o

> »
_.„

. ja.mipntfi nal dardo.
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LA LIGA SANTIAGO ESVENCIDA POR LA LIGAVALPARAÍSO

VWWWWVWWWVWWUW.

Llegamos al field del Valparaíso Sporting
Club en el preciso momento en que el referee,
señor Sabugo, daba la señal de iniciar la brega
entre ol equipo B de la Liga Valparaíso y el re

presentativo do la clásica tierra de las paltas
y chirimoyas. El Beñor Sabugo, arbitro do mo

da, se presentó a fiscalizar el match con un tra

je imitación dulce de la Ligua.
La victoria correspondió a Quillota, por un

goal contra cero.

Los quillotonos fueron castigados con tres

penalty-kick, los mismos que no aprovecharon
los porteños debido a la pésima puntería do los

encargados de chotear.

El primer penal fué servido por A. Magaña,
pero con tan mala' suerte, qne el arquero reci

bió la pelota.
El segundo fué pateado por VáBquez, con fuer

za, lo que no impidió que el guardavalla, ágil
como un felino, rechazase el balón, y como era

do esperarlo, entre los aplausos del público.
T como si estos dos penales fueran pocos, los

"chirimoyosos
' *

cometieron otro más con in

decible alegría de los espectadores. A. Magaña
fué indicado para introducir la pelota, en el ar

co de Hill. Gran expectación. Magaña se pasa
las' manos por los ojos, mide la distancia, con

templa al goal-keeper y lanza el shot. Alegres
risas y nutridos aplausos. ¡La pelota fué a dar

fuera de la canchal

Los quillotanos, con el entusiasta presidente
señor Rojas a la cabeza, regresaron a Quillota
llevándose la copa Valparaíso Sporting Club, la

que fué llenada con champagne, a la salud de

Iob porteños.
Con esta victoria, los quillotanos principian

a tomar bríos para prepararse para el raid triun

fal que piensan hacer por la provincia y sus al

rededores.

Liga Valparaíso y Liga Santiago

Bajo las. órdenes del señor Tagle, un diminu

to referee, los jugadores se colocaron como si

gue:

Valparaíso
Muñoz

Farías Poirier

Media docena y uno más.—La Institución

portefia obtiene un ruidoso triunfo.—No

Be metieron más goals porque no había-

más banderltas.—Bravo y Délano son los

"goleros".—Oh. García, un rápido win- «.

ger.
—Un referee muy corto y nn arquero

muy largo.—Una simpática manifestación.

j
—un goal para Santiago, etc., etc.

Elgueta
Elisetch

Catalán Calderón

Bravo Délano

García

0

Vjllarroel

Eapinoza Díaz Vivanc

ReyeB

Erazo

ico

Ojeda Riquelme Troncoso

Sánchez Martínez

Bascur

Santiago
Dado el pitazo, la pelota se puso en activo

movimiento, impulsada por los componentes de

ambos cuadros.

La pelota corría de un lado a otro sin que
se pudiera decir quién sería el dueño del campo.
El público se interesó en el acto, en vista de

la rapidez y combinaciones con que se inicia

ba la lucha.

Luego los porteños principiaron a dominar,
hasta conseguir marcar el primer goal por in

termedio de Bravo, quien recibió un buen pase
de Ch. García.

Minutos después de la apertura del score, Ca

talán envía un pase a Délano, y éste, rápido co

mo un conejOj se lanza en demanda del arco san-

tiaguino, y de un fuerte shot anida la pelota
en la red del longitudinal Bascur.
La esperanza de vencer iba alejándose de los

metropolitanos.
Luego Elisetch, que no quiere ser menos que

sus compañeros, introduce por tercera vez el ba
lón en la red de Santiago.
Terminó el primor tiempo eon tres goals a

favor de !a Liga Valparaíso, cuyos dirigentes
se felicitaban mutuamente. Y. con mucha razón,
porque después de tantos goals en contra, no es

para menos.

Reiniciado el match, Délano marcó el cuarto

goal, y con él, el remache de la victoria de los

porteños.
Los representantes de Valparaíso se han adue

ñado del terreno y dominan por completo. Los

Bantinguinos intentan reaccionar, pero conclu

yen por entregarse en vista de los obstáculos

interpuestos por los locales.

Y como después del cuarto viene el quinto,
Bravo escondió la pelota en la ciudadela de

Bascur, quien, sea dicho de paso y con todo

respeto, no hallaba qué hacerse con tantos

goals.
Cinco minutos más tarde, Délano enteró la

media docena aprovechando un pase de Ch,

García.

V cuando el referee se aprontaba para pitear,
Délano marcó el séptimo punto.
¡Perdón | Se nos olvidaba decir que los san

tiaguinos se permitieron el lujo de hacer su

"golcito". Poirier cometió un "hand" en el

área, y el referee concedió un penal, el que fué

servido, marcándose el primer goal para San

tiago.
El referee señor Tagle, a pesar de ser tan

corto, actuó muy bien; es decir, todo lo con

trario a Bascur que es tan largo.

Mf %

En resumen: ganó el equipo de la Liga Val

paraíso porque era muy superior al enviado por
la Liga Santiago.
Los santiaguinos hicieron todo lo qne estu

vo a sn alcance, pero se estrellaron con la de
fensa portefia, y no pudieron contrarrestar las

impetuosas y bien desarrolladas cargas de los
íorwardB porteños.
Nuestras felicitaciones a los vencedores, y el

pésame más sentido a Iob dolientes.

a? vé

Después del torneo, el directorio de la Liga
Valparaíso ofreció a los visitantes una simpá
tica manifestación de compañerismo, durante la

cual reinó la más franca y sincera camaradería,
brindándose por el progreso y bienestar de am

bas instituciones.

L. P.

Los jugadores1 de la Liga Valparaíso, que derrotaron a los de la Liga

Santiago, por 7 tantos a 0.

El cuadro de la Liga Santiago

1» la Liga Quillota, que venció al combinado de la Liga Va)

paraíso, por 1 tanto a 0
El combinado de la Liga Valparaíso, División B.



EL DEPORTE PORTEÑO

WMAHL- _ i_. t

Grupo de pugilistas que actuaron en el primer encuentro de nna

rio que se ha iniciado en Valparaíso

Alfonso Lombardi y Carlos Valencia, que actuaron en la pelea de

fondo el viernes último. ■

Grupo general del Directorio, durante la repartición de premios del Equipo del Maestranza de la I.a Zona de los FF. CC, que venció ¡

Club de Regatas Italiano. cuadro del Quilpaé, de San Felipe-

El teniente Contador, que se clasificó 2.o en el salto largo bos atletas del New Crusaders, que gamaron la posta de 4 x 400

RECLAME EL CUPÓN PARA EL SORTEO QUE VA AL CENTRO

DE LA REVISTA.



EL TORNEO ATLETICO EN CELEBRACIÓN DEL

Ferrando, Varas y Mackay, ganadores de los Verbal, Moreno', A. Barriontos y C. A. Agui- Guillermo Hamecker, campeón de los infan- J. Aguirre, ganador Wtatt

400 metros. rre, ganadores de la garrocha. tiles. con n¿v

Loa cadetes formados en el patio de la Escuela, en los momentos de dar lectura a la Ferrando y Barrientos, ganadores de
clasificación de los atletas. 1.500 metros.

Sehiefeltein, clasifica „,

Barrientos durante cl salto de la garrocha Grupo de loe atletas de la categoría de infantiles

Reclame elCll
el Sorteo, quev
adherida a «¡k



i?L '06 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA NAVAL

(«.lindel lanzamiento dol disco Ferrando, ganador de lo» 800 metro», elui- Forrando, Byer» y Vara», ganadores de los Scliifelteta, J. Agnlrre y Braun, ganadora»
»l Í3.¿<1 m. ficandose 2.0 campeón de la escuela. 200 metros. del lanzamiento del dardo, con 40.60 m.

'eltein, Moreno y Santa Cruz, ganado- Organizadores y controladores del torneo atlétieo, formado por el profesorado del esta

re» del salto triple. blecímiento.

[¡liíitado primer c;

Ij ¡¡Escuela.

cupón para

i^ue va en hoja

¡ja a esta página.
Los cadetes que so clasificaron l.o y 2,o en el torneo

Grupo de atletas infantiles que se clasificaron ganadores
pruebas.



EL CAMPEONATO NACIONAL DE FOOTBALL f
ZONA StlB, 2. ZONA AUSTRAL, 0. J¡

M i£$ W*á«■?*■*
El equipo de la zona Sur, ganador de la brega del domingo.

Entendemos que por primera vez se lleva

efecto en Chile un verdadero campeonato nacio

nal de football.

Terminado su desarrollo, se elegirá el equipo
nacional, o sea, a los once mejores footballis-

tas con que cuenta cl paÍB. Practicarán algunos
días, y, en seguida, se dirigirán a Buenos Ai

res, metrópoli en que se efectuará n mediados

de septiembre, el campeonato sudamericano de

football .

Si ahora vuelven a obsequiarnos con la más

larga y robusta de las colas, nada tendremos

que alegar.
No podremos deeir: "Nuestra actuación ha

bría sido mejor si se hubiese tomado en cuenta

a los nortinosj quizá habríamos ganado el cam

peonato si, en la selección hubiese participado
la zona austral .

' *

Ninguna de esas disculpas valdrían un comi

no, en este caso.

Si volvemos nuevamente a quedar detrás dei ;

penúltimo competidor, es porque en realidad

somos los más puros chuzos de Sud América.

Tal como suena.

* *

Laa cuatro zonas on que está dividido el país,

participan en el torneo: zona Nor*e, de Tacna

a Coquimbo; zona Central, de Valparaíso a

Santiago; zona Sur, de O'Higgins a Concep

ción; y zona Austral, de Bío Bío a Osorno.

Los matchs se juegan simultáneamente en

Valparaíso y Santiago -

El domingo so efectuaron dos: zona Norte

contra zona Central y zona Austral contru zo

na Sur. (El primero en el puerto y en esta ca

pital eí segunda.
En el momento en que escribimos esta cró

nica, domingo noche, sólo tenemos un dato de

la brega efectuada en Valparaíso. Uno solo,

pero que vale por toda una información: los

nortino» veackron a los céntricos, 1 a 0.

^erda^era sorpresa, unes tanto nosotros co

mo Ud.,
—

y no nos diga que no
—

, creíamos

en el triunfo de los nuestros,

La realidad ha sido otra. Y debemos alegrar

nos. Ese triunfo de los nort.nos indica oue nue

vos elementos — valiosos como se ve
—

, ven

drán a reforzar el cuadro nacional.

* *

Había llamado la atención y uespertodo cier

ta .-uriosidad, la visita del cuadro austral.

Se quería aquilatar, viendo jugar a «us hom

bres, el progreso alcanzado por el football en

aquella región del país, t

(Vencerían a los aguerridos sureñost

Nunca; decían muchos, recordando >iue los

seleccionados de Concepción y Tal?ahnnno, en

varias ocasiones han B)do los "taitas" de los

footballistaa del centro del país, que no son

tan malos que digamos...

Domínguez, France, Horacio, Witke, ("oro, Ro

bles, son nombres respetados en cualquier cam

po deportivo que se presenten.

¿Sería posible que cayeran derrotados por

sus vecinos de más al surf

Pifíciüllo...

—¿Cómo va esof — decimos a nuestro gran

■f.ógrarV), apenan lie-gamos a los Qar-o^n.
—Va ganando cl lo de Mayo. . .

Fica, el excelente
' '

arquero
' '

de

australinos.

FIC A

(Guardavalla de la zona Austral).

Chico, sin alcanzar a ser chato. Macizo;
gruesas las piernas que las visto poco. Muy
bien plantado en su arco, so le ve sereno,

tranquilo, confiado. Tal como corresponde
a un centinela que resguarda el honor de

sn equipo.
En los ratos de ocio cruza los brazos

sobre el pecho; alta la cabeza y al frente

la mirada; con nn pie más adelante qne

el otro, este guardavalla tiene toda la ac

titud de un soldado a quien se le hubiese

ordenado: iA discrel. . .clónl
Fl-ca no es un hombre qne se distraiga

con el público o a quien el público «dis

traiga. Sabe la responsabilidad que han

delegado en él bus compañeros, y durante

la hora y media del partido, sólo «está pen

diente de las evoluciones del balón.

T cuando éste viene hacia él, dobla el

busto, aparta hacia adelante los brazos,

anida las manos y clava los ojos en el ene

migo que se acerca.

¡Paml... |Pum! El delantero que dis

para y el goalkeeper que rechaza.

Veinte veces le vimos repetir la hazaña.

Las mismas veces que el público, admira

do, tributó calorosos aplausos a este Fica,

cabo del Regimiento Tucapel y el mejor

goalkeeper de la zona Austral.

—¿Cabo nada más7
—Nada más,
—Debieron nombrarlo comandante...

El cuadro de la zona Austral.

—¡Sil Entonces hágales una gran fotografía
El acontecimiento lo m-jrece: vencer ei l.o df

Mayo al Magallanes es un batatazo...

—No lo es... — nos dice alguien.
—Los del

l.o han ganado por ser buenos.

Nosotros no lo podemos asegurar; hemos lie-

gad tarde. Pero en los pocos minutos que alcan

zamos de juego, podemos verificar que el Ma

gallanes no está "hecho un rayo", ¿orno en

otras ocasiones. Falta de entrenamiento, tal

vez.

La derrota del MagaUanes prneba, una vez

más, de que no hay enemigo chico...

3.50. Ambas zonus entran simultáneamente a

la cancha.

Los sureños saludan a la mitad de la concu-

riencia; los australinos a la cuarta parte.
Los primeros visten casaca morada; verde los

adversarios. Ambos, pantalón blanco.
Los sureños se ven más altos y voluminosos.

Este último adjetivo no "alcanza" a Witke
ni a Robles, como se comprende.
A propósito de Robles: este excelente guar

davalla mide el doble que su colega australino.
Contrariando la regla, en este caso los extre

mos no se tocan...

El arbitro llama a los capitanes a sortear la
do. Ganan los morados, que prefieren iuear a
favor del sol.
—-(Listos! — exclama el juez. Y suena el

silbato.

En acción los conjuntos, se ve de inmediata
la espléndida combinación de los sureSos. Con
pa«se? muy bien medidos, avanzan hasta ln lí
nea de los zagueros, quienes se encargan de de
volver al centro la pelota.
Tomada otra vez por los morados, repiten

ident:ca íneur&ió-i.

Poro, nuevamente son rechazados por los
backs, que entregan el balón a sus delanteros
tatos ensayan varias excursiones, ninguna de

las cuales va más nllft de la línea media
Toro, el diestro medio zaguero sureño' pon.'

en juego a la vanguardia. Una acción rapidí-

tardV
arqUer° atajn eI P"mer íiro de !;i

Hasta este momento, ln superioridad de lo<=
morados es evidente: conocen la técnica muchí
simo más que sus adversarios
Estos sin embargo, se defienden con ardo

roso entusiasmo, con ejemplar energía
Eu estaa condiciones, el partido resulta ver

daderamente interesante.
*«im« *er

JL^TV- <lo,m,ostr" .Í«g*dor de grnndes
«•cursos -al

atajar numerosos tiros, lanzados en
toda forma y desde cualquier distancia
Pero un nuevo ataque, dirigido por Horacio

hace caer por fin su baluarte
* ™i"°.

Tiro hecho a corta distancia del arco, le fu*
-imposible rechazarlo.

'

Se había abierto la cuenta por el once que
mas había atacado.

'

Partida otra vez la pelota los verdes con
siguen llegar hasta el área del goalkeper, Solde la zaga concede un tiro penal.
(Era el empate seguro.
Nada. Robles recibe en sus manos 1« pelota'

y la devuelve al campo.
l Tl1

No se extinguían los aplausos, ouando el min
ino jugador rechaza, tirándose al suelo, un for-
nndable rasante.



EL CAMPEONATO NACIONAL DE FOOTBALL

Fué la última hermosa jugada del primer tiem
po.

(Los equipos se retiran a descansar. El ar.

quero de los verdes, al pasar junto a las tri

bunas, es aplaudido cariñosa-mente).

* *

El cambio de lado favorece a los verdes, que
ahora juegan a favor del sol.

Durante 10 minutos son dueños de la sitúa

ción, que finaliza con tiro esquina, muy bien
cabeceado por el centro delantero, pero que

Robles, alargándose como elástico, devuelve con

maestría.

Witko aleja el peligro, para quedar "groggi"
luego después, a causa de un tremendo gnmos
tazo que recibo en la cabeza.

Recuperada ahora la pelota por los morados,
llevan un formidable ataque, anulado por el

•■■rquero cn forma brillante.

Ovación.

Que se repite una y otra vez, en que salva a

su equipo de dos puntos cuasi seguros.
Van jugados 25 minutos, cuando el arbitro

indica que se retire de la cancha uno de los

jugadores morados.

Así se hace, después de ligera resistencia.
Otro incidente: los sureños reclaman como

válido un goal, que sus adversarios no recono

cen.

El público invade la cancha.

El frío aumenta y la oscuridad también.

Para combatir en parte, lo uno y lo otro, los

espectadores más prácticos hacen fogataB, usan
do la prensa diaria como combustible.

El saludo de los capitanes.

Robles, arquero de la zona Sur, detiene magis tralmente la pelota

Un
' '

picado
'

', a quien sólo le llega el res

plandor de las fogatas, exclama interrogativo:
—¿Ya llegaron los indios?

Restablecido el orden, se reanuda el lance.

Y, apenas reanudado, los verdes son favo

recidos con un nuevo penal.
Servido, remata.... ¡fuera de los palos!
Es el colmo de la mala suerte: perder dos

penales.
Recomenzadas las acciones y cuando la oscu

ridad es casi completa, los morados marcan el

segundo tanto.

Luego, el silbato.

Al margen:—

Los sureños fueron representados sólo por

Concepción. Talcahuano no participó. ¿Por quól
Vaya Ud. a preguntárselo al señor jefe del

Apostadero. . .

—Con Domínguez, Sánchez y Varas, adelan

te, el arquero de los verdes habría quedado
"groggi".
—Los sureños, en conjunto, son una realidad.
—Los verdes, en conjunto, sólo una esperan

za...

Pero en esa esperanza hay dos realidades:

Pica, el guardavallas; y Subiare, centro delan

tero.

—Subiare es un pequeño coloso. Ea un Ya

co corregido y aumentado. Como el italiano,
es pequeño de estatur-i, pero vivo y listo hasta

decir: ¡basta! Do agilidad pasmosa y do una

valentía impresionante, se conquistó al públi
co desde que entró cn acción.
—El wing izquierdo de los sureños abusa del

fuera de juego.
—Ante cada penal, los morados se ponían

amarillos. . .

—Horacio sigue siendo un gran forward: aho-

tea bien y desde cualquier distancia.
—Veloso le hace honor a su apellido.
—Los verdes se olvidan de que juegan con

wing derecho.
—Muy malo. Si ustedes suprimen las alas,

icómo quieren volnrí
—La cerca de alambre es indispensable en

los Campos, u otro remedio: un carabinero pa
ra cada espectador...
—El arbitro, como azúcar.
—(Por qué perdieron los australianos!
—Porque en el primer tiempo jugaron con el

sol en los ojos, y como los ojos de los nustra-

linos casi nunca ven el sol...

CHALO

Un momento interesante del juego. Una buena arriada.

El arquero austral se defiende. Fica se prepara para barajar uu tiro.



LA ZONA NORTE VENCIÓ A LA ZONA CENTRAL

Grupo general de la delegación de la Zona Norte en pose especial pu
ra LOS SPORTS

Una espléndida barajada Ae Bernal

Imponente aspecto presentaba el domingo el

field principal del Valparaíso Sporting Club,
con los varios miles de espectadores que asis

tieron llenos de interés y entusiasmo a presen
ciar el gran encuentro entre la Zona Central y
Zona Norte.

Y este interés de Iob porteños por asistir a

este torneo, está ampliamente justificado, poi
que nos servirá para conocer el progreso que

haya alcanzado el football de un extremo a otro

del país, y para que los footballers chilenos es

trechen cada vez más los lazos que los. unen, yn

que todos batallan por un mismo noble ideal:

el mejoramiento de nuestra juventud,
Estas bregas, en vísperas de un nuevo cam

peonato internacional sudamericano, servirán a

los dirigentes, es decir, a los responsables, que
ya se deben haber dado euenta de la importan
cia de su misión, para seleccionar con todo cui

dado, con verdadera imparcialidad y sin favo

ritismo, a los jugadores que han de ir al extran

jero a defender los colores chilenos, los cuales,
hasta hoy, desgraeíadamentej han ocupado el

último lugar en todos los torneos que so han

realizado en el Continente sudamericano.

vé #

El Irofeo que se disputa en estos interzonas

es el "Escudo Almirante Simpson", para lo

cual el país ha sido dividido por la dirigente
on cuatro zonas: Zona Norte, desde Arica a

Caldera; Zona Central, desde Coquimbo hasta

Santiago; Zona Sur, desde Curicó hasta Arauco,
y Zona 'Austral, desde Bío-Bío hasta, Punta Are

nas.

ve tó

Se inició la tarde deportiva con un encuen

tro cutre el Silvcr Star y el Deportivo Espa
ñol, en él cual se pretendió jugar football, pues
las combinaciones y caballerosidad quedaron
fuera: de la cancha. El desarrollo del jue
go fué mezclado con algunos "zuacates" que
se propinaron algunos exaltados, faltas gra
vísimas que el "Maestro*' Guerrero debió re

primir con mano de fierro, debilidad que mere

ce una amonestación porque el referee está obli

gado a velar en todo momento por el buen juego.
El simulacro do box-football terminó con el

triunfo d.el Silver Star.

Luego se presentaron los representantes de

las ZonaB Norte y Central, y tomaron la siguien
te colocación, bajo Ins órdenes del referee señor

Guevara.

Zona Norte

Bernal

Gaeto, Rojas
Cerocoda, Zambrano, Cabrera

Sola:
Meza, Carvajal .

Araya

Pardo A,. Pardo J.

Legarreta, Bravo, Mediavilla

Galleguillos, Catalán, Ampuero
Urrejola, Poirier

Berual

Zona Central

Correspondióle el puntapié de partida al team

Central con un pase de Bravo a Legarreta, avan

ce que los nortinos rechazaron con firmeza, des

arrollando un juego intenso y movido, que hizo

retroceder a Catalán y Poirier para defender a

Bernal, especialmente del wing derecho Solari,

quien, rápido, alimentaba el centro constante*

mente.

Los ataques se suceden continuamente en am

bos arcos, sin lograr abrir el score.

Los delanteros del norte, rapidísimos, chotean

aprovechando todas las oportunidades, y los

ecntrnles llegan hasta la línea de los backs, y

no rematan, y si lo hacen, la puntería falla por

completo.
Antes que se llegara a la mitad del primer

tiempo, quedó claramente establecido que los

forwaTds locales, a excepción do Bravo, no co

rrespondían al alto papel que so les habla deaig-

Un momento durante el juego Los representantes do la Zona Central, frente al arco de Bernal
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nado. Innumerables voces estuvieron en situa
ción do batir ol arco do los visitantes, pero ol
abuso del "dribbing", oí juego individual, Jos
deseos, tal vez, de introducirse con la pelota en

el goal, dieron ocasión n los defensores para ale
jar el peligro.
En el segundo período, los nortinos jugnron

con el viento en contra, lo que no impidió para
que las visitaB se sucedieran unas tras otras, es
pecialmente por el ala derecha, cuyo wing So
lari, se lució choteando desdo lejos en fórrnn
digna do aplausos.
Lob locales invadieron repetidas veces la ciu-

dudola del norte, pero so estrellaron con la há
bil defensa de los baieks y dd gran arquero Bcr-

Palabra empeñada, palabra cumplida; hornos

ido a ver al Beñor don Alfredo Betteloy.

Igual que el sefior Faata, don Alfredo es

también un profesional.
El primero proporciona los medicamentos

indicados por la ciencia para calmar los ner

vios do la clientela dol soguudo; el señor Bette

ley es dentista.

Y entre su instrumental pulido, brillante,

pero atormentador, le encontramos la mañana

do nuestra visita.

Risueño, amable, acogedor como siempre, nos

rec -be el conocido dirigente.

Quien baya leído las polémicas ardorosas,

casi violentas, del señor Betteley, y lo conozca

a él personalmente, estará, de acuerdo con nos

otros en que no siompra se cumple el mentado

aforismo; "El estilo es el hombre".

O bien, que don Alfrodo es la excepción de

la reglo.

Instalados frente a fronte, empezamos nues

tro interrogatorio;
,¿ ,qué se debió el nacimiento de la Con

federación Nacional de Doportosí
—Una explicación previa: El estatuto do

la Federación Sportiva Nacional indica quo ca

da club inscrito eu sus registros debe pagar

una cuota de $ 5 mensuales. Esto no so había

cumplido jamás. Yo miBino, director varias ve

ces de la Sportiva, ignoraba esta obligación.

,Poro llegó un día en que se quiso eliminar

do la Sportiva a la Asociacióu de Football de

Ohile, por mora en el pago de sus cuotas, y mu

traer a Santiago la sede del más d-fundido de

nuestros entretenimientos.

EntonceB, Arturo Besoaíu y yo, revisando el

estatuto de la Federación Sportiva, nos encon

tramos con que en vez de $ 5 mensuales, todos

los clubs habían pagado siempre y seguían pa

gando $ 5 anuales.

Hicimos presente osta incorrección y la nin

guna autoridad de los clubs morosos, para ex

pulsar a otra institución culpable del mismo

pecado. Y, pedimos en consecuencia, que las

cosas quedaran tal como estaban: nada diría

mos ni (liaríamos nosotros, y ninguna medida

contra la Chile tomaría la Federación.

Hubo silencio. ¿Aprobación! No, porque días

después, por mayoría de votos, se expulsaba a

la dirigente porteña.
Conoc:do el atropello a la Ohile, nos retira

mos de la Federación, y, junto con nosotros, la

mayoría de las instituciones que comprendieron

la forma abusiva como so había procedido.

De ahí el nacinrento de ln Confederación

Nacional de Deportes, compuesta por las colec

tividades desafectas a la Federación Sportiva

Nnc'onnl.
, ™ .,

pero cl señor Fnnta ha dicho que ln Chile

desconoció a la Federación al entrar en rela

ciones con la Amateur Argentina...

Euo una defensa de la Chile, al ver quo

Fnnta y compañeros hacían campaña para traer

a Sant-ago la sede del football nacional.

—f,Y el atropello a los reglamentos al reu

nirse en nbril v expulsar n 30 o más Ligas?

—Recurso defensivo incorrecto. Estoy de

acuerdo cn que hubo errores de ambas partes:

en el señor Fanta al hacer campaña para ob

tener mayoría dentro del Directorio para con-

mvriiir sn objetivo, v de la Chile, en sus proce

dimientos antirroglnmentarios.
—fEs exacto el reparto de fuerzas de insti

tuciones matrices (Mntte-Holfman), hecho por

el señor Fantal

El señor Betteley se abisma, por no decir

se escandaliza, ante -esta pregunTa. Luvgo nos

dice:

Esto es lo mismo que si ustedes nos dije-

nal, quien so demostró como uu virtuoso del
arco.

Por finj cuando todos crían en un empate,
Meza recibe un pase del ( '

gringo
' '

Solari y
marca el primero y último goal, y con él, la
victoria para los representantes del norte. Aplau
sos sin límites se tributaron a los vencedores.

El match del domingo, a pesor de que no

puede calificarse de primer orden, puesto que en

el Valparaíso Sporting hemos visto muchos y
muy superiores, agradó al público,
Ll equipo do la Zona Central debo ser refor

mado, especialmente en la línea delantera v me

dia.

• Don Carlos y don Alfredo, proíeslonal-
• mente, se complementan. — "Él estilo no

• es «al hombre", — ¿A qué se debió el na-

• cimiento de la Confederación Nacional de

¡ Deportes? — $ 6 mensuales que ae con-

S vierten en $ 6 anuales, — Las fuer-
*

zas deportivos Matte-Helfmann-—

• Figuras y Botones. — 10.000
"

contra 50.000,—Don Alf«-
• do pesimista.—La fórmu-

• la salvadora.

Don Alfredo Betteloy, presidente do ln ADA

de Ohile y secretario de la'Comisión Nacional de

Educación Física.

ran; tenemos 15 botones; tengo 15 trajes, con

testara yo.

(Bueno, nosotros no somos suspicaces, pero es

tamos por creer que en este caso, don Alfredo

usa una figura bastante intencionada...)

Prosigue el sefior Betteley;
—El señor Matte post.e sólo botones, o sea

nombres de instituciones; el señor Helfmann po

see botones con lofl trajes respectivos, o sea

el cuerpo, la masa, la colectividad de depor
tistas inscritos en cada uno de esos nombres-

—Ya que hablamos de botones, venga de lo

que usted dice, uu botón par3 muestra .

—«Allá va una "gruesa": Apunte, y en se-

(¿u ida compare;
Obedecen al señor Matte: Automovilistas, 1

club, 80 socios; Excursionistas, 7 clubs, 300

Bocios; Náuticos de Valdivia, 3 clubs, 300 so

cios; Federación (!) de Footbal! do Chile, cineo-Li

gas. 5.000 socios; Unión Ciclista de Chile, está

despedazada ; las Asociaciones de Ciclistas de

Santiago y Valparaíso están con ol señor Helf

mann; Box, una tercera parte; Federación

Atlética de Chile, 200 socios. Total...
—Digamos, 10. 000 afiliados.
—Es mucho. Pero dejemos esas cifras. Aho

ra veamos ol bando del Beñor Helfmann. To

men nota: Asociación de Football de Chile,

45 Ligas, (Ligas y no üguitas), 30.000 socios.

—

INo hace ninguna rebajita, señor Bette

ley T

1 '
Dim Cata

'

', ol famoso haive, jugó como

cuando estaba iniciándose eu el juego. jQuó le

pasa a "Don Cata"?

V£ ií

Repetimos: es necesario reorganizar la línea

de forwards locales porque fallaron en las com

binaciones y eh el shot final. Tenemos otros

jugadores que pueden reemplazarlos y hacer uu

papel do primer orden. Elíjase a los más rápi
dos y combinadores, y que sepa» chotear en

cualquier posición, distancia y fuerza.

ífc' £

El referee, "como se pide".
A.

—Si ustedes quieren, hagan la rebuja que

más Us acomode, pero siempre teudráa; por lo

menos, duplicadas, eu este primer dato, todas

las fuerzas con que cuenta la institución del

seüor Matte.
—Bien . N osotros, como informado» es im

partíales, necesitamos la estadística completa.
—Continúen, entonces; Asociación de Lawn-

Tennis de Ohile, 30 clubs, 4.000 socios; ClubB

Gimnásticos Alomanes, 18 clubs, -¿ 000 socios;
Federación de Box, 5.000 socios; Asociación

de Deportes' Atléticos (ADA), 15 Ligas, 6.000

socios; Asociación de Nutación y Water polo,
3.000 socios; Asociación de Basket-ball, 3 Li

gas, 3.000 socios; Asociación de Polo, 500 so

cios; Asociación de Automovilistas, (Valparaí
so v Santiago), 500 a 600 socios; Clubi do Re

gatas, 7 instituciones, l.OOfl socios; Aero Club,

150 socios; cn iorniaeíóu. Federación de Tiro:

liíiv comprometidos 24 clubs. Resumen: la ins

titución i\p\ señor Helfmann cuenta con más de

00 000 ni iem.br js afiliados.

—¿Cuál es su opinión respecto a un próximo
entendimiento entre los dos bandos?

—-No creo en la sinceridad de propósitos que

animan a los partidarios del señor Matte. Mien

tras nosotros buscamos la urmouín, ellos nos

Fustigan día a día por la prensa. No hay más

que esperar; cl grupo del señor Helfmann, in

mensamente superior, tarde o temprano, absor

berá el grupito del señor Matte. Ouestión de

tiempo. Esto no quiere decir, como es lógico,

que no me agradaría la unión más absoluta.

Me agradaría, sí, pero no creo que dicha unión

esté próxima.
—

i Hay gestiones de arregloí
—Sí. Davidson y Helfmann están en eso.

El primero, sin embargo, no ha respetado su

palabra. Prometió guardar silencio, y ya son

tres o cuatro los artículos publicados con su

firma
.

—La fórmula salvadora, a su juicio, sería...
—Que ningún periodista tenga dualidad de

actividades: es decir, que no sen al mismo tiem

po empleado a sueldo en un diario y dirigente
de nuestras instituciones deportivas. Debe ele

gir entre lo uno y lo otro. Es la única manera

de conseguir de que sus escritos conserven la per

fecta v conveniente imparcialidad requerida,
—

i Opina usted lo mismo que el señor Fanta,

resjK'cto al rol demasiado amplio que ha to

mado la Comisión Nacional de Educación Fí

sica 1

—-Eu un país donde tenemos el prurito de

hacer caso omiso de las leyes y reglamentos,

;-qité no so hará cuando éstos faltan? Y en los

deportes faltaban totalmente esos reglamentos

Alguien debía dictarlos. Le ha correspondido
hacerlo n la Comisión Nacional de Educación

Físiea. como le hubiere correspondido hacerlo

a la Federación Sportiva Nacional, si allí se

hub:esc trabajado en bien de los deportes,

¿Que estos reglamentos son deficientes y tienen

más de un va<"íof Muy bien. Ya se irán por

feccioüiindo por el camino... Mientras tanto,

yn nav reglamentos, porque esos reglamentos
era necesario que existieran.
— ;Don Federico Holfmnnn le merece a us

ted la mismn apreciación que al señor F¡int:i 1

—Creo que es uno de los pocos punto» en

que estamos de acuerdo. Helfmann, es un hom

bre necesario en los deportes; trabajador tr

naz. activo, amable, muy asequible. Er. «'• -

■palnbrn; útil cn todo sentido.
—

; Y acepta usted sin protestar \<r-> tfptte'."*

tan poco simpáticos que le ha <■.!«. a<i'.¡ em-nna

el señor Fnnta?

El señor Betteley guarda p;ler.cio. Pií-nsa

Piensa en lo que nos va a contestar. El nsuu

to quizá es delicado. Dejémosle pens;;n.U, en

tonóos, hasta el próximo número...

CARLOS ZEDA.

CONTESTA EL SEÑOR BETTELEY
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ACTIVIDADES DEL FOOTBALL EN COPIAPÓ
CONCENTRACIÓN DE LAB LIGAS DE LA ZONA NORTE

-t
'

La Liga de Football de Copiapó, que desarro

lia sus actividades desde hace varios años, ig
norada de las demás colectividades hermanas,

debido a que carece de los medios necesarios

para poder recibirlas en su campo de juego y

al abandono en que se ha dejado a este pueblo..
fué la primera en responder al llamado de la

dirigente de Antofagasta, para concurrir a la

gran concentración de las Ligas del Norte, con

el objeto de elegir el equipo que debe represen
tarnos en la gran competencia por la

'

'Copa

Simpson
' '

.

Urgida por el tiempo, tuvo que suspender su

calendario por la competencia local "Copas Mu

nicípales", para formar en menos de ocho días

su equipo, que debía representarla en la gran

metrópoli del salitre, y llegar a la i-ompeten-
oia ante un equipo formidable, veterano cn es

ta clase de encuentros.

fEl día 13 de julio, las tribunas del Club Hí

pico de Antofagasta y todo el contorno de la

cancha de juego, se vieron repletos de asisten

tes. El equipo de Copiapó hizo su presentación
luciendo su uniforme blanco con un escudo ro

jo, en el que lleva una letra C, y acompañado
del presidente de la delegación, don Ptdro Vi-

llagrán A, y del entrenador, don Luis A. Va

lenzuela .

El público de Antofagasta, muy culto y muy

gentil, desde el primer momento di»t-;i£uió al

equipo visitante con sus simpatías, impresionán
dole su correcta presentación y el UecVo de ser

formado por muchachos, todos alrededor de 2?

años.

Bajo la intachable dirección del ¿rbiíro local,
Mr. Nicholls, se desarrolló cl encuentro, qre
mantuvo en gran espectacíón al público, hasta

el último momento. El juego se hizo notar por

la limpieza y por la cultura do sus hombres-

Puede decirse que, durante todo el desarrollo

de la partida, a pesar de lo reñida que ella fu5.

jamás, en ningún momento, los jugadores per

dieron la tranquilidad necesaria para guardarle
al adversario todas las consideraciones del ver

dadero deportista. Según la crítica de 'El Mer

curio" do Antofagasta, los jugadores actuaron

"sin tocarse". El resultado final fué: Antofa

gasta 3 goals; y 2 goals para Copiapó, Triun

fo muy merecido para el poderoso cuadro de

Antofagasta y una derrota muy honrosa para

Copiapó.
En vista del juego desarrollado por el cuadro

visitante, al quo se le creía incapaz de hacer

un papel siquiera mediocre frente a bu conten

dor, la delegación copiapina fué vivada unáni

memente. Los diarios, sin. distinción de ban-

doB, aplaudieron la conducta y la actuación del

equipo visitante y le reconocieron un hermoso

triunfo moral.

El directorio encargado de juzgar a los hom

bres que actuaban en este encuentro, eligió de

finitivamente a los jugadores Eduardo Cerece

da y Eduardo Medina,' para que pataran a for

mar los ejes de la línea de halves y centro de

lantero del equi-u seleccionado de la zona nor

te, honor que fué aceptado por Copiapó. El guar
davalía Francisco Cortés, quo actuó en form'

lucida, quedó en estudio.

En vista de la forma científica como se pre

paró y óv trató al equipo copia^nio, se solici

taron los servicios del entrenador don Luis A.

Valenzuela, persona que por su preparación téc

nica, es un excelente profesor de educación fí

sica y estaba llamado a dirigir el equipo de la

zona. El señor Valenzuela, por desgracia, sólo

pudo hacerse cargo- de su puesto en el último

momento.

Presidió esta delegación el presidente de la

Liga, don Pedro Villagrán; como entrenador el
Honor Valenzuela; jugadores: Francisco Cortea
usciel Rodríguez, Raúl Santana, /Eduardo Cere

ceda, Heriberto Sánchez, Luis Tirado. Eduar
do Medina, Arsenio Tapia, Manuel Cuevas, Ra
món Segura y Pedro Gravano. Reservas: Isi
dro Saldafio, Humberto Navarro y Armando
Guillino. Además, acompañaron a la delegación
corresponsales de "El Atacamefio" y "El ami

go de] país".
La colonia de atácamenos, presidida por e;

abogado sefior Francisco' Bustos Julio, recibió
a los visitantes y los festejó en todo momento.
AI presidente y entrenador de la delegación lea

obsequiaron hermosas medallas de oro, y a los
uámáB miembros de ella artísticas medallas con

memorativas.

La Liga de Football de Copiapó, muy satis
fecha de su actuación, hace los preparativos
del caso para recibir en un interesante encuen

tro a "Ohuqnicamata", para septiembre pró
ximo.

EL CORRESPONSAL

El equipo entrenador del cuadro oficial, acompañado del presidente de El seleccionado de 13 Liga Copiapó que actuó en forma encomiástica

la Liga, don Pedro Villagrán. frente al equipo do Antofagasta unido.

Parte del públie tribunas el día de la selección de los jugadores qne representaron a Copiapó.



| El raid aéreo a Arica efectuado por el aviador naval teniente Francke f
POOC^JOOOO<><K>OOCH>OOOOOC<>0000<>000'OOOOOOC^&00

El bote en los momentos de salir de En los momentos de emprender el vuelo pasa por entre los buques de

guerra.

La aviación naval acaba de realizar con todo éxito un raid al puerto de Arica con el bote volador
"
Guardiamarina Zañartu", pi

loteado por el teniente Manuel Francke, quien ha sido muy felicitado por el triunfo alcanzado.

EL SEGUNDO CONCURSO HÍPICO DEL VALPARAÍSO PAPERCHASE CLUB

El teniente Moller en el salto de la doble reja La señorita Virginia Duglas en el salto del tronco y que Be clasificó

I.a en su categoría.

El Valparaíso Paperchase Club efectuó el domingo pasado el 2.o Concurso Hípico de la temporada, el que alcanzó un espléndido re

sultado, tanto por el número de jinetes que concursaron, como por el desarrollo del programa, que se cumplió en todas sus partee.



I LOS DEPORTES EN PUNTA ARENASORTES EN PUNTA ARENAS I

Douno Ursieh (chileno), excelente corredor de Kusma Slavic, presidente del Club Gimnástico Pedro Goic, campeón del territorio en todos los
los 100 y 200 metros planos. y Atlétieo "Sehol". Es uno de los deportistas lanzamientos. Es, ademáB, un buen goalkeeper.

más entusiastas de punta Arenas.

Primer equipo del Club Deportivo Español. 'Municipal F. C. ", que se ha medido 4 veces con el "Profesorado

Unido F, C.
"

ganando dos veces y empatando otras dos.

DE LEB U RANCAGUA

Grupo de atletas del "Sehol", quo ocupó el segundo puesto en el torneo

FOOTBALL

Inspector don Luis Campos Molina,
presidente del Club Policial y De-

portivo de Lebu.

Segundo G únjanlo, campeón peso
medio liviano de la provincia de

O'Higgins, con su "manager",
señor M. Villegas.

Equipo de la Escuela Normal que venció al Escuela Practica de Ajjri
cultura.



Í EL ENCUENTRO DE MAÑANA EN YALPABAISO: MERY = MUÑOZ
AftnAnnAiuuuuvwwin

Parragucz y Muñoz haciendo lucha

\
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Mayor Pedro Zanni, piloto aviador argentino, que en eslos momentos se encuentra empeñado en dar la vuelta al mundo
en aeroplano .

PRECIO: 60 CENTAVOS



Pedir en la botica

"un remedio para el

beza", sin especificar
.es ampie y

1

Cft* •. .1 original y legítimo
"SOBRE BAYER"

.

-¿^P~^-~4.1
^

^
dolor de ca

mal se desea

comprar
a ciegas. ¿Qué es ese polvo que le

Venden envuelto en una cápsula, o comprimido en una tableta anónima? ¿Es
eficaz?- ¿Es puro? ¿Está fresco o pasado? ¿Es nocivo 'para el corazón?

¡Ustalno «abe absolutamente nada! ¿Cómo es posible cerrar los ojos y
recibir cualquier cosa tratándose nada menos queJe la* salud? El analgésico
que hoy prefieren los médicos es la CAFIASPIRINA (Aspirina con Cafeí

na) poique obra mucho más rápidamente que la aspirina sola; porque levanta
las fuerzas; porque regulariza la circulación de la sangre y, sobre tocio, porque

COMPLETAMENTE INOFENSIVO PARA EL CORAZÓN.

¡Eso ejs lo que pd. debe pedir
clara y precisamente, en vez

de seguir comprando a tientas!

Se vende en tubos de 20 ta

bletas y SOBRES ROJOS
BAYERdeuna dosis.

J

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía
aquellos tubos que lo llevan son legítimos.

B A Y E E, de color amarillo . Únicamente

^TOCWgS
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Seguramente cuando nuestros footbaJlers

abandonaron las nativas playas para empren

der el camino del viejo mundo, en una como

fabulosa aventura, fueron pocos, muy pocos,

los que creyeron en el resonante éxito de la

jira que culminó cn la gloria de esta última

tarde triunfal de Colombes.

Pero seguramente que fueron aún menos

los que imaginaron toda la trascendencia que

esa jira podía y había de tener. Eran ape

nas, a la luz del más franco optimismo, un

simple grupo de muchachos entusiastas que

en el mejor da los casos sólo lograrían demos

trar la difusión y el progreso que el deporte
ha alcanzado en estas jóvenes tierras de Amé

rica. Imposible pensar que con ellos partía
la más eficaz de cuantas embajadas han sali

do del solar charrúa. Yo mismo que desde la

alta tribuna del Ateneo de Barcelona anun

ciaba que iban ellos a realizar la única diplo
macia que no ha sido superada, la del cora

zón, no comprendí sino después de flisar la

tierra gala v sentir las primeras emociones

del triunfo, toda la grata significación de la

magna jornada.
Es mucho laurel el laurel olímpico, pero

nuestros muchachos recogiéndolo gallardamen

te, han hecho algo más grande todavía, han

ganado para el país la mejor de las batallas.

En carta que al otro día de la victoria me en

viaba un alto empleado de la Liga de las Na'

ciones formulaba un concepto, que antes .hu

biera parecido paradójico: "Esa legión de

bravos muchachos han, merecido bien de su

patria".
Y así es en efecto. Para comprender toda

la justicia y la verdad que esas palabras en

cierran, es preciso saber cómo se nos ignora

ba del otro lado de los mares; «es preciso ha

ber podido constatar cómo no contábamos

en el concierto universal; es preciso haberse

sentidlo ciudadanos llegados de algún planeta
errabundo para quienes sólo había la mortifi

cante curiosidad quo todo lo raro y exótico

inspira.
Rabia y tristeza nos ha mordido en el co

razón cuando andando por aquellas viejas

tierras hemos llegado a una oficina telegráfi

ca v en ella se nos ha preguntado con aire de

aforamiento dónde estaba y qué cosa era ese

Uruguay con el cual pretendíamos comunicar

nos; cuando varios de nuestros muchachos se

han detenido en una casa bancaria para cam

biar oro uruguayo v se le ha dicho que no se

sabía qué oro era ése; cuando algún difundí"

do diario de alguna importante capital ha

anunciado el arribo del team uruguayo con el

despampanante título de: "Próximo airribo

del equipo norteamericc no
"

; cuando aJ cru

zar por primera vez las calles de París, ca

mino del estadúo v al viento desplegada la

bendita bicolor, el público se ha estacionado

en las aceras clamando: ,los griegos! ¡Los
griegos !

Pero nuestros muchacho;; maravillando al

público de la gran urbe con sus dribles, sus

El sefior Castro Martínez Leguarda, ¿re

sidente de la Delegación Uruguaya de

Football a los Juegos Olímpicos de Varis,

en viaje de regreso a la patr'a, ha escri

to el interesante artículo que reproduci

mos en «asta página, articulo que refleja

mucha sinceridad, y muchas verdad-es.

^■oooooooooooooooooooooooooooooo^

combinaciones y sus shots, han descorrido to

da la densa/ bruma en que aparecíamos en

vueltos y han hecho resonar en los más apar

tados rincones de la tierra el nombre del país
y han obligado «que se vu-elvan hacía él con

El wing izquierdo uruguayo, Romano, cuyo jac
go maravilló al público Áe :.*olor.\bes. Romano
os un genuino representante ríoplatcusc, y cn la

fotografía asi k> demuestra tomando nn buen

mate después de una sesión de entrenamiento.

curiosidad y simpatía las miradas más leja
nas e indiferentes. En Colombes se aprende
geografía, comentaba un diario de París, ¡

afirmar se puede que ellos llenaron brillante

mente, en perdurables caracteres, la páginii
que correspondía al Uruguay.
Vencedores de Yugo Eslavia y Norte Amé

rica, al penetrar nuestros delegados en la sa

la en que estaba reunido el Congreso Inter

nacional de Football y cerca de treinta nacio

nes tenían representación, todos sus miem

bros se ponían de pie para presentarles plá
cemes y proclamar ai Uruguay como el gran

favorito del torneo Olímpico; vencedores di-

Francia y Holanda, toda una delegación de

periodistas extramjeros llegaba al ehalcau de

Argénteuil para solicitar los más detallados

informes sobre la vida deportiva del país y

sobre las características v adelantos de ese

pequeño pueblo, que desconocido para la ma

yoría hasta el momento, sorprendía a todo*

terciando victoriosamente en la justa; vence

dores en la prueba final, 70,000 espectadores
aclamaban el nombre del Uruguay cuando su

bandera como abrumada por el peso de tunta

gloría se elevaba lentamente en el mástil de

Colombes.

Ese mismo día dos periodistas japoneses
venían a presentarnos el homenaje del lejano

Oriente, recavando los más variados datos so

bre la técnica de nuestros jugadores.
En los siguientes, de todas las capitales de

Europa v aun de Méjico y de la lejana Áfri

ca nos llegaban tentadoras propuestas para

que los visitáramos; de Bélgica y Barcelona

se nos pedía que lo menos fuésemos a realizar

exhibiciones; diarios escritos en los más va

riados idiomas se hacían eco de las excelen

cias del juego uruguayo. Y pocos días ante*

de emprender el regreso a la patria, se reali

zaba en Colombes el juramento de los atletas.

Las tribunas estaban atestadas de concurren

cia y en el pa«lco oficial se notaba la presen

cia del Presidente de la República. La tarde
era magnifica v bajo ei encanto de un sol ti

bio y radiante los equipos de cuarenta y tres

naciones desfilaban raarcialmenl *; entre las es-

1mendosas ovaciones de ;a enorme multitud.

Pero había dos para quien ella reservaba el

honor de sus mejores palmas. Fueron esos

dos que llevaban a su frente el tricolor de

Francia y la bicolor bandera del Uruguay.
Eu aquel momento comprendí cou cuánta

razón se pudo decir desde las columnas de un

diario parisién, celebrando nuestra victoria

olímpica: ''cuando un sol se ponía ayer en

p¡ horizonte, otro sol se levantaba en Colom

bes. no menos radiante". Y esa es, estoy bien

seguro de ello, la más intensa y la más per

durable de las emociones que estremecieron e!

corazón de los campeones eu todo su largo
peregrinaje. Por ello lloraron lágrimas de

nltgría y por ello no lo hubieran cambiado

nada.

CASTO MARTÍNEZ LAGUARDA.



65.000 ATLETAS, PERTENECIENTES A 45 NACIONES, TOMAN PARTE EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS!

| DE PARÍS !

Vista del desfile desde lo alto del Estadio de Colombes, en el momen

to que llegan al primer plan ios atletas americanos.

La delegación francesa desfilando frente a las tribunas de honor.

Vista panorámica del Estadio Olímpico de Colombes durante el desfile de las naciones con currentes, en el momento en que la delegación

francesa, llevando su pendón a la cabeza, pasa frente a la tribuna del Presidente de la República.

Los portaestandartes agrupados en semi círculo detrás de Geo André La tribuno oficial: al centro el Presidente Doumerge, a la izquierda

durante la ceremonia del juramento. el Príncipe de Gales, a la derecha el Principe Karol de Rumania.

LOS OBSEQUIOS DE "LOS SPORTS" A SUS LECTORES

En el próximo número aparecerá un nuevo cupón para el sorteo del reloj de oro "Longines", de un

punching-ball, un receptor para radio y un Klaxon eléctrico para automóvil, que sortearemos entre

nuestros lectores el 20 de diciembre próximo.
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EL BOX EN BUENOS AIRES I
i i

Cuando en las paredes de la gran metrópoli
del Plata se estampa el anuncio de algún encuen

tro pugilíBtico, loa innumerables admiradores de

usté varonil deporte, detiénense un instante an

te el llamativo affiche, para rememorar si los

participantes son boxeadores de cartel o sólo

flamantes noveles que no atraen mayor interés

que el de la simple curiosidad de verlos desen

volverse en los nnii,

En el primer caso, el público ya conocedor de

la actuación de los púgiles, hace pacientemente
sus pronósticos sobre la pelea anunciada, ya
fueren óstoa en contra o a favor de sus pro

pios favoritos, transmitiendo luego sus aprecia
ciones a sus numerosos amigos, que a la vez le

complementan su juicio o lo hacen cambiar de

ideas, según el renombre que tenga el contrario

de su favorito.

Humberto Guzmán.

Así ocurrió hace poco al anunciarse el nombre

de nuestro compatriota, Humberto Guzmán, que
detenta el título de campeón sudamericano de

peno mosca.

En los centros de box, la personalidad de Guz

mán es demasiado conocida, y el solo anun

cio de su nombre bastó para atraer al recinto

del National Sporting Club una enorme canti

dad de sus admiradores, que saben apreciar en

él al boxeador científico y acometedor, que hace

honor al título que posee.
Desde las primeras horas de la noche se vela

gran gentío en los alrededores de L'Aiglon, don-
d'j se encuentra instalado el National Sporting
Ciub, organizador de la pelea, que esperaba en

trar cuanto antes para buscar un punto estra

tégico de observación.

Efectivamente, cuando se dio comienzo al fes

tival pugilÍBtieo se pudo notar que casi todas
las local dades estaban ocupadas, especialmente
las popularos, completándose más tarde las otra»

para presenciar el combate principal de la no

che, Guzmán -Fabra, que en estas oportunidades
el público se desinteresa casi por completo de

los encuentros preliminares,
Nada más justo que ese deseo para el públi

ca que gusta de las lucidas exhibiciones, y es

pecialmente para nosotros, los chilenos, quo ven

enfrentar a nuestro inteligente compatriota
Humberto Guzmán, contra el < español Amador

Fabra, que semanas antes se midiera con

D 'Agustino, en el Luna Park.

A pocos minutos de llegar Guzmán al local

del National Sporting Club, nos acercamos a

presentar al campeón ei saludo de LOS SPORTS,
quien en calurosas frases agradeció la atención
do nuestra revista, manifestándonos que en sep
tiembre irá a Chile, a realizar algunas peleas.
Momentos después, al llamado del referee

Oiianí, avanztf el pequeño campeón en direc
ción al ring, siendo saludado con Rrandea aplau-

•
'

•

S Humberto animan, campeón sudameri- ;
• cano de peso mosca, Tendo por pontos al 2
S español Amador Fabra. — Bl campeón

*

• agradece a nuestro corresponsal «1 salo- I

| do de "LO» SPORTS". — Detallas so- l
* bre «al encuentro. — Breve comentarlo. •

S (Correspondencia de don Carlos Peres •

; Correa, especial para "LOS SPOET8") •

; :
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I

sos, como queriendo denotar en el calor de ellos,

la confianza que el chileno les inspiraba. Fa

bra también fué saludado, pero moa por sus

compatriotas que por el reBto del público, de

bido a su poca actuación en los rings bonaeren

se...

Al oírse la voz de "segundos afuera", y so-

car el gong, los contrincantes hicieron el sa

ludo de práctica, e inmeditamente se dio co

mienzo al combate, atacando primero Fabra con

una izquierda, que Guzmán contragolpeó de iz

quierda, produciéndose el clinch; luego después
aplicó a su contrario dos fuertes izquierdas a

la cara que el público premió entusiastamente,
con lo cual obtenía Guzmán ventaja en este

round inicial.

No bien iniciado el segundo round se pro

dujo un cambio rápido de golpee, sin resultado

ítlsuno, hasta que Guzmán pegó fuertemente con

la derecha, cayendo en clinch. Después pegó
Fabra un jab de izquierda que lo repitió; luego
Fabra volvió a pegar, pero Guzmán, hábilmen

te, contestó con la derecha en cross, con lo cual

la lucha, resultaba en esta vuelta muy pareja.
Producido el clinch, después del jab de iz

quierda de Fabra, en el tercer round, Guzmán

ensayó con excelente resultado un swing de iz

quierda abajo, que repitió varias veces hasta

obligar a Fabra a defenderse, dominando, por

lo tanto, Guzmán esta vuelta .

•En la cuarta vuelta, al empezarla, se produjo
el clinch, y Guzmán al intentar una fuerte iz-

auierda la desvía, e inmeditamente intenta otra

po* abajo, que con buen resultado castigó con

tinuamente n su r'val. En un buen momento Fa

bra pegó una izquierda, que fué contestada rá

pidamente con una derecha de Guzmán a la

cara. Fabra no acertó una derecha, pecando

luego una izquierda que motivó el clinch, en

el momento en que sonaba el ffong.

La vuelta siguiente fué muy pareja, defen

diéndose constantemente Fnbra de loa ataques

de Guzmán, sin lograr evitar loa fuertes golpes
dt éste.

Aunque en el sexto round Guzmán preparó el

ataque y pegó nlsrunas derechas, Fabrá respon

dió con izquierdas que le dieron alguna venta

ja en este round.

Ya en el séptimo round los efectos de los gol

pes de Guzmán se hicieron sentir, tornándose

más violenta la pelea, y Fabra, a esta altura del

combate, empezó a sangrar por la nariz, notan-

díise alffo cansado, aunque se mantuvo con el

mismo coraje.
En el octavo round Guzmán pet?ó de izquier

da a la cara de Fabra, continuando luego des

pués con las dos manos. El ataque no cesó, y
Guzmán entró Tepetidns veces bu derecha al es.

tómago, con lo cual quedaba demostrada de nue

vo la ventola de Guzmán.

Después de una rápida arremetida de Guz

mán en la novena vuelta, cayeron en cl:nch.

Gr?mán pegó con una izquierda abajo, pero

fui contestada por Fabra con una derecha a

la cara. Luego se produce un ligero cambio de

guipes, que arranca aplausos a los concurrentes,

cuyo entusiasmo iba en aumento, que celebran

la vuelta favorable a Guzmán.

En el último round Guzmán puso a prueba su

mejor táctica, y serenamente logró mantener

pl interés del público, quien con su gritería lo

estimulaba a atacar más fuerte; y Guzmán,
hizo uso do su mayor experiencia del ring,
después del cross de Fabra a la cara de su con

tendor, que éste co-testó con la misma mano,

envendo lueSo en cl.nch. Tan pronto como fue

ron separados . Gu2mán pegó fuertemente en

cíoss a la cara. Fabra pegó entonces con la

izquierda en jab, Guzmán resbala, cae y se le

vanta con la rapidez del rayo, en el preciso
momento en que el gong anunciaba la ternu

ra ( ion del combate, proclamando vencedor a

nuestro hábil cagipeón.
Humberto Guzmán demostró poseer un gran

dominio del ring, y aprovechó en cada ocasión

¡os más insignificantes recursos para acometer

cou sus golpes fuertes y seguros. Su magnífi

ca guardia, enteramente cerrada, parecía una

fortaleza inexpugnable, que desconcertaba a ra

rival para iniciar el ataque, evidenciando ser

U'i boxeador inteligente, que sabe hacer honor

a su título de campeón sudamericano.

Nuestro compatriota cuenta con ana brillan

te hoja de servicios en su vida pugillstiea, ha

biendo ganado en el año 2919, por puntee, a

Manuel Méndez y Juan Gutiérrez,

En el año 1920 realizó once peleas. Combatió

dos veces con Luis Muñoz y ambas las ganó por

puntos; luego después venció a Gilberto Tapia,
Carlos Ulloa, Manuel Carvajal, dos veces; Luie

Espinoza y ErneBto Castro, también por pun

tos Además, los dos combates sostenidos eon

Amador Fabra.

Carlos Quintero», fueron considerados match-

dri¡w y contando en su haber este año una ye
lea sanada a Manuel Menéndez por K. O,

Durante el año 1921, sostuvo 18 peleaB, de

las cuales 15 fueron ganadas por puntos, a los

siguientes: Carlos Moraga, Ernesto López, Ger

mán Correa, en dos ocasiones; Ángel Pardo, Ju

lio Tapia, Julio Collazo, Evaristo Ortega, Luis

Salas, Guillermo Orrego, dos veces; Alfonso

Orrego, Alejandro Garfa y Luis Vera, dos veces;
una ganada por K. O. a Humberto Toro y dos

K. O. técnicos a Humberto Villalba.

Siguiendo los éxitos de este pugilista, llega
mos al año 1922, en que realizó 11 encuentro»

en Chile, habiendo vencido en 5 por puntos a

Orlando Sánchez, Filiberto Mery y tres veces a

Gerardo Soto. La proporción de knock-outs es

te año es mayor, comparada con el número de

peleas sostenidas en años anteriores, anotán

dose cuatro, de los cuales tres fueron ganados
a Julio Pizarro, Luis Vidal y Tránsito Ramí

rez, y un K, O. técnico a Charles Robert.

Además, los matchs con José Santos Lagos y
Orlando Sánchez, fueron declarados draw.

Ya en el año 1923, el número de peleas fné

menor, alcanzando apenas a seis, de las cua

les tres ganó por puntos a Filiberto Mery, Pa
tricio Naum y Jorge Flores; una por K. O. a

Manuel Bahamonde y perdió dos veces por

puntos con Filiberto Mery.
En los meses transcurridos del presente año,

en Buenos Aires se ha enfrentado con Juan

Roa9Í, a quien ganó ncr puntos; realizó una

exhibición con H. Della Torre y perdió honro

samente por puntos en :as dos peleas sostenidas

cor. Ki(J Francia.

Elogiosos conceptos merece, pues, nuestro

compatriota, que enaltece la nación que repre

senta y defiende brilla ateniente su merecido ti

tulo de campeón sudameri.ano.

C. P. C.

A



EL SEÑOR FANTA SE MIRABA EI^ulSrESPEJO...
La respuesta dada por «1 señor Betteley a

nuestra última pregunta, no es, por lo «breve,
el fruto de. una larga meditación. O quizá en

la brevedad misma, resida todo su valer.

Dijo así don Alfredo:
■—Cuando Fanta estaba diciendo que yo. era

el -hombre más testarudo de la tierra, el más

intransigente, el más encarnizado perseguidor
del adversario, el culpable de tollas las divi
siones habidas y por haber, en el instante en

que Fanta decía tales cosas,
—repito,—es se

guro que Fanta ae estaba mirando en nn es

pejo...
Reímos el ingenio del señor Betteley, al

mismo tiempo que pensábamos "in mente":

antes nos ha hablado de botones de trajes. . .

Y ahora salen a relucir los espejos... ¡Si es

to ya se está convirtiendo en una sastrería!

Ño ños atrevimos a expresar a nuestro con

descendiente entrevistado el pensamiento qne
nos preocupaba: temimos que viera en ello una

alusión al manejo de las tijeras...
Optamos, pues, por dejar transitoriamente

inédito nuestr.0 pensamiento, y continuar al in

terrogatorio:
—¿Encuentra usted que esté en su perfec

to derecho al sostener polémicas por la pren

sa, siendo, como es, secretario de la Comisión

Nacional de Educación Física, institución crea

da para unificar a los deportistas!
—No ¡hay ningún reglamento que me lo im

pida. Además, yo no soy secretario rentado,
circunstancia que me podría cohibir «ejercer un

derecho que tiene cualquier ciudadano: refu

tar a quien falte a la verdad.
—¿Acepta usted como verídico lo afirmado

por el señor Fanta, respecto a sor usted el pri
mero que originó una división en nuestras ins

tituciones deportivas!
(Nueva manifestación de sorpresa del señor

Betteley).
—IjÑoI! ¡«Puf! [La fantasía más grande!
—Claro, tratándose de Fanta. . .

—(No hubo la tal división de que diabla Fas

ta. Se propuso un voto de censura para mí.

Esa es la verdad. Y que ese voto fué aproba

do, también es verdad. Pero de ahí no pasó la

cosa.

jEra justa esa sanción? De ninguna mane

ra. Y así lo 'hice presente en el momento opor

tuno, asegurando al mismo tiempo que eee

voto sería reconsiderado. Así sucedió; a los

seis meses, mas o menos (estaba yo en Estados

Unidos), recibí una carta en la cual se me co

municaba la reconsideración del acuerdo alu

dido. (No era ésta la prueba más irredargüi
ble de que yo estaba en la razón y de que ha

bía defondido una causa justa?

¿y cuál, -ha sido, en definitiva, su verda

dera actuación en el asunto de Castillo?

—-Mucha, según cree la gente; muy poca, se

gún ustedes lo van a poder apreciar.
La Federación Sportiva hizo saber al públi

co que había recibido una comunicación en la

cual se la autorizaba para levantar todoB Iob

castigos impuesto a los atletas. Entre Iob in

dultados entraba Jorquera, naturalmente.

Desde el primer -momento, yo duda de qne

írxistiera esa autorización. Me parecía de, lo

\

—No tengo por qué -callar—dice al a»fior

Betteley. — Las "fantasía»" de Fanta.—

El "affalre" Castillo. — ¿Matoh entre

Castillo j Piar»?—Lo «del A. B. O. ee nn

misterio. — La Tirita de loe campeones

mundialM. — El «flor Betteley Jnsga al

sefior Fants a pesar da todo, "parece

qne no se ra a poder", habría dicho el se

fior director de "La Nación". — Loa

olientes Iracondos.

más irregular. Pues bien, tocó la coincidencia

de que en esos dios pasará por nuestra capital,
camino de Europa, una persona de gran figu
ración en los deportes, lie contó el caso. Y

él estuvo conmigo en que el tal indulto no

podía existir, y me prometió averiguar perso

nalmente el asunto.

Pasó el tiempo y vino la elección de loe

atletas que debían representarnos en los Jue

gos Olímpicos Mundiales: aquí saltó Castillo y

sus partidarios, empecinados en enviarlo a Co

lombes.

Oportunamente hice ver que el citado «corre

dor, por el -hecho de haber tomado parte en

una prueba junto eon Jorquera, (declarado pro

fesional), estaba inhabilitado para competir
con aficionados.

No se quiso entender. Se creyó que por el

heoho de llevar el pase del señor Matte, dele

gado en Ohile del Comité Olímpico, se le per

mitiría correr, no obstante sn categoría de pro

fesional .

Mientras en Santiago sé 'hacían estos prepa

rativos pro envío de Castillo a la Olimpiada

Mundial, yo enviaba al Comité Olímpico de

París nn duplicado de todas las pruebas y an

tecedentes de profesional del mencionado atle

ta.

Esa ha «sido toda la actuación del presidente
de la Asociación Atlética de Ohile. O sea la

que como a tal le correspondía.
En resumen: ¡Quién tiene la culpa de qne

Castillo no haya participado en la Marathón!

La Federación Sportiva Nacional, por haber

asegurado tener en sns manos una autorización

que no existía: el indulto a los atletas casti

gados.
Alfredo Betteley no ha 'hecho otra cosa que

exhibir la verdad ante la autoridad respectiva.
El solo . Harnecker, a quien ee ha querido mez

clar en este negocio, nada ha hecho. No ha

tenido arte ni parte, como se dice.

—(No cree usted que sería interesante hacer

competir a Castillo y a Plaza! A beneficio ddl

Desayuno Escolar o Colonias Escolares, por

ejemplo .
. .

—Sí. Sería muy interesante. Y, desde luego,

podría pronosticar para Castillo la más feno

menal de las derrotas. Pero antes de concer

tar semejante match, nosotros tendríamos que

pedir la autorización respectiva. Además, nos

otros pediríamos también tener el control más

absoluto de las entradas. No permitiríamos la

desviación de un solo centavo, fuera del ob

jetivo de beneficencia señalado de antemano.

:—j.Y aquella disposición de la ADA, de que

un atleta por lo menos debe saber -leer y es

cribir, la encuentra usted razonable?
—«La ADA exige que a los Seis meses después

de inscrito un atleta, debe saber leer y escri

bir. Eb una exigencia de instrucción mínima

que, lejos de merecer censuras, debiera aplau
dirse. La verdad, yo no había parado mientes

en este detalle, cuando...

(El señor Betteley nos lince saber las cir

cunstancias en que so generó su artículo sobre

el analfabetismo de Castillo) .

—¡Nos autoriza usted para publicar la his

toria que nos acaba de contar?
—.[No, no! La historia es sólo para ustedes.

—tQuó situación se producirá, señor Bette

ley, ante la visita de los campeones urugua

yos!
— |Si no pueden venir! jSería ridículo! ¡Qué

team le va a presentar la Federación do Foot

ball?
—«Poro la visita está anunciada. Oreemos

que no se les puede desairar, diciéndoles quo

no vengan . . .

— ¡Si no pueden venir |—repite con vehemen

cia doD Alfredo. A no ser que antes bo produ
jera la unión...—agrega cn seguida, pousatiivo.
¡No, nol ¡Si sería ridículo!—exclama por últi

mo, rotundamente.

—Si no es posible presentarles un team que
les haga frente, es decir, al cual do le pasaran
dos docenas de goals, sería más práctico y más

interesante que jugaran entre ellos. La Mu

nicipalidad u otra autoridad, se podría "cua

drar" con medallas y trofeos.

—Me parece muy buena esa idea. Así «ganaría

el público, qne presenciaría un espectáculo
nunca visto, dada la «calidad de los contendores.

—

¿Encuentra usted alguna cualidad o vir

tud que aplaudir en el señor Fanta?

Esta es la segunda vez qne a nuestro entre

vistado le merece reflexión una respuesta.
Don Carlos Fanta se echó a reír ante pre

gunta similar, respecto del señor Betteley; el

señor Betteley, a bu vez, se ha quedado pensa

tivo...

¡Por qué ee «ha quedado pensativo el sefior

Betteley, cuando esta última pregunta era, a

nuestro juicio, la de más ¡fácil respuesta!
Se deeide, por fin. Y, como masticando las

palabras, nos dice;
—Estoy demasiado en contra del señor Fan

ta «para encontrarle alguna buena cualidad.

Absolutamente ninguna. Sf, mochos defectos.

Moy poco sin-cero, «obre todo. Cuando se va

contra alguien, no debe' uno cambiar de o^i- .

nión cn ningún momento y por ninguna cir

cunstancia. Si a mí, por ejemplo, me invita-

(Será capaz Castillo de vencer al gran cam

peón chileno!

ran a participar en fiestas organizadas en el

otro baudo, me abstendría de asistir. El se

ñor Fanta no procede igual. El otro días—pora

citar un caso reciente,— en el banquete ofre

cido por la .Metropolitana a los sereneusea,

Fanta no sólo asistió a ese banquete, sino que

habló a nombre de la prensa...
—Cumplía con su rol de periodista. . .

—Podía haber asistido, en lugar de él, algu
no de sus ayudantes. Y ya que asistió, debió

guardar silencio. Era lo discreto.

—¡Sabe usted de alguien qne ¡haya ido a

quejarse a la dirección del diario en que tra

baja el señor Fanta, sobre las actualidades pe

riodístico-deportivas de este caballero?

—Claro qne sí. Y muchas. Yo personalmen
te me he acercado a esa dirección en son de

queja. Pero ni yo ni nadie ha conseguido con

vencer a la mencionada dirección, de que la

permanencia de Fanta en los Deportes es per

judicial para el diario que remunera sus ser

vicios. Fanta ha hecho creer que no se tra

ta de instituciones en desacuerdo, sino de com

petencia periodística. . . El Director, por otra

parte, está de acuerdo conmigo en que Fanta

es un elemento disolvente. Pero confiesa qne

sus servicios son indispensables...

El señor Betteley nos había citado de 8 a 8 1|2
de la mañana, hora en que sus clientes no in

vaden aún la sala de espera. Nosotros llega
mos algunos minutos atrasados. De modo

que cuando pusimos fin a la entrevista, una do

cena de personas esperaban intranquilas, ner

viosas, la atención del profesional.
Tuvimos, pues, que armarnos de nna gran

iloeis de heroísmo para atravesar entre tanta

cara agrior— [doblemente agrial—y «hacer fren

te a tantos ojos airados que parecían decir:
— ¡Por fin te vas, latero íerozl [Se te había

de declarar una piorrea aguda para que volvie

ras a hacernos compañía, latero inhumano!
—Gracias .

CABLOS Z72DA.



EL RUGBY EN VALPARAÍSO

TA equipo del Comando de la Esci.uüa Inglesa, vencedor dol match Cuadro del Badminton, que actuó brillantemente frente al equipo in- f~
*

glés. [

Interesante instantánea durante el encuentro: un rojo trata de despo
jar de! balón a un azul.

So comienza el partido al cenuro de ln cancha.

Un momento de gran expectativa durante el encuentro
L'n formidable tole tole.

Durante la visita que acaba de efectuar la Es

cuadra Inglesa a Valparaíso se organizó un in

teresante partido de Rugby, entre el personal

del Comando de la Escuadra y el Badminton.

El triunfo correspondió al equipo inglés, después

de> un brillante juego en que ambos cuadros de

mostraron gran pericia. Una enorme concurren

cia asistió al match, la que aplaudió sin reser

vas a los contendores.

El Almirante Braud y parte de la concurren cia presenciando e«l interesante encuentro



LOS SUREÑOS "JUGARON" CON LOS JUGADORES NORTINOS
Ya había empezado el partido cuando entra

mos al Estadio.
Va problema: (dónde nos instalaríamos?
fto se veían 20 centímetros desocupados para

meter nuestros pies. Aquello era una masa com-

pacta: ocho mil personas que formaban cuatro
muros humanos, imposibles de romper.
Sin embargo, había que buscar cabida en al

guna parte. Era nuestro deber; máa todavía,
era nuestra obligación.
—Con permiso.
Y ante laB miradas fulminantes de unos cuan

tos señores, nos hicimos hueco donde no había
hueco.

* *

Aplausos. Estaban dedicados a Iob surefioB,
quo habían marcado el primer goal.

.. Apuntamos el dato, Apenas habíamos dobla
do nuestros papelee, nuevos aplausos.
Segundo goal paro los sureños.

negro: desde el moreno pálido hasta el negro

de pasa (Solari).
—El hombre más grande es el centro for-

ward; el más pequefio el guardavalla.
—No saben aprovechar en conjunto, el entu

siasmo individual.
—Muy bueno el equipo sur. Pero ha habido

mejores.
—Solari es un tordo que sólo vuela cuando no

hay quien se oponga.

—Después de ver jugar a los nortinos, todo

ol público Be preguntaba: (cómo ea posible que
estos niños se la hayan dado a la zona Cen

tral?

Se han visto cosas peores...

Para la historia:

Zona Sur:— Robertson; Canto, Witke; San-

hueza, Toro, Sánchez; Coddou, Domínguez, Ra

mírez, Muñoz, Varas.
Zona Norte:— Vernal; Rojas, Gaete; Cabre

ra, Zambrano, Cereceda; Araya, Carvajal, Me

za, Ramírez, Solari.

La woiflgación de la Zona Austral, durante la

visita que hizo a LOS SPORTS.

—Pero, ¿qué les pasa a los nortinos? — nos

decimos.
—Nada. Ya van a descontar un punto, me

diante un penal.
—Más vale así, porque un partido en que

uno solo se lleva los goals, de nada sirve.

— |Y se lea fué!

Era verdad. Se les había ido cl pájaro de las

mimos. El goal, queremos decir. Servido con

tiro débil, remató en laB manoa del arquero.
— |Solari! ¡Solari!
Miramos. Era el wing derecho de los nortinos,

que huía a razón de 100 kilómetros por hora.

A la altura de la valla, centra. Y un comedido,
situado frente a los palos, facilita la cabeza

para que rebote en ella la pelota y entre en

las redes.

Sobre medida.
—Fíjense... Conque meten el penal... ya

"estaríamos" cn empate.
Lástima grande. Pero no todas laB cosas sa-

ler a pedir de boca. Y en vez del empate, vie

ne un tercer punto para los "mauchos",
—Con tres puntos en el primer tiempo, tene

mos suficiente —- dicen los victoriosos, y se

vnn a descansar.

Los nortinos, para no ser menos, les imitan.

* *

—A los nortinos les gusta pegar "diatrasi-

to" — dice un vecino a su vecino, al ver que

los jugadores vuelven a la cancha.

—Miren que Bon caprichosos .los chiquillos...
— comenta otro.

Y mientras arriba se hacen cálculos y comen-

taríoa, abajo los contrincantes inician la lu

cha.

Caá acciones no están de acuerdo con los pro
nósticos del vecino: a los sureños parece que

ler» gusta pegar a toda hora. Así lo está dicien

do a gritos el guardavalla de los nortinos, que

ha visto llegar la cuarta pildora a sus redes.

¿Sería la última? Así se creía, en vista de los

pocos minutos que faltaban para el término de

la brega. Pero he aquí que siícede lo inesperado*
los "salitreros", haciendo un último y supre
mo esfuerzo, obsequian con una segunda pildora
a sus adversarios.

Y así termina el lance.

Al margen:—

Los nortinos y los australes son cortados por
una misma tijera, cuanto a técnica.
—Padecen del mismo defecto: no alimentan Jorge- Robertspn, arquero de la Zona Sur y re

ías alas. doctor deportivo de "La Patria", de Concep.
—Los nortinos poseen todos los matices del Clón (sección Talcahuano). Apunte de Chao.

TEOBALDO VERA Y LUIS BUSTILLOS SE MEDIRÁN EN CONCEPCIÓN



j LA MAS BRAYA DE LAS BREGAS POR EL CAMPEONATO NACIONAL I
Estaba cn la conciencia de todos.

Nadie tomaba en cuenta que los nortinos ha

bían ganado a los centrales; ni que los sureños

habían vencido holgadamente a los nortinos.

A naoVe se le ocurría deducir poderíos al

margen de Iob predichoB resultados. Todo el

mundo decía: el partido entre sureños y cén

trieos, será el más bravo de los partidos.
Y es que todos nuestros aficionados sabían

el valor que para cada uno de los contendores

tendría el resultado del lance para la zona Cen

tral: volver por bu prestigio, algo menoscabado

por la derrota que le infligiera la zona Norte;

y para la zona Sur, adjudicarse el campeonato
nacional.

Sabedor pues el público del enorme interés

de la brega, una hora antes de empezar ésta,
ya había repletado el EBtadio Policial.

Nosotros, escamados de sufrir pésimas colo

caciones, optamos por ¡levar el almuerzo a la

cancha: un sandwíchito n lo pobre y un pos-

trecito a lo rico. . .

Y, ríase la gente.
* *

Recién empezaba el preliminar: Internado,

versos Jorge V.

Buen part'do. Los granates (I), presionaron
durante todo el primer tiempo. Magnífica oca

sión para que el arquero zo luciera en forma bri

llante, atajando decenas de goals.

El Begundo tiempo pertenece a los jorginos.
qwe. después de una aplaudida labor, marcan el

primer tanto.

Pero, apenas reanudado el juego, cometen un

hand en la zona peligrosa.
Servido, el arquero ni la vio.

Otro penal contra el Jorge eB barajado.
Total, un empate.

* *

2.25. Entran a la cancha los centradnos. Vis

ten ensaca color de infierno después de medio

día. Uno de ellos, Urrejola, despide llamas has-

la por la testa.

Cinco minutos, y vemos a los sureños. Pare

cen ratones de molino por lo blanquitos, . .

¿ámpuero le habrá facilitado, quizá, el traje
a Witke?

Gritadas las jorigonzne de \stilo idot ambos

bundos, ae dedican a eBtlrar las piernas frente

a Iob arcos.

— íOve, Varas! (Qué no le dai que comer a

Robles!
—Claro, pues, huacho . Pero es que Robles

(■(■me por cuatro y yo le doy para dos no más.

* *

Llevamos un cuarto de hora perdido. En la

tribuna oficial se ve mnnho movimiento ¿Es
que no hay arbitro?
— [Jiménez! t Jiménez! — grita el público.
Warnken entra al canino y auenn el silbíito

•El soberano, por intermedio de alcurnia mani

festaciones ruidosas, ínüüo no estar conforma

con la elección del refera*

Sale de la cancha el ¡irbítro protestado, par»
volver luego. Y esta vez, definitivamente.

A las 3.40, entre Bflbido.i y protestas, se ini

cia la brega.
José Pardo se ve burlado por un medio za-

puero que le lleva la veleta Bin su permiso
Le sigue y le alcanza. Van corriendo así, a me

dia pulgada uno dol otro. De repente... ¡zas!,
se para uno, y el otro (Pardo), como es lógiüo,
le ¡itropelln la banca.

Es el primer accidenta, cuyas consecuencias

no duran más de tres minutos.

Los palomos empiezan a transformarse en ga
vilanes: caen sobre sus adversarios con unce

deseos feroces de despedazarlos .

Dura el nsedio alrededor de cinco minutos.

al fin de los cuales cnnsigaen el primer goai.
Aplausos cerrados.

En j u<*eo otra vez ol halón, se producá un

fenomenal entrevero frente a ln puerfa de los

centrales. No menos de veinte veces se ve la

fciotn en las redes.

Pero no es cierto... Jíoto, por fin, el asedio,
los rojos se retiran momentáneamente, para lúe

Bo volver con más furia.

Esta voz con buena suerte. En su daie&pf-
rndo juego defensivo, cao en falta la zaga. Pe

nal.

Llamado Pepe a servirlo, lo hace como '■'. solo

sabe hacerlo: imbarajable.
jEmpate!
Segundo a segundo, las acciones van hacién

dose más rápidas por ambos contendores.

Otro accidente: ahora es Atanasio Pardo el

caído . Como no
' '

volviera " tan pronto hubo

de ser retirado de la caucha.

Y aún estaba en el bucio Atanasio, cuando

se ve caer el guardavalla de los centralinos
Por felicidad el pitó del arbitro vino en ayu

da de los centrales. De lo contrario, toda' la
gente habría quedado tendida sobre el ca-a

po de batalla.

+ *

Desde el comienzo del segundo período, los

rojos son dueños de la situación. Y a Iob 10

minutos, Robles, a raíz qo defender bravamente
su baluarte, cae a tierra.

Llevamos tres.

Muy atenta la Asistencia Pública, que vuelo

a través del campo a prestar sus servicios.

El público ríe . No del accidente, natural

mente, sino del muchacho "que hace de Asis

tencia". Es de una celeridad vertiginosa.
Así como van los acontecimientos parece que

va a ser necesario hacer '.«amar a todos los prac
ticantes de Santiago.
Lo decimos, porque Ramírez, el centro delan

tero de los sureños, también ha quedado ten

dido.

A todo esto, la Central domina ampliamente.
Cercado Robles, debe ceder ante una centrada
de Legarreta que choca en la cabeza de Bravo,

Reinjeíado el juego, don Cata es acusado de

hand dentro del área penal.
Era el empate fijo. Llamado Domínguez pa-

'

Parte de la enorme concurrencia quo asistió al match

UNA INJUSTICIA

Lo que se ha hecho con Subriabre, el

hábil centro delantero de la Austral. Ese

muchacho es tan vivo como Yacoponi, tan

ágil como Legarreta y tan Impetuoso como

Domínguez.
Y no se ha Incluido entre los 22.

No creemos que su omisión se haya he

cho conscientemente. Ea seguro que Iob en

cargados de elegir a los 22, no se han fi

jado en la maravillita austral.

Nosotros creíamos que era el más se-

ruto entre loa que debían seleccionarse. Y

no figura ni como reserva. . .

Aún 03 tiempo de que se le Incluya en

los prácticos: él se encargará de ratificar

nuestra recomendación. Estamos seguros

de ello.

Otra sorpresa ha sido la inclusión de Iba-

cache y la exclusión de Robles. Todo el

mundo creía fijo a este último. O, cuando

menos, nn sorteo entre él y su compañero
Robertson. Habría sido lo justo-

LOS ONCE QUE INDICAN

"LOS SPORTS"

Bernal

Urrejola y Poirier

Ampuero, Toro y Elgueta
Domínguez, Subriabre, Horacio,

Pardo Pardo

(No está incluido Legarreta —

que se

ría el mejor hombre —

por la Inseguridad
de que pneda participar, dada su calidad

de extranjero).

ra servir el tiro, lanza ¿espacio y desviado.

Unos ríen y otros lloran...

En juego la pelota, se produce el quinto acci

dente: ahora es Poirier el que recibe masajes

y rotaciones de los brazos.

Felizmente luego se repone y vuelve a ser la

muralla rechina de la Central.

Al margen:
—

Nn tenemos memoria de una brega más en

carnizada y más llena de incidencias.
—

Empezó desde la entrada del arbitro a la

cancha. Fué hostilizado.
—

i Por qué ? Warnken no ea nuestro mejor

juez, pero tampoco es el máB malo. Hay mu

chos porteños. . .

—El cuadro de la central, con su triunfo, se

ha colocado en el sitio qne le correspondía.
—Su mejor hombre, Poirier.
—Junto a él, Legarreta.
—Como back derecho, se impone Urrejola .

—¡Estuvo a la altura d.í un gigante el chico

Ampuero.
—Elgueta, el de siempre: muy bueno.
—Don Cata, no tan eficiente como en otras

bregas .

—Lob hermanos Pardo, menos eficaces que

en otros partidos.
—Délano y Bravo, resalares.
—La zona Sur, en conjunto, una máquina .

—

Indiyidualmente, Toío el mejor jugador.
—

Robles, a pesar de iu figurilla de anguila,
es todo un gran arquero.
—Witke y del Canto, excelente pareja.
—Los compañeros de Toro, muy empeñosos.
—Los delanteros, la mejor línea.
—Nombremos a alguiei: Varas.

—Para la historia:

Zona Central:

Ibacachc

Urrejola, Poirier

Elgueta. Catalán, Ampuero
Pardo J., Legarreta, Bravo, Délano, Pardo A .

O

Varas. Muñoz. Ramírez. Domínguez, Rcye*
Sánchez, Toro, Sanhoeza

Cante, Witke

Robles

Zona Snr

CHALO



¡EL CAMPEONATO NACIONAL DE "W

Ampuero, medio zaguero izquierdo de la

Zona Central. (Seleccionado).
El cuadro sureño entrando a la cancha.

El efliico Pardo o¡^.

v
9 ii



Football por el

jjijtiiite al encuentro de la Zona Centra!

¡uZoiJ Sur.
El cuadro do la Zona Sur, que jugó con la Zona Central.

Carlos Shnebbergcr, delantero izquierdo
la Zona Austral. (Seleccionado).

Kl e«ini|>ü .le la Zona Central da

Guillermo Subiabre, centro delantero de la

Zona Austral.



. V AUSTRAL EN

o por
.- en los

-ero resul-

fama de los

forman, pero,
* ce o por ser un

'*riJrollo del juego no

as e^ectativag no ai5j0

ombinacic;lie8) flino tiimbiéri
cohesión *m toda8 laB líneaSí

lediocre, c^ya3 evoluciones no

- <* doa 6n*ldades de primera fila,
..a .la Eseuela Na>al y el Everton. El

..do terminó coa un/
goal a íavor dej se.

gundo . /

Los aficionados *■

átenos asistieron al Val

paraíso Sporting ufo en men03 cantidad .que
cuendo jugó el ¿«rórte con la Central, pero no

n.enosde.cincy milj y muchos de ellos, en la
creencia quo, -iban a gozar con las peripecias
de un partido interesante, un partido con po
derlo en equilibrio, con algunas incidencias no

tables, Aermosaa combinaciones, magistrales de
fensas etc., pero estaba escrito, como dicen

los^rabes, que la zona Central diera cuenta de

1?' zona Austral, reconquistando así la fama y

s-Ia. lana~que había dejado en poder de los nor-

tir.os.

* *

Con el gentío indicado, con un viento bas

tante molesto y con sal, hicieron su aparición
locales1 y visitantes, los primeros con una cami

seta que ya es tiempo no la usen más, por fea,

_ y los segundos, jersey verde. Estos, al entrar a

ia cancha, se pararon frente a la tribuna ofi

cial y saludaron:
—

IChumay ! j kimey l
—

¡Chumay I \ kimey I
—¡Chumay l (kimey!
—jAi! ¡Ail ¡Ail
Saludo araucano que fué muy aplaudido, y

que, según pareee, es una espeeie de hip, hip,
hip, burra, con su correspondiente "three che

ais".

A las 3 Vi los teams se pusieron bajo las ór

denes del arbitro, sefior David N. Foxley, lo

oue significaba una garantía para todos.

Central:

Bernal

Urrejola, Poirier

Elgueta, Catalán, Ampuero

Pardo, Legarreta, Bravo, Délano, Calderón

O

Maldonado, Rojas, Subiabre, Sehneeberger, Cerda,
Líndfor, Méndez, Catalán

Veloso, Delgado
Pica

Austral

Como se ve, en el team de la central faltó

Pardo, wing izquierdo, quien se quedó dormido

eomo un lirón y perdió el tren. Hubo que ser

reemplazado por Calderón.

La central escogió el lado a favor del viento

y en contra del sol.

Correspondió la iniciación del match al cua

dro Austral, pero' inmediatamente fueron re

chazados y la pelota fué a caer en el área de

Fica, cuyos defensores se vieron obligados a con

ceder el primer comer, el cual, debido al vien

to, no pudo ser aprovechado. Con estas jugadas
el torneo quedó francamente abierto, y la pe

lota principió a correr de un lado a otro con

amplia actividad, pero notándose mayor pre

sión por parte de los centrales, cuya linea de

lantera denotaba más rapidez y mayores com

binaciones que en el match anterior.

_aiay!'» verana "iHipijil iHipJja!"

Empatan cero a cero después de una

interesante lucha. — El mejor match de

todos los inter-zonas jugados en Valparaí

so, — Ambos cuadros Jugaron mejor que

en el match anterior, especialmente el aus

tral. — Veloce y SubiabTe merecen cientoB

de "chungay". — Solari y Mesa, 'dos bue

nos elementos del norte. — Donaciones de

medallas. — ¿Y el referee?. — No es

justo. — Los australes son derrotados por

los centrales. — Hay que aprender a

shotear. — Una receta.

A Iob 35 minutos de un juego incesante, que

loa espectadores seguían con sumo interés, se

vio a la línea delantera central sitiar a Fica.

Bravo, como eje de los forwards, no desperdicia

oportunidad y reparte el juego con generosidad,
sin importarle quien haga el goal; la cuestión

es que se haga. Bravo ve llegar el balón a sns

pies, hace un pase a Legarreta, éste la lanza al

centro del área, donde Catalán, austral, comete

un hand que el referee convierte en penal, y

Pardo en goal. Era la apertura del score .

T cuando estaba por terminar el primer tiem

po, Bravo enfila un shot, estrellando la pelota
en el p_ala transversal, cuyo bote es aprovechado
por Legarreta, para marcar el segundo goal.
En el segundo tiempo los verdes desarrollan

todo su entusiasmo, el máximo de bus activida

des, para contrarrestar la ventaja de los cen

trales, pero Poirier desbarata todos los inten

tos en compañía de Urrejola.
Calderón fué el hombre que tuvo la suerte

de marcar- el tercer punto en contra de los aus

trales .

Y luego después, Délano y Bravo colocan el

cuarto goal de la tarde.

El público principió a retirarse,

Los verdeB siguieron tenaces cargando, y an

tes que terminara el tiempo reglamentario, Su

biabre recibe un pase de Scheneeberger y da el

único goal para sus colores.

Los defensores australes hicieron lo posible

para defender a su buen arquero de los peligros
que ofrecían a cada momento laB invasiones

de los forwards locales, pero inútil empeño, por

que tíiunfó, como triiflifa siempre, el juego mÚ3

científico, sin que ésta declaración signifique
qué1 los centrales jugaron bien; actuaron mejor

que en el match con los nortinos, especialmente
los hombres de la vanguardia.
El referee, a pesar de estar "at home", es

tuvo a la altura de sus antecedentes.

ZONA AUSTRAL, VE&SUS ZONA NORTE

Los equipos se presentaron y saludaron.

La zona auslral con el "«Chumay", y el Nor

te con":

— iHipijíl iHipijá!
— [Hepijál ¡Jal (Jal
—(Tendel jOleel
—¡Zona Austral I

Grandes aplausos por los "¡Hipijíl"
Los teams quedaron así:

Austral:

Pica

Veloso, Delgado
Merino, Venegas, Linidíor

Cerda, García, Scheneeberger, Subiabre Maldo-

[nado
. O

Araya, Carvajal, Meza, BauBá, Solari

Cabrera, Zambrano, Gaote

RojaB, Ramírez

Bernal

Norte

Los resultados alcanzados en lo* matchs ^

tre las zonas aUBtral, sur, central y norte «

Valparaíso y Santiago hizo ^™™0*l¿££.
ro de aficionados asistentes al último encuen

tr<-. jugado el domingo 17.

Contrariamente a lo que se esperaba, el en

cuentro entre los australes y centrales dejó am-

Filamente satisfechos a todos los espectadores.

porque ambos cuadros rivalizaron con indeci

ble entusiasmo y ardor, llevando a cabo juga

das que fueron francamente aplaudidas.
Los "rushs" se sucedieron sin tregua en am

bos campos, especialmente por el quinteto aus

tral, que se demostró el domingo, tesonero, rá

pido, combinador, y activísimo en los rema

tes finales.

Innumerables veces nos fué dado contempla!

a los forwards de jersey verde, burlar con ver

dadero acierto a los halves y backs, y embes

tir admirablemente.

Subiabre fué el alma de la línea de ataque

de los australes, porque aupo actuar con. todo

acierto, y porque fué, indiscutiblemente, el me--

jor forward. iEl arquero nortino tuvo mucho

trabajo con este motivo. Las principales car

gas partieron de Subiabre, pues éste no espe

raba que le pasasen la pelota; la buscaba, sin

- perder su puesto, y ágil e inteligente en la co

rrida, burlaba a los contrarios, y llegaba a la

ciudadela enemiga secundado por el wing iz

quierdo. La magnífica actuación de Subiabre

exige que se le deje entre los seleccionados

para formar el cuadro internacional. Tiene

mayores derechos que otros. Dejarlo a un

laido serla una injusticia. Y junto con él, de

be quedar también Veloso, un elemento de

primer orden, llamado a desempeñar, junto con

pu compañero Subiabre, un lucido papel.
La zona Austral debió haber ganado el match

del domingo, pero Scheneeberger y Cerda fa

llaron repetidas vecea en el shot final.

El empate de cero por cero no es una demos

tración de lo que fué el match, pues los austra

les, como dijimos, debieron haber ganado porque

jugaron mejor football, desarrollaron mayores

combinaciones, shotearon activamente y con

servaron siempre su lugar.
* *

A nuestro juicio, merecen citarse por su buen

juego, Subiabre, Veloso, Fica, Maldonado, Me

za, Vernal y Solari. Scheneeberger y Cerda, a

pesar de su actividad, como dijimos más arriba,
necesitan ensayarse mucho :en el tiro al arco,

especialmente sobre corriendo. Es necesario

practicarlo con asiduidad. Les recomendamos el

p; ocedimiento del famoso profesional inglés Joh-

nnie Goodall. Es un ejemplo de lo que puede
la constancia en entrenarse. Se ensayaba, tra
tándole derribar un sombrero que colocaba so

bre un poste. Al principio no le andaba ni cer

ca, pero con el tiempo llegó a ser tan hábil, que
derribaba el sombrero con mucha facilidad y
con cualfluiier pie. Llegó a ser el terror de los

goalkeepers, a los cuales batía Bobre la carre

ra y a toda fuerza.

Hay que practicar mucho, pero mucho el shot,
factor que nuestros forwards no poseen.

Los señores Ricardo González Aguirre y Gui
llermo Bobillier, presidentes del Santiago" Wan-
derers y Everton, respectivamente, obsequiaron
a los teams Austral y Norte, dos juegos de me

dallas, como recuerdo de la hermosa contienda.
Tan hermoso gesto merece un aplauso, pero muy

sincero, porque estas donaciones son tan escasas
como los buenos shots al goal de nuestros afi
cionados a jugar de forwards. {,Y el referee se

quedó chupando el dedo? No es justo. Es ne

cesario darle una medallita, porque bu labor
fuo muy acertada.

L. PIN -

, de la zona austral que jugó en Valparaíso cen la zona norte El cuadro de la zona norte



ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO í
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El cuadro del Badminton F. 0., que venció en un match de football,

a¡ cornbinndo do !a Eaouadra Inglesa.

Loa jugadores del combinado de la Escuadra Inglesa.

Bouipo "Capitán", que obtuvo el triunfo cn el torneo do

Illanco, con motivo del 13.0 aniversario del Club \alpaiai

\A^r-

tiro al

"

Equipo Presidente, quo obtuvo el 2.o puesto en el mismo torneo.

,-- gencTaT^Strrl^nrcinb Valparaiso de Tiro Los equipo, deWorge Y, Escuela d^i^.^ugaron
un rn,

al Blanco.

II

'MmAr ,- i
«?

El cuadro del Süver Star, qvfc derrotó aJ Deportivo Español, por la se- Grupo general de la Delegación y ;:-;r^>7.:7? de la Zona Norte,'

rie B., entre Zonas.
f ller.íída_a Valparaíso. _ A.

Al —-^_~_, ; S ^Mbám.^ím-Z^L



EJERCICIOS DEL PUNCHING = BALL
POR JAMES DE FOREST

Los swinga son golpes terribles. Cuando hacen

efecto, algo sucede ciertamente. Como estos gol
pes tienen que recorrer una gran distancia, de-

len ejecutarse ligero para que sean de valor.

Quince minutos de práctica con un punching-
ball todoB los días, durante dos o tres semanas,

lo capacitarán para golpear en forma esplén
dida . Se sorprenderá con la disminución del

número do veces que será capaz para poner en

tierra con un golpe a nn contrincante, euando

lo haya, perfeccionado .

Golpeando el punchingball se hace empeño

para ser exacto como sea posible. Un golpe
feroz es siempre una amenaza para el hombre

qne lo remite, porque lo deja, como diría un

boxeador, abierto de par en par. En seguida,
.
ai golpea' con mucha fuerza el punchingball,
perderá muy pronto el equilibrio. Cuando dé un

golpe fuerte, recuerde siempre resguardarse con

la mano que le quede desocupada. Considere el

punehingha II &omo un contrincante tetaiiible, quien
en la primera oportunidad toma las ventajas
de cualquier blanco descubierto que se le ofrez-

Üsando la imaginación en este sentido, en-

Los "swings". — Medios golpes,
— Es

tratagema.
— "TattooB". — En el pró

ximo número publicaremos "Posiciones

exactas". — Traducido especialmente

para LOS SPORTS.

Jack Dempsey, terrible golpeador, remata

'* coito".

eontrnrá que el iteres aumenta en las operacio

nes de bu punchingball. Naturalmente, la vio

lencia de los golpea le indicará repetirlos hasta

que el punchingball haya rebotado
vanas veces.

Tal vez esté obligado a deia.rlo ir y venir cuatro

o cinco veces antea de duplicar el golpe-

Medios golpes cortos.

Los medios golpes están muy bien definidos

por su nombre. Pueden ser llamados golpes Ue-

noa con sua alas cercenadas. Un medio golpe

prrte de un punto de medio camino, entre el

hipar de partida y el término del golpe.

En el ring un medio Eolpe rara vez produce

un K O.; también puede apercibirse inmedia

tamente que necesita la fuerza del golpe en

tero, lo qué es una gran verdad. Se usa prin

cipalmente para, "desconcertar temporalmente a

un bembre y obligarlo a que deje una ocasión

para un golpe decisivo.

La estratagema.

Ln estratagema cb un movimiento que puede

decTse ha recibido uu reconocimiento incom-

pr rabie en los años recientes. Loa boxeadores

antiguos y los modernos han heeho variaciones

d3 él, pero los de los últimos días son los r*s-

poTííwbVi dp »u desarrollo en la forma más ele

vada. Bob Fitzsimmons, frecuentemente usaba

la estratagema, con notables efectos.

"Fitz" estaba muy orgulloso de sú talento

en el punch ímrball y en el transcurso de su ca-

rrer.i visitaba, en forma constante, la tienda

"Spnliiine", de la calle Nassau, en Nueva York,

seguido do un troné: de admiradores, quienes

llenaban las dilatadas naves para ver al cam-

peón pesarle al punchingball. Como gran fi

nal de esta repentina observación, con su gra-

«¿i:i peculiar, ayudado con la enorme fuerza,

Fitz cerraba esta ejecución con un proíHeñoso

golpe, el cual rompía la cuerda y enviaba la

peni, rebotando a lo largo de la tienda, con gran

del' cia de todos los espectadores.
Un .cambio, una estratagema, brevemente des

crita, ea una simulación combinada con un cam

bio repentino de posición al lado, al mismo tiem

po que sé Ap un golpe.
/El ímpetu ganado por el adelanto del cuerpo

hace que el golpe aea muy poderoso,
Un amplio golne, un medio golpe, un abro

chamiento o med:o abrochamiento, etc., puede
fintearse para ayudar a la ejecución de una

estrntian-ernu. Comúnmente se toman d|0s pasos
hacia adelante, para efectuarla.

"Tattoos"

Un "tattoo" es un modo de golpear la pera

de tal manera que rebote rápidamente y caus--1

ST sonido estruendoso,
continuo y que tenga

ritmo. ,, ,
, -11,

Muchas clases de "tattooB" dependen de la

voluntad del boxeador. Hay "tattoos" simples

y compuestos; en el último, diferentes partes

del euerpo se juntan para desempeñar bus fun

ciones. ,, , ,

Con el objeto de obtener los resultados desea

dos Iob "tattooa" deben ser ejecutados con

prontitud y exactitud. Los golpes deben ser

tan justos y uniformes como sea posiDle y cier

tos golpes deben acentuarse, con el objeto de

pi educir el efecto estudiado.

Uno de los valores principales del golpe so

bre este asunto, es el hecho de que ellos incitan,

ciertamente, el uso alternado de ambas manos;

y frecuentemente entran en acción los codos y

algunas veces aun la cabeza. Así, puede verse

plenamente que los "tattoos" desarrollan un

golpeador a dos manos, una especie de hombre

conocido entre loa pugiliataa como un "pelea

dor con ambas manos".

También ayudan a un hombre a golpear con

notable rapidez y
le enseñan a mantener la san

gre fría eu circunstancinaa difícilea. La ten

dencia del "tattoo" ea aligerar la vista y des

arrollar la inteligencia.

campeón mundial fintea frente

punchingball .

Varas, que veneió al campeón de la
'

Armada, en su categoría.

'Eduardo Suazo, buen aficionado que cuenta cou Teófilo Morales campeón peso medio
***£*■

aimpatíaa entre los jóvenes de la localidad. cama, acompañado de Varas y Suazo. Los tres

simpauaa j

^^ s(iciog del Qltintin iiomer0 Boxing Club, de

Copiapó .
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MOVIMIENTO BOXERIL
POR AQUELLOS RINGS DE NORTE AME RICA
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Ya sabemoB la noticia. Vieentini perdió por

puntos con Jack Bernstein. A nosotros no nos

extraña esto resultado. Temíamos ya en el en

cuentro eon Roeky Kansas y en el match últi

mo decíamos, cuando dábamos toda la carrera

del armenio norteamericano; "que era creíble

una definición por puntos . Entonces la per
formance del chileno «tendría que ser de rapidez
asombrosa «si llegaba a ganar".
La rapidez asombrosa de Vieentini no se pro

dujo y Bernstein ganó «por puntos- ¡Se cortó

con ello la carrera del chileno en su aspiración
de llegar a Leonard]

Entendemos que no, pues mientras ee anun

ciaba el match con Bernstein y se decía que

ana victoria de Vieentini le dejaría listo para

disputar el campeonato mundial, ee le abría

camino a otro peso liviano a fin de interponerle
entre el campeón y el chileno.

Ese peso liviano era Sid Terris, el terrible

golpeador qne hace poco di-ara fácil cuenta del

pugilista armenio-americano, Sid Barbarían.

Terris reclamaba su derecho de medirse con

Leonard antes -que Vieentini. El manager de

TJerris corrió presuroso a depositar la cantidad

de 2.500 dollars como garantía para un match

entre su pupilo y el campeón.
Naturalmente que la cosa se iba a resolver

pidiendo a Vieentini una nueva prueba frente

Dos vencedores de Vieentini.—Jack BernBteín

y Johnny Dundee, momentos antes del match

en que Bernstein perdió su título de campeón
' '
Jnnior

' '
,

a Terris. Y así, no hubiera sido raro que

mañana Johnny Shugrue saltara a la palestra
pidiendo match con Leonard a efectos de con

tender con Vieentini, a «quien se le exigirla
una prueba más.
A todo esto el -campeón, que ya difícilmente

hará el peso liviano, tendrá ocasión de pelear
con el campeón de categoría superior, Walker,
y ai vence quedar invicto en la división de los

livianos, abandonándola para que sea disputa-

Mientras Vieentini se entrenaba para su

maten «con Bernstein, ya le tenían otro

rival, antes que Leonard.—La imposibili

dad de arrebatar un título.—Excursión de

Leonard por la categoría superior, si Ten-

ce a Walker Se queda- Sid Terris también

aspira. . . Méritos exigen a unos, facilida

des «dan a otros.

da entre la muchachada, pesadilla de sus me

jores sueños.

Ya en una oportunidad dijimos desde este

semanario, que no era tan «difícil derrotar al

campeón Leonard como llegar «hasta «él. Alrede

dor del invicto giran muchos boxeadores que

en muy poco se diferencian, tanto en ciencia

como en ataque, de Leonard. Sin embargo, no

llegan a su lado por la sencilla razón de que,

entre ellos mismos, se eliminan con verdadero

entusiasmo. Así, hoy es un Pal Moran que tie

ne méritos para pelear eon Leonard y mañana

llega un Vieentini que le derrota. Luego vie

ne un Bernstein que a su vez vence a Vieenti

ni para después, quizás, caer ante un Terris o

un Dundee.

Sucede esto, semana a semana, sin tregua y
el campeón está firme, haciendo exhibiciones y
sólo de vez en cuando un match con individuos

cuyo peligro quedó enredado en los guantes de

algún rival.

y decimos ello por cuanto tenemos un ejem

plo claro que no admite discusiones, ya que
mientras a Vieentini le exigían mayores prue
bas para concederle una oportunidad frente a

Leonard, se permitía el match entre el mismo

Benny Leonard y Pal Moran, que había sido

derrotado por el chileno. Hábul forma de con

servar un título, nos «hace creer que también

en los campeones de más alta colocación exis

te aquello que los yankee» llaman "Safety
first" y que nosotros traducimos "seguridad
ante todo".

Dijimos en número anterior, que el match

Vicentini-Leonard ya tardaba mucho. No fal

tó quien manifestara lo contrario, argumen
tando aquello de que a mayor práctica mayores

conocimientos, y por tanto, mayor seguridad.
Pero esta manera de contestar no cabía aquí.
Se trata de que Leonard pruebe estar en la

categoría y que venza al chileno, cosa que se

ha eludido convenientemente para el honor del

box norteamericano.

Con la "safety first" de que hablábamos ha

ce poco, comprendemos el por qué a Vieentini

se le exigen tantas pruebas a la vez que a un

vencido por éste se le concede la oportunidad
de derrotar al campeón del mundo en el peso
liviano.

La victoria fácil de Leonard sobre Pal Mo

ran, indica asimismo, que el campeón sabe ele

gir a sub adversarios para que le sirvan de en

trenadores antes de su match con Walker. En

esta oportunidad no se le ha exigido "hacer
el peso", ya que marcó cinco libras más del

reglamentario. Frente a Vieentini, en disputa
del campeonato mundial, Leonard tendría que
rebajarse tanto para entrar en los 61 kilos que,

posiblemente, o quedaría muy débil o no po
dría hacerlo.

Perderla su título de "light-weight", tan

tos años en su. poder, ain siquiera defenderlo.

Pero Leonard es más hábil. Hace ahora una

excursión -por la categoría superior y afronta
nada menos que al campeón. A nadie le ex

trañe su victoria. Leonard es mny «bueno, cien

tífico, fuerte golpeador y de mucha resisten

cia
. Ha tenido un accidente en su último

"match" con Pal Moran, pero ello no eB cau

sal suficiente para que no desarrolle una ex-

xelente performance frente a Walker.

Al m'árgen de todos estos pequeños comen

tarios, queda en claro que Vieentini es hoy día

un boxeador de «primera categoría en la divi

sión de los livianos- Prueba palpable de ello es

que le han ido "probando" con los mejores
boxeadores de su peso, hasta encontrarle un

tope, mientras que el campeón busca otros cam

pos, donde, aunque sea por el momento, no sue

nen nombres extranjeros ni ee le obligue a de

mostrar que en realidaid se encuentra en una ca

tegoría, a la sombra de cuyo título hace re

munerativas exhibiciones y sus bonos de actor

cinematográfico adquieren mayor valor por tra

tarse de un "campeón mundial de box".

V. DEBEZZI C-

AVANCES FEMENINOS EN EL SPORT

"Amor mío: me rendiste «con tu

mirada de ensueño. Haz de mi lo

que quieras. No puedo resistir a

tu más leve insinuación. Tuya,
AMANDA". (De uua carta ol

vidada).

Los hermanos Pete y Jack Zivic. Jack pre
tende el campeonato peso liviano. >

Así escribían ellas, apenas unos pocos años

atrás.

Pobrecillas, tan tiernas, tan cariñosas. Se

las llamaba del sexo débil con la misma pro

piedad que a un negro se le dice que es "fuer

te", Y ellas ee hacían acreedoras a la clasi

ficación, derrochando candidez, ingenuidad y
en los momentos que demandaban mayores ener

gías, lae lágrimas eran el mejor tónico para
salir del paso.
Los tiempos cambian, las hojas caen y las

debilidades se olvidan. La todjo candor de

Vieentini a bordo del transatlántico chileno

en Nueva York.

Luis Vieentini, días antes de su encuentro con Kansas, explica
sus amigos laa negociaciones que Rickard estaba urdiendo para re

trasa; su match «con Leonard,



otros tiempos, resulta boy día todo un peligro.
asta juega tennis, aquella es más "saltona"
que una cabra, las hay que ludhan, no ya tan
solo por la vida con el mismo derecho de cual
quier ser humano, sino que sobre la colchone

ta, con todo el reglamento, luciendo la agilidad
de un Pellegrini o la fuerza y destreza de un

Keicevich,
Pero esto no es nada. Han salido las boxea

doras. Asústese usted, Piense un sulo momen

to eu pedir uu ósculo amoroso y recibir un

recto emotivo que le haga ver estrellas cuando

usted creyó solamente ver a Venus.

Sí, Beñor, las hay boxeadoras. ¿No ha leído
un anuncio invitándole a presenciar un maten
entre doB campeonas? Quizás usted creyó opor
tuno no asistir y dejar en dudas las posibles
cualidades pugilíaticas de una dama, pero con

ello no ha ganado más, -pues el peligro sub
siste.

La prensa entera no ha hecho más «que ata

car esa exhibición. No es más que una natural

defensa. Ea miedo a que mañana, al ir abra
zar a un todo un ángel de candor, la prenda
le cobre foul y le descalifique a perpetuidad.
O que las "campeonas" de hoy sean suegras
mañana y { adiós! posibilidad de -dominio mas

culino en el "home".
Pero ellas han de triunfar y «seguir en su

avance, (fueden tanto cuando quierenl Y en

tonces, ya no recibiremos aquellas perfumadas
cartitas llenas de faltas de ortografía; senti

das y tiernas, como la del epígrafe. Quizás
seremos nosotros, los que creemos mondar hoy,
quienes las escribamos, pero en la mayoría de

los casos, sin faltas de ortografía.
Habrá una revolución en los deportes. Los

reglamentos sufrirán una completa reforma

En las carreras de -cien metros, no se podrá
vencer por un pecho.
El lanzamiento del disco será prueba exclu

siva de ellas, pues fie entrenarán en casa con

los platos.
En las carreras de postas vencerán siempre,

ya que es sabido que cuando los hombres van,
ellas vienen.

La lucha romana
y

el jiu-jitBu les, van a

resultar deportes pebgroaos. En cualquier to

mada fuerte que favorezca al hombre, ellas es

tarán a punto de sufrir la rotura de cualquier
miembro antes que darse por vencidas. . .

La famosa "tijera" del «atch-as-catch-can,
no tendrá aplicación porque sabrán resbalarse

a tiempo, Además, será un instrumento inútil...

se cortan hoy día melenita.

Pero más revolucionarán el box. Aquí casi

todos los reglamentos del recordado Marqués
serán reformados;

Se podrfi, golpear más abajo del cinturón.

No habrá failo por puntos, puesto que las

dos se creerán vencedoras.

El referee no podrá quebrar los clinches en

la forma que lo hace hoy.
Se podré golpear en loa ríñones.

En los costados.
Sera foul todo golpe en el pecho...
Habrá, sin embargo, una manera de derro-,

tarlas sin boxear con ellas. Bastará agregar
un artículo al reglamento con bus respectivos
incisos ;

Art. N,o... Serán descalificadas:

MOVIMIENTO BOXERIL

a) Las que usen pendientes.

bj Las que lleven florea o cintas en el pelo.
c) Las que se pongan anillos.

d) Las que se "agarren de las mechas", y

e) laa que «hablen en el ring.
Y un solo artículo para juzgar "tongo" una

pelea:
Art. N.o... No se permitirá, un match entre

comadres. Si se efectuara sin el conocimiento

de las autoridades competentes, el match Be de

clarará nulo y el premio de los preliminares
del match del sábado anterior, aera retenido.

Habría que abogar por la no aprobación de

eete último artículo. Si las comadres no pu

dieran pelear, ¿qué harían con el simpático
Luis A. Candía?

JOHN BOY.

COSAS DEL RING Y SUS HÉROES

El record de K. D. en un solo match, pa
rece que lo detenta Bob Anderson, pugilista
que actuó en el año 1916 en los Estados Unidos.

En cierto match que sostuvo con Romeo Wash

y que duró siete rounds, AndeTson cayó sobre

la lona nada menos que 27 veces.

Dixie Lonely y Jack Elackwell pelearon en

Inglaterra, en el año 1903. Al finalizar el 2.0

round, la cara y el cuerpo de Blackwell presen
taba numerosas heridas.

Revisados los guantes de Lonely, le hallaron

dentro del guante de la mano derecha, varias

cabezas de clavos. Lonely fué multado y con

denado a sufrir la pena de tres años de cárcel.

Cuando Jack Dempsey píleo con Cari Mo

rris, éste cayó sobre la lona con la lengua afue

ra y hubo necesidad de sacarle la resina con

una espátula.

En el año 1917 peleaban los pesos livianos,

Young Grandwell y Jimmíe «Duff, en el Star

Club de Nueva York.

En el segundo round, doa espectadores comen
zaron a golpearse con tanta violencia que hubo

de suspenderse el match que se realizaba en

el ring. Los espectadores siguierno las inciden

cias de los dos combatientes del ring side. Los

que peleaban eran también boxeadores: Iob pe
sos pesados Gua Christie y Clay Tfurner. Eate

último fué puesto K. O. por «Qbristie y el

público aplaudió a rabiar.

¿LA ULTIMA DE SIKI?

Battling Siki, el negro que venciera a Car

pentier por K. O. y que después adquirió una

triste popularidad, acaba de ser derrotado por
Homer Smith.

Nueetros lectores ae recordarán que Smith

fué el boxeador que resistió a Firpo naSa me

nos que los diez rounds del combate con el ar

gentino cuando éste estaba en la época de loe

K. O. "rápidos".
Smith castigó mucho a Siki y le tuvo en las

puertas del K. O. en el noveno round. Final

mente, triunfó por -puntos en forma fácil.

Pobre Siki, jaerá su última pelea!

OTRO COLOSO QtfE NO LOGRA "SAOAB"

A MADDEN

El llamado segundo hombre después de Demp

sey, ha -cumplido su contrato frente a Barteley

Madden.

Jack Renault en su match con Madden, ha

demostrado que tampoco es lo suficientemente

boxeador para "sacar" al irlandés qne igual
mente se mantuviera en pie frente a Harry

Wills.
Y conste que en este combate, Madden sufrió

más de cinco heridas en el rostro y quedó groggy
al finalizar el décimo quinto round, pero no ca

yó una sola vez.

En cambio, estuvo todo el tiempo al ataque,
con verdadero derroche de valor y resistencia.

Renault triunfó por pantos, pero trabajó co

mo nunca.

RUEDAS DE AFICIONADOS

A medida que se aproxima la fecha del cam

peonato sudamericano de box aficionado,' nues
tras instituciones dirigentes intensifican sus

laborea de selección.

La Federación de Box está casi en las semi

finales con muchachos muy dignos de ser con

siderados tanto técnicamente como por el entu

siasmo que demuestran . Sns últimas ruadas

han exhibido a aficionados qne son verdaderas

esperanzas y muy capaces de obtener para
Ohile sonados triunfos.
La Federación Amateurs, <jp£ se encuentra un

tanto atrasada en sus selecciones debido al

gran número de inscritos, ha efectuado en la

semana que recién termina, nada menos que
tres ruedas, lo que constituye un verdadero re

cord. Su muchachada siempre ha sido de ca

tegoría sobresaliente. Es el producto de los

numerosos eentaos de box de Santiago y provin
cias el que llega a sns ruedas dispuestos a ob

tener el triunfo. Sub .aficionados eon ya tan

conocidos de nuestro público que poco más te

nemos que agregar a lo manifestado en diver

sas oportunidades.
A París fueron tres de flus representantes y

uno de ellos, Carlos Abarca, fué el que mejor

papel hizo de todos los campeones que envió

Chile a lae Olimpiadas, pues siquiera venció a

doa contendores y cayó «por escasos puntos fren

te al campeón mundial.

En la federación Nacional existen elementos

de mucho valer que no deben ser olvidados.

Sus. ruedas siguen efectuándose sin interrupción

y dentro de poco podrá exhibir a sus eeleccio-

oadoa.

El conjunto de las tres instituciones es so-

Erne-sto Romero, «buen exponente de Ramiro Mandones, aficioia&do de la Eduardo López, excelente aficiona- Guillermo Iforrea, entusiasta profe-
la categoría piuma, del cenfiro categoría pluma, que defiende los do peso mínimo y campeón de na- sor del Gírardi Boxing Club.

Solimán. -., colores del Talíman». .■■ tacion.
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breaaliente y capaz de afrontar al equipo ar

gentino, considerado hoy el mejor de Sud Amé
rica. De loa resultados del próximo campeonato,
nada podemos adelantar mientras no tengamos
el «equipo convenientemente seleccionado.

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL PASA EL
BOX

Desde tiempo se venía comentando «ciertas

disposiciones relamen tañas que la Alcaldía
tenía en estudio para la fiscalización de los es

pectáculos de box.
Como se recordará, el 27 de septiembre de

1917, la Alcaldía firmó un Decreto por el cual
te otorgaba a la Federación de Box de Chile

el control de estos espectáculos, cuyas solicitu
des sólo eran aceptadas en la Municipalidad,
"previo informe de la Federación de Box",
Con fecha reciente, el señor Alcalde ha fir

mado un nuevo Decreto, según el que se esta
blece vigente el artículo número 177 del regla
mento de teatros, que estaba redactado como

sigue:
Art. 177, El Alcalde, previo informe de la

H. Comisión de teatros, podrá conceder permi-
«wa para realizar espectáculos de box y de cual

quier otro deporte de gabinente, (lucha romana,
jiu-jitsu, esgrima y atlética).
La eupervigilancia de estos espectáculos, es

tará a cargo de la institucián o comisión que
designe la Alcaldía.
Unánimemente se acordó suprimir a eBte es

pectáculo "previo informe de la Comisión de

Teatros" y agregarle el siguiente inciso final:
"los interesados deberán presentar a la Alcal
día los precios de las diferentes localidades pa
ra su aprobación".
El artículo quedó en definitiva en la siguien

te forma;
Art. 177. El Alcalde podrá conceder permiso

para realizar espectáculos de box y de cual

quier otro deporte de gabinete, (Lucha Roma

na, Jiu-Jitsu y Atlética).
La supervigilancia de estos espectáculos cb-

tará a cargo de la institución o comisiones qne
designe la Alcaldía.

Loa interesados deberán presentar a Ja Al

caldía loa precioB de las diferentes localida
des pora su aprobación.
Ya lo saben las instituciones dirigentes e in

teresados en general.
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EL CAMPO ESCOLAR DE VITACURA

En artículoB anteriores, publicados en esta

revista, hemos bregado por la necesidad de dar

más desarrollo a la educación física, qne nues

tro sistema educacional descuida lamentable

mente. Y este defecto no sólo se Umita a nues

tro país; él es común a la mayoría de los pue

blos de origen latino, si bien es cierto que ya

en muchos de ellos ae ha tratado de llenar este

vacío .

En nuestro país el desarrollo del cuerpo se le

ha mirado siempre con indiferencia; generalmen
te ha estado entregado a la iniciativa particular

y al entusiasmo de los pocos muchachos que se

dedican a ello. Existe la falsa creencia de quo

la instrucción física ea incompatible con la edu

cación científica e intelectual, y así hemos po-
dido escuchar muchas veces sornas y despre
cios para quienes tienen por divisa el sabio

pensamiento de "Mena sana ln corpore sano".

Pero seríamos injustos si no reconociéramos

qne ya se experimenta una fuerte reacción con

tra este modo de pensar. En las diversas facul

tades se han fundado centros esencialmente de

portivos, que tienen por misión desarrollar el

cuerpo, a fin de obtener, conjuntamente con la

instrucción científica, el perfeccionamiento com

pleto del Individuo. Entre estos centros de re

ciente creación hemos de citar al formado por
los estudiantes de medicina, cuya inauguración
oficial tuvo lugar con una magnifica velada en

el salón, central de la Universidad de Chile.

Francisco Barros, cuya personalidad es de

masiado conocida para que la presentemos al

público, ha sido el alma del centro deportivo
de la Escuela de Leyes. Los alumnos de ella

han podido dedicar algunas tardes al cultivo

del cuerpo, gracias al entusiasmo de Francisco

Barros, qne ha podido conseguir campos con ese

objeto; y así como los centros creados en Me

dicina y Leyes, encontramos también el de Pe

dagogía y otras facultades. Esperamos qne laa

autoridades educacionales presten su decidido y

franco apoyo a tan bellas iniciativas, ya que
ellas han merecido el más sincero aplauso de

parte de la opinión pública .

4 *

El Ministro del Interior, señor Aguirre Cerda,
durante lá inauguración del Campo Escolar de

Vitacura.

La Sociedad NaÑonal de Profesores ha dado

forma a estas aspiraciones, al crear campos pa
ra los alumnos de los colegios de esta capital.
Gracias al entusiasmo de su presidente, señor

Aguirre Cerda, Be obtuvo la concesión de un

terreno en Vitacura, en el cual se instalará un

estadio con todos los últimos adelantos. A él

podrán concurrir los alumnos con sus familias,
a gozar de hermosos días de campo, y será, no

lo dudamos, un centro «le reunión qne hará muy

grata la concurrencia a esc sitio.

Se construirán canchas de football, tennis,
basketball, piscinas de natación, canchas para

atletismo; en fin, ae tendrá por divisa el «que
cada niño dedique sus actividades al deporte
quo esté más en armonía con sus aptitudes y
afecciones.

'El hecho de que el terreno eBté cercano a la

capital, será sin duda uno de los motivos por
los cuales le veremos muy concurrido. Cree-

. mos necesario recordar que hace tiempo se ins
'

tituyó para todos loa colegios, la tarde depor
ti va, pero ella no ha nido observada cou la de

bida regularidad. Eapcramoa que ol actual Mi-

n:stro, dando forma al sentir general, procure,
mediante nn decreto, hacer obligatoria la asis

tencia de los alumnos a los campos deportivos,
para así instituir en forma cierta la instrucción

física en nuestro sistema educacional.

La inauguración del Parque Escolar do Vi

tacura se efectuó solemnemente .

El campo presentaba un hermoso golpe de vis

ta. La concurrencia se movilizaba desde la Pla

za Italia en camiones, que se veían atestados del

público que concurría a la ceremonia.

A la entrada del Parque se había levantado

un pórtico de maderos, adornados con aromos,

que presentaba un bello golpe de vista . Los

¡Moiits se habían instalado desde la mañana, a

fin de hacer vida de campaña y presentarse
en revista en la tarde.

Er. las primeras horas de la tarde llegaban al

terreno" de la fieBta el Ministro del Interior

y presidente de la Sociedad Nacional de Profe-

srres, señor Aguirre Cerda, quien venía acom

pañado por el director de educación primaria
don Darío Salas.

Se inició el programa con algunos coros can

tados por las alumnas de las escuelas, después
ae siguió una presentación de gimnasia, tra

bajo por los Bcouts, y luego después una par
tida de basketball.

A continuación, los alumnos de las eacuelna

plantaron 200 arbolitos, oue servirán de ornato

y comod:dad al Parqne. El ingeniero agrónomo

señor Valenzuela, pronunció una interesante alo-

curión, dando a conocer el significado de tan

bello acto. Se dio fin al programa con un dea

file de Iob seouts, siendo muy aplaudidos por bu

coirectn presentación.
Ya muy entrada la farde se empezó a retirar

el púbVxo asistente, trayendo hermosos recuer

dos de una fiesta llena de la más pura alegría.
CúmplenoB, pues, fplicitar a la Teferida ins

titución por tan loable iniciativa, y esperamos

que se le preste la cooperación necesaria, pneü

ella v'ene a ser el punto de partida do la nne

va orientación aue también debe abarcar nues

tro cisterna educativo: reconocer a la instruc

ción física el innegable papel que le corres

ponde como complemento necesario ti li ins

trucción eieatí£ca, para desarrollar asi Is per

sonalidad físi-sa, moral e Intelectual del edo-

eanáo. ya que ello debe eonsiituir la mAs altn

finalidad de cualquier sistema educacional.

Boy seouts y alumnos de los colegio* que concurrieron a la fiesta inaugural.
J. T. V.

Agosto de 1924.



ACTIVIDADES DEPORTIVAS
SEGUNDA TARDE DEPORTIVA EÑ SAN BEKHABDO

FERROVIARIAS

Dando cumplimiento a un acuerdo del Con

sejo Directivo de la Federación Deportiva Fe

rroviaria Dirección General, el sábado último
ae efectuó ' la segunda tarde deportiva en el ve
cino pueblo de San Bernardo, en cuyo lugar,
la Federación tiene canchas propias.
Por el tren de la 1.50 partían de Santiago

una cincuentena de aficionados, entre los cua

les figuraban atletas, tennistas, ciclistas y foot-

ballistas, varios dirigentes de la Federación,
miembros de la prensa y de "Los SportB".
Después de media hora de moderada carre

ra, el .tren se detenía en San Bernardo. Al

descender la delegación deportista, se dejaron
oír ¡hurraa! lanzados por loa ferroviarios resi

dentes en aquel lugar. Como el tiempo «dispo
nible para laa pruebas era apremiante, incon
tinenti se encaminó la larga columna a laB can

chas e inmediatamente también se inició el

programa, con;

Los 100 metros planos

Esta carrera había quedado circunscrita al

desempate de Vamayo y De la Hoz, los cuales

a laa órdenes del jue? señor -Guillermo Jara,
fueron largados en momento muy oportuno.
Durante cincuenta metros, amibos contendo

res corrían parejos, ain tomarse ventaja alguna,
pero cuando el público empezó a gritar a De

la Hoz, como vencedor, parece que Tamayo re

cobró bríos, puea se notó que imprimía un tren

bastante ligero, que le permitió distanciar

le hasta tres metros de De la Hoz; con esta

ventaja llegó a la meta en 12". GrandM

aplausos cosechó Tbmayo por au triunfo.

200 metros planos

No anduvo muy feliz el juez señor Gallo, en

esta prueba, puea largó a los competidores eon

ventaja para -Silva; sin embargo, hay que re

conocer que con todo habría ganado; pees éste

al observar la ventaja qne les llevaba, miran

do repetidas veces li-acia atrás, disminuyó el

tren, y sólo cuando ya faltaban pocos metros

para la meta, apuró. Segundo llegó Ovalle y

tercero Fornes.

Match de football

Se desarrolló en seguida, un espléndido en

cuentro entre el Deportivo Mapocho y el Seña

lización. Eate último, que también está afilia

do a la Federación, ea de reciente fundación.

Había mucho interéa por ver actuar a los ju

gadores de esta nueva inatituc:ón, pues llega a

la Federación precedida de buena fama por te

ner varios buenos jugadorea, como el conocido

wing izquierdo, Berindoague, etc.

A las tres los jugadores entraron al field, a

laa órdenes del arbitro señor Carlos Coopman.
Actuaron por el Deportivo Mapocho, Hama-

Oamilo -del Canto corredor de fondo.

blet, Serey, Pérez, Banbier, Román, Martínez,

Soto, Marehant, Alvarez, González y Cataldo;

y por el Señalización; Rojo, Ojeda, Sepúlveda,

Contreras, De la Vega, Negrón, Muñoz, Ku-

eullyan, Sarmiento, Trujíllo y Maurevra,

El juego desde un principio interesó; puea ae

observó que Iob listadoa verdes, (-Señaliza

ción), hacían un regular juego, especialmente

algunas buenas combinaciones, que, desgracia

damente, uo se aprovechaban por culpa de Ha

mablet, Pérez, Serey, y también de Pepe Mar

tínez, quienes se encargaban de deshacerlas.

.Como a los diez minutos de reñido juego, los

listados colorados (Deportivo Mapocho.) logran
anotarse el primer tanto por intermedio de Pe

pe Martínez.

Con todo, el entusiasmo de los listados ver

dea no decae, sino que al contrario, Be obser

va que juegan con más bríos . Pero a pesar de

ello, terminó el primer tiempo sin lograr em

patar el tanto. Reinicíado el juego y cuando

habían transcurrido también unos diez minutos,

Daniel 2. o Azocar, de la Federación Deportiva
Ferroviaria, ganador del circuito San Bernardo-

La Cisterna-San Bernardo.

Señalización logra introducir cl balón en la red

enemiga, por intermedio de Kucullyan. Gran

eas aplausos ae dejaron sentir con tal motivo.

La brega toma aún mayor interés, puea am

bos bandos hacen esfuerzos por aumentar los

tantos. Una buena -pasada de Serey a Román la

desbarató Negrón, que lanzó el balón a De la

Vega; óate shoteó mal, circunstancia que apro

vechó Pepe Martínez para apoderarse de la

pelota y hacerla entrar a la red de los verdes,
con lo cual marcaba el segundo tanto a favor

del Mapocho.
Aún cuando la contienda siguió bastante re

ñida, el resultado no alteró, terminando el tiem

po eon el siguiente acore: Deportivo Mapocho,
2 tantos; Señalización, 1 tanto.

A pesar de la derrota que el Deportivo Ma

pocho infligió al Señalización, los jugadorea y

miembros de esta última institución, recibie

ron felicitaciones de parte de loa dirigentes de

la Federación, pues reconocían que, aun cuan

do en el Mapocho actuaron excelentes jugado
res, come Hamablet, Serey, Pérez y Cataldo,
el triunfo fué sólo por un tanto, lo que habla

muy a favor de los jugadores del Señalización.

También fueron felicitados los miembros del

Señalización, por la forma correcta y bien uni

formada de au equipo y por la numerosa dele

gación que de dicha repartición asistió, agre

gándonos uno de Iob dirigentes de la Federa

ción, que ese ejemplo debían seguirlo las de

más secciones si se quería efectivamente prac
ticar Iob deportes.

3.000 metros planos

Un marcado interés se notaba, tanto entre loa

ferroviarios como en el público, por presenciar
esta carrera de fondo, y muy especialmente
porque figuraban entre los participantes, Tlama-

yo y Milla. El primero, por haberse adjudicado
el triunfo en varias carreras anteriores y ser

conaiderado como un atleta que prometo; y el

segundo, porque, según algunos entendidos,
tiene un tren especial para una marathón y que
cualquier día resulta con alguna sorpresa.
Dada la partida en momento oportuno por el

juez señor Jara Ruiz, los competidores impri
mieron un tren bastante lento, pero llevando

desde un principio la delantera Tlamayo. Al

observar el público el tren de Milla, ae pronun

ció por éate para el primer lugar, pues se cre

yó que al dejar dispararse cincuenta metros y

más a Tamayo, era para darle alcance al final-

En parte tenía razón el público, pues se obser

vó que al girar la última curva, Milla avanza

ba notablemente, pero sin que amagara en nin

gún momento el triunfo de "Hamayo. Segundo,

llegó Milla; y tercero, Ovalle.

Ciclismo

Bastante entusiasmo despertó la carrera de

ciclistas, entre el circuito Cancha Federación,

(San Bernardo, lado Maestranza Modelo),vJL>a
Cisterna y Cancha.

Esta carrera debía haberse efectuado, según

programa, entre San Bernardo y Nos, pero hu

bo de cambiarse el recorrido por oportuno avi

so de que aquel camino se encontraba malo.

(¡Siempre los eternos malos caminos!)
Los jueces señores Briones y Jara dieron

la partida de esta carrera a las 4-20. Sirvió

de controlador durante la carrera, el ciclista

de aquella localidad, señor Luis Moraga. A las

S en punto, o sea & los enarenta minutos, re

gresaba a la meta Daniel Azocar; a las 5.4" lle

gaba segundo Marcos Ayala; y tercero, José del

C. Itnrra, a las 5-6".

Azocar fué aclamado por su espléndido triun

fo.

Tennis

i
Loa señores Fornes y Caviedes sostuvieron un

reñido juego a objeto de conseguir el desempa
te en que habían quedado en la otra tarde de

portiva. Después de nn largo juego triunfó el

señor Fornes, por el siguiente score: 6-3; 6-2;
6-2.

Otro match de football

El match entre el Calderería F. C. y el Ma

quinaría F. C, era esperado con marcado in

terés, pues los dos clubs cuentan con buenos

jugadorea. Efectivamente, el juego que ambos

contendores hicieron, fué más que regular.

Después de una reñida lucha, ninguno logró ob

tener ventaja, pues empataron a un tanto.

Por lo avanzado de la hora, hubo de suspen

derse las demás pruebas y además porque ha

bía que hacer algo por la vida, como por ejem

plo, servirse

Tlodos los jugadores y miembros de la dele

gación, que previamente se habían premunido
de la tarjeta correspondiente, y los invitados

Vicente Fornes, vencedor en tennis.

de la prensa y de "Los Sports", fueron aten

didos con un espléndido lunch, el que se efec

tuó en «asa del señor Cortés, empleado de la

Empresa, que vive en las cercanías de la can

cha. El señor Cortés, en unión de su familia,
atendieron gentilmente a los asistentes. Ebíos, en

alegres conversaciones y amena charla, comen-

taiban las diferentes etapas de la tarde depor
tiva, ain que faltaran, por supuesto, loa consa

bidos chistea de Pepe Martínez. EBte cosechó

también aplausos y felicitaciones por el doble
tanto que había tenido la suerte de colocar.

JOSÉ MARÍA PARÜCAGA.



«p^psepigsj-
•■■-

El 21 deApto
APARECERÁ

Oon Fausto
EDITADO POB LA EMPBESA ZI6-ZAS

La Revista para los niños que causará

sensación

Cuentos — Fábulas — Viajes maravillosos- —

Dibujos y caricaturas a tres coIotcs.

CONCURSO LITERARIO,

ETC., ETC.

Ya se acerca pa^a los cl

el día feíiz.

Constantino flaffie, que en los campeonatos de Don Carlos Lneo Cnicha^a. deportista eomplcto Eduardo Labra, uno de nuestros buenos afi

la Federación de Ros, obtuvo uu brillaste y secretario del Badminton F. C. clonados

triunfo sobre Enrique Subercaseaux.

m*¡£u&!*<k:.





t-1 seleccionado de la Liga .Su. ,'^kií, »c res u el"

*e a favor del piuneiu, Uu. Ce.ca de 4.UUU

espectadores presenciaron la contienda.

21 de Octubre.—Lindo match entre Cemen

to Melón (Calera) y el Brigada Central. St

hizo buen football por ambas paites. Lu

nenia no fué abierta.

28 de Octubre,— Liceo dt Concepción ver

bas Audax Italiano. Brillante presentí!ció»

■le los heeaiiOs, que düinue»uau miu-lia habili

dad en las acciones de conjunto. Sólo el ma

yor peso y la mayor residencia tísica, dan ei

liiunfo al Audax, 4 a 2-:

18 de Noviembre.—El onee lecoktano se

mupone con desahogo fíente a los raiicagüi-

iiüs: 3 a 0.

L;gu Motiopoiitana

Almo ln temporudu con 3t¡ clubs : 4 divisio

nes y sei'ies.

Son equipo» descollantes tu esta in.it itu~

r«iou: Santiago Xaiiunal,' Green Cío»», l.o de

Mayo, Englisb, etc.

Igual que la Asociación Santiago, inició su»

actividades con uu campeonato interno entre

los clubs de primera categoría.

Igual que la Asociación Santiago, tainbiOn,

aún no termina sus competencia!» oliciale--

Se juntarán, casi, las dos temporadas ; la que

finaliza y la que va a empezar.

El l.o ile knyu se clasificó canq^ón de los

equipos grandes.
Los maiclies eutieenula-..ks, soten: do» por la

Metió, won los siguientes:
Ü de Oetubie. --Contra la Liga di- Wilpu

iafeo. L'no de los más serio.-; descalabros de

los porteños. Cayeron vencidos, 5 ¡r 1. Des

tacáronse por la Metro; Olguin y Baeza.

12 de Üeluibie.-—Uuspués de un partido bas

tante mediocre, empatan u un tanto, con su

• ciíngéneie de Concepción.
l.o de Koviembie.—Gracias a l¡i táctica de

Val as, sit-inpit-. oli'si.le._ los talw.huune-n'>s ob

tuvieron el único p'.'..itu del lance. Lu presen

tacion de los sureños, mu\ interior a las dt

otios años.

4 de Noviembre- El Green tro» juega
con el Comercial Deportivo de Concepción.
La brega se dtvflmolló en un ambiente muy

simpático, debido a la cuncunencia de un

buen número de dama.-,. Terminó con el triun

fo dá equipo local, 1 a 0,

—El decano de los clubs pot-ieiio»
—

y qui
zá de Chile—-.Santiago Wamkrer, vence 2 a l).

al campeón de la Metro, l.o de Mayo.

Liga Santiago

¡Sin k»> esplendore» de otrora, \,<-ru rimú1 y

con miic.hu entusiasmo, .sigue desarrollando

áus actividades la vi-eja Liga Santiago.
Pocos equipos, pero bien disciplinados v con

una adhesión u toda pnieba inicia la institu

ción matriz.

Dio comienzo a la* competencia- uli--i,iks i\

principios de Abril.

EL ACONTECIMIENTO DEL AiíÜ

zl de julio.
—No tv-, .ja que se celebrara

uu giíü match internacional. .Ningún atleta

batió un record atinado. Ninguna uazaña de

portiva está señalada eu esa taclia.

Peio ae produjo otro acontecimiento ce

mucho mayor trascendencia paia el porvenir

deportivo de nni'-ira ¿á'ria; la constituc.o.i

uncial de la Comisión Nacional de Educación

Fieica.

Los señores Joige Matte G., He.tor Aiau

Cibi.a Laso, Gustavo Suva Campos, katael

Toireblanea, tcoberto íanelL, Dra. Sita. Cora

Mayéis, Alfredo iSettsley, Jorge Díaz Lira,

Alíredo Ewmg, Dr. Vargas Salcedo, Carlos

Fernández Ftna, Joaquín Cabezas, José Al

fonsop Srta, Ruth Kock y Guillermo Martí

nez, fueron investidos per el Gobierno con

la suprema autorPi¿,'¡ c. '?T)¡>vttva del pais.
Innecesaiias las biografías paia todas las

peisonas nombiadan, por ser demasiado co

nocidas, esperamos connados en que su labor.

será constante y fructífera.

El fcotbah, depoite tío las muchedumbrea

debe contar con ci r ■- -_:icaz apoyo de la

Ooniisíón.

Puede que ahora, el anhelado Estadio Na

cíonal. deje de ser una quimera.

Ll 22 de Julio presentó a sus mejores Iionr

bies en eoiiipelcncií'i non la Liga de Vnlpa

Kl match -e \enlkó en lúa Cam ¡jos .ue

Sp«.-:U de Ñuñua, ante .Lgalur concurrencia

V i-i:m> era dt' c penu, el conjunto visitanl-

-e impuso fácil' 4 .; (I.

Este match sirvió, sin embargo, para ik-r-

ellbrii a un bac!; de grandes lecur-os; Serui

dei-«.

Liga Nacional

¿ulolu. el señor don 0"'W.-- Ftiüfrtr

¡la ..bandonado el limón de- exiliando, »i.;ue

■*n marcha sin novedad

Ln la Liga Xacíomi. figuran huiiu-ío.ív-

i-lirbs. todos de segunda .alegoría, que de»n

rroilan sus coinpet encía.- sin el menor tro

pico.
Ei mayor esfucr/u ile su^ mejoren hombro

ki .-ido el match contra lo» seleccionados tal

[(lli tíos.

La labor tesonera > eiH.iMásUcu de lo, na

eio;«.a!e», equililuó lu.-, excelente» curiueiinien

to< técnico» de lo» vi-itantes.

El lance, veiifkado ante uuiiieíosa .-on. o

ne:. ia, tino .-¡i i,i, i,, .ijm, ei-^ate

Liga Obrera

l'aia ¡.osuno*. !.. máU Mini.ál.ea.

Teuieu'io por ..metía «;.. elip,* ae-i \'¡lt ,i.i

-/I, liit-ga? coilslllliían el c-OtctáeUl ■

gene-Mi

so jiie se ofrecía n 1<>- c.-utenares de pasean

lo ie e-e pud." ■.•»<> n.liüión iceü-ojiolilanu

eer ada» ii" ■sibenn. »i ¡.^-. couveineneias ei-o

nouneos o p-ji ^u»ireiii,n>n dd pv/miso p-fr1*
ocupar ia elipac. í

Sea cx>Uío lucre e» el oa»-o que ei l'arqu^ y

».i(.s habitúale» adepto» di/miugueros, han per
dido con esta determuiución.

El Parque, eu un tiempo ,-aueaa úui«oa y

üomún de todos los t'ootba-llistas, ha sido'

abandonado, jioco a ¡xk-o, por su cliemein de-

pateadores.
Lo» clubs de la l.iga Obrera eran los últi

mos lepreseuuintb» ue los abuelos foolballís"

ticos: el Chile, el líaudeiu de Chile, L'nióu,
Chüa Aigentiua, Tucapel, et^.

Asociación Escolar de Depoites

>«■ nombie lu indica. Forma en sus tiltís

odü la muchachada estudiantil, numerosa en

la uu-t rópoli .

Las Escuelas Xuimal j Arte» v Olidos, lus
1 1 tur. i-. Liceos y olios plántelo» educacioim

:c». l.an respondido al llaniado de la Escolar

de lA.íOite», inscrilnendo sendos equipo» foot.

uaHirtieos.

Los Jueves en la tarde e» la hora fijada ¡«r
ia i-l .Itsanollo de sus irartidos.
Centenares de muchachos hacen "claque"

a su.- favorito», levantándoles el ánimo para
ln lucha.

V vencedora la Esctiulu A, o derrotado ol

Instituto ü, las incidencias, del lance s<!rúii

-,,'.u]ire, durante tixla. la semana, el tema obli

gado del bullicioso charloteo estudiantil.

Liga B ancana

bu viendo de base loa dtvtr»us Baneuo, t't>r-

.'i.ui parte taiiiiliión de esta Liga la¿ demárs

instituciones de crédito y algunas easas tío'

mcrciailes que cuentan con numeroso perso-
i 1: Grace, Morrison, Urahaut R-ovve, etc.

Libre la tarde de los Sábados, la ocupan

[■ara verificar su» comj>et^iicii^„ojie_se_,deaai_
i lolian alentiwlao [ntr el voceiíu emulador y

--1 palmotear alegie de los camaradas.

Dada ia situación financiera de los
"

ba»

píeros'', cit-emo: que no se habrá dado el

: aso de suspende-! se un lance por carencia

Je halón o el estropeo, a última hora, de un

¡<ar de "gambas". , .

Liga Ferroviaria de Football

Competencia» casi familia res. Son advi-i

;;,iiu» que -e cobijan bajo uu mismo Lecho

i ! tle ia Ein.pi esa de los Ferrocarriles (&ec
. ion Santiago) .

Aprovechan el sábado ingle- para tlai

i uiiL¡.liHtiento al calendario deportivo.

Hoy, los cerrajeros cou los roecá-. -os. ma

>'.<-■,.. los ajustadores con los herfc-ixte , pa"

.-jlÍu, j/atiu sur vctsiis |>atio noate-

Por felicidad, y velando tal vez por Ja in

legiidad física de sus componentes, la Liga
no permite como afiliados a ma-¡«aiuisl:l's j

[■■.-.-, eros.

Al uo ser así, habría una de choqut?»
CHALU

Equipos que tomaron parte en la fiesta de! "Día d£- los árb:tros".



losTíEjoreTTí^

■iolla
- -Japitáu. señor -Gal-varkiu Züñiga, que eon-]a famosa yegua
leuita", se clasificó campeón sudamericano de salto de altura con 2

^^"centímetros. El record anterior pertenecía al teniente señor
Manuel Ferrier, eon "Football", eon 2.08 metros, altura que no' ha

bía sido sobrepasado desde 1918.

Señor Ricardo tiernos, el mejor espínente ¡le las instituciones' hípicas
civiles, que con su

"

Fierabrás
'""

ha hecho sorprendentes demostracio

nes en los concursos hípicos, recorrí los v pa perchases de la temporada."

Teniente señor José Lu

El año hípico ha sido fecundo

chases que han demostrado

Una nota tristísima, sin

trágicamente, a cousecuei

recuerdo para el más entusiasta que se fue!

mejores jinetes militares.
o fecundo en reuniones de interés; tanto en Santiago como en Valparaíso ™ I,™ ^i ido el entusiasmo que tiene nuestra, juventud por la. hípica deportiva íñl i

«lirado vanos concursos y
sin embargo, ha enlutado a uno de los clubs mL entusas e Sector, q e 'p'^S f^1» <?»« «¡."^ble

al c

?Sf.4?8J.a. ^ld/' !lel «bailo que montaba. ¡Honor a los que aiBueu'tin L,S*
*

^ -L" " ^e*lua. Mez!l- »
que siguen trabajando por el progreso de 1¡

■

paper-

cuerpo,

muerta

hípica! ¡Un
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Como un homenaje a S. A. R, el Príncipe Humberto de Saboya, el joven heredero del Trono de Italia, que com

parte su educación intelectual con sanos ejercicios físicos, por los cuales siente especial predilección, publicamos
esta fotografía, que tuvo la gentileza de conceder a nuestro redactor gráfico a la salida de la Moneda, durante la

visita de cortesía al Excmo. señor Alessandri.

PRECIO: 60 «CENTAVOS.

.4'



Quien lábc.
Ese polvo blanco que le dan a Ud. en una papeleta, o en una oblea, o

en una cápsula cuando pide "un remedio para el dolor de cabeza", ees

bueno o malo; fresco o pasado? ¡Quien sabe...! ¿Lo aliviará pronto o no

le dará alivio alguno? ¡Quien sabe! tEs inofensivo o le hará daño para

el corazón? ¡Quien sabe! Lo único que Ud. sabe es que paga su dinero

e ingiere la droga. Todo lo demás es duda. En cambio, si pide Ud.

CAFIASPIRINA (Aspirina ron Cafeína) sabe con certeza que recibe

el remedio considerado hoy por los mejores médicos del mundo como

el más digno de confianza para aliviar cualquier dolor y cortar cualquier
resfriado. No solo_.es mucho más rápido que la simple aspirina, sino que

regulariza la circulación de la sangre, estimula el sistema ner

vioso y es completamente inofensivo para el corazón. Se

vende en tubos de 20 tabletas y SOBRES ROJOS BAYER

le una dosis.

r . '"7
Est. «s .1 prigínal y legítima.
"SOBRE BAYER"

1. impío

- Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BAYER, de color amarillo.

nqiir-llos' tubos que lo llevan son legítimos.
Únicamente

^/^«"^W

I

%

¡jN O OLVIDE!! f.

DCSchoü
PARA TODA DOLENCIA DE LOS PIES

NO IMPOSTA EN QUE CONSISTA EL MAL ¡t"
CONSULTE A NUESTRO l-RMITOPEDIOO TITULADO

""

QUIEN EXAMINABA CUIDADOSAMENTE SUS I'IES
Y LE INDICARA EL JtEMWUO O APARATO QUE DARÁ

ALIVIO INMEDIATO A SU MAL.

CONSULTAS GRATIS

201AHUMADA,•^ AÜUJ11AJA, 201 y?
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SEMANARIO NACIONAL

LA MARATHÓN OLÍMPICA
Por Geo André, el conocido atleta francés que hizo el juramento olímpico, el día de

oficial de los juegos. (Traducido especialmente para ''Los Sports").
inauguración

WWWWWWWWWJtJ1^^

Uada la calurosa téinpurada dül verano pan

siense, ae creía, que la, carrera Marathón iba n

sor muy penosa para los concursantes. Sin ein

bargo, no fué así. Lo¿ espectadores, poeu acos

lucubrados a la naturaleza de los esfuerzos quw

Be exigen a loa atletas en las diversas, eam-rus,

trceu ver eu esta tradicional prueba múltiples

peripecias durante el desarrollo de 42 K -Jóme-

tros 19o metros, en que se producen continuos

desfallecimientos y
'

luchas heroicas entre los

participantes. No hay tal cosa. Jamás carrera

acuita es más monótona que una Marathón.

La organización dada a la última Marathón

olímpica fué buena. El tiempo también le fué

favorable. Los caminos excelentes, pues cas-

coda la carrera se hizo sobre pavimento de nía

:.dam, lo que libraba a los corredores de la tie

¡ra y constituía, en consecuencia, uua pista
ideal para esta competencia.
Eu talos condiciones se esperaban performan

vfs notables, especialmente después de haberse

anunciado la presencia de un equipo americano

formidable.

Sin embargo, no hicieron nada.

El tiempo del vencedor es superior en 9 mi

autos al empleado por Kolehmainen en Ambo

ios, con condiciones climatéricas muy d'stintas.

Stt-nroos es un recio finlandés. Su pecho os le

vantado, sus piernas muy bien musculadas, fuer
tf?s hombros y de una figura expresiva y volun

tariosa. Tiene los pómulos salientes. Termina

su carrera sin manifestarse extenuado y da la

impresión de poder hacer mucho más si las cir

cunstancias así se lo exigieran, pues durante

íido el desarrollo de la Marathón nunca fué

apurado seriamente.

En la partida se contentó con mantener una

buena posición en compañía de su camarada

Ha Ion en.

El griego Kranis partió a la cabeza del lote

y se mantuvo en esta situación especialmente
después del paso del Puente de Argentuil. Poco

a poco aumentó su avance sobre el grupo nume

roso y compacto que lo seguía. En Corncilles-

er. -París—se encontraba siempre a la cabeza.

pero cerca de la Patte d'Oie, el americano de

Mar se acerca paulatinamente hacia él. Detrás

del americano iba un grupo compuesto de dos

finlandeses, de los franceses Vergel-, Manhés,
Ouafi y Ghermati,. y de dos italianos, Blasi y

Bortint Kolehmainen lleva ya algunos minutos

El finlandés Stenroos, que ganó la Marathón

Olímpica, en 2 h., 41 m., 22
"

3]5 s-

En la Marathón Olímpica, sobre 42 ki

lómetros 195 metros, participaron los si

guientes países, con un total de 58 corre.

dores : Sud África, Bélgica, España.
Estados Unidos, Francia, Grecia, Canadá,

Chile, Ecuador, Estonia, Inglaterra, Ho

lauda, Hungría, Italia, Noruega, Japón.
Su-ada y TchecoeslovaquU,

do atraso El americano Zuaa abandona la lu

cha a esta altura.

El francés Verger se lanza cu persecución de

de Mar, que se encuentra entre Iierhalay y Pier-

laye. Continuando su carrera, precede al ame

ricano y alcanza a Kranis, y a 15 kilómetros
de la partida les lleva bastante delantera, y

pasa primero por Pointoisc, pero luego es alean

zado por Stenroos, que se ha desprendido de sn

lote. Ha llegado al punto de regreso de la ca

rrera o sea media marathón, en 1 hora, 27 minu

tos 40 segundos.
A partir de este momento, el finlandés e3 un

tanto exigido por los demás competidores, pero
Stenroos aumenta poco a poeo su avance. Ber-
tini alcanza a de Mar y marcha con él hasta
la vuelta de Pierlaye, o sea a los 27 kilómetros

500, metros, y lo deja atrás inmediatamente. El

andar del italiano es bueno, y al llegar a Cor-

neilles-en-París, es decir, a 8 kilómetros de la

llpgada, se cree que va a pelear el primer pues
to, pero la fat'ga lo domina y sólo puede man

tener su segundo lugar eobre el americano de

Mar. Halonen, el otro finlandés, marcha hasta

el final con un andar seguro.

Fcrris conserva su quinto puesto. (Enel ron

trol de Corneilles, Lossman, atleta en que. ae

creía ver al posible ganador, pues estaba favo

rito, tuvo un fuerte desfallecimiento. Se de

tiene para reponerse y es el momento que apro
vecha el chileno Plaza Reyes para alcanzarlo,

llegando al sexto puesto. El decaimiento del

eston'ano fué acentuándose cada vez más, has

ta llegar a un lugar sin importancia. Estaba

completamente fatigado.
Detrás del chileno iba el francés El Ouafi.

cuya carrera fué valerosa, terminando encelen

teniente en el séptimo lugar, seguido de muy
cerca por el sueco Kinn, que llegó rápida
mente.

Un hecho notable: en los diez primeros luga
res del marcador llegaron nueve corredores de

distintas nacionalidades. Esto demuestra la in-

certiduiubre de la carrera.

Los franceses, qoe se clasificaron séptimo,
duodécimo y décimo séptimo, hicieron una exce

leu fe carrera.

En definitiva, hemos comprobado una vez más

el hecho de que la Marathón no es la carrera

nefasta que han pretendido los que quieren eli

minarla de las futuras competencias olímpicas.

Q. A.



>*i«eBi>»&««eee*B««6C0eeee<
!»#•*•••**•••*«*•••••••*•**•*?

"LOS SPORTS" EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS

Correspondencia de Mario Vergara Z. Especial par-a LOS SPORTS

LAMAEATHON
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Ayer quedó clausurada la temporada de atle

tísmo de los Juegos Olímpicos de 1924.

En la última reunión de Colombes se definie

ron las más importantes pruebas, entre ellas la

famosa carrera de marathón.

Los países que han obtenido mayor número

de puntos en los cómputos finales, son: Esta

dos Unidos y Finlandia. Dada la población de

ambos países y el número de representantes en

viados a la VIII Olimpiada, resulta una no-

tr.ble superioridad sobro Finlandia, país que
tiene sólo tres millones de habitantes y cuya

delegación es de 55 atletas; en cambio, Estados

Unidos, con cien millones de habitantes, ha en

viado 400 atletas...

Loa finlandeses han presentado un atleta fe

nómeno: Paavo Nurmi, quien ha resultado el

héroe dé la semana olímpica, batiendo varios

records mundiales.

En los 400 metros, carrera de postas, batió el

record (Estados Unidos con 41 segundos de tiem

po.

Para nosotros, la prueba más importante era

la carrera de marathón, pues en ella coiría
Plaza.

Terminada la carrera de 10.000 metros a la

marcha, en qué resultó vencedor el italiano Pa-

vesi, salieron a la cancha los competidores de
la marathón. Los acosaban los fotógrafos y

operadores de cine. Muy pronto distinguimos
en cl grupo a nuestro compatriota, quien esta
ba inscrito con el número 129.
Colocados todos en el punto de partida, el

comisario de cancha principió a pasarles lista.
Plaza formó el último cn el grupo; estaba ner

vioso; a cada instante miraba bu reloj pulsera;
ee ató la mano derecha con nn pañuelo y prin
cipió a pasear la mirada por las tribunas.
Sonó el pito de prevención. Todos estaban

listos... Sonó un disparo del juez de partida,
y el pelotón íntegro se puso en marcha a toda
carrera. Eran las 5,20 p. m.

Plaza iba el último. En mitad de la pista
se le cayó el sombrero blanco y se detuvo a re

cogerlo . Antes de la primera vuelta tiró el

sombrero sobre la "pelousse", y se ató la ca

beza con un pañuelo. Seguía al grupo al final
de la línea encabezada por el japonés Tashiro,
quien, desapareciendo por la puerta Marathón,
arrastró tras de sí a todos sus contendores.

Plaza fué el último en perderse de vista. Antes

de abandonar la pista dirigió nn Baludo al pú
blico .

Pasaban los minutos. . . Desde la primera pos
ta de control se dio aviso del desarrollo de la

carrera. Nuevos avisos por T. S. H., y -el

nombre de Plaza no figuraba entre los posibles

ganadores. De pronto, la T. S. H. avisa la

deserción de un corredor francés; minutos más

taide caía otro competidor. ., Ya habían lie-

gado a Saint-Ouen L'Aumone, y aún Plaza no

figuraba. En Pierrelaye, avisa la T. S. H.,

que el corredor chileno viene noveno; el pri

mero es el finlandés Stenroos y el segundo el

italiano Bertini. Nuevos avisos y Plaza no ga

naba terreno. De pronto se avisa a nuestro

compatriota como octavo y luego cómo séptimo.
En las galerías del oriente ■— desde donde se

divisa el camino — el público se agolpa en la

orilla, y un clarín anuncia la proximidad del

vencedor.

Los mozos abren las rejas de la puerta Mara

thón, y los fotógafos y operadores de cine to

man posiciones. Con paso elástico y firme, a

gran tren de carrera, aparece en la pista el

vencedor: el finlandés Stenroos, y la inmensa

muchedumbre prorrumpe en una salva de aplau
sos. Él campeón olímpico sigue su carrera con

la mayor frialdad, hasta llegar a la meta, don

de sus compatriotas le aguardan para abrazarle

y los fotógrafos y operadores de cine lo acosar

con el objetivo. Teminadas las fotografías eni

prende una nueva carrera para saludar al pú
blico y agradecer los aplausos.
Llega Bertini y se produce una manifestación

análoga. Luego entra en la arena de Mar (EE.
UT7.), Hallon (Finlandia) y Ferris (Gran Bre

taña), y cada uno es objeto de una ovación.

En sexto lugar llegó Plaza, a quien recibi
mos con aplausos para premiar an esfuerzo . Ve

nía agotado, rendido, incapacitado por la fa

tiga.

* *

El fracaso de nuestros atletas — merece este

título, pues no sa han adjudicado un solo triun

fo, —

se debe a la falta de entrenamiento y
falta de organización del viaje.
Han llegado en la hora undécima y fueron

enviados sin selección; en cambio, los demás

países enviaron sus atletas hasta con dos meses

de anticipación, y Iob han preparado con todo
esmero. Sólo nos queda una esperanza: qne
defiendan nuestra bandera nuestros boxeadores
o los hermanos Torralva. De lo contrario, más

, „

valdría que en Chile abandonásemos abBola-
Paavo Nurmi, el fenómeno atlétieo del equipo tamente toda actividad deportiva y no nos en-

finlandés. ganásemos con organizaciones que carecen de
preparación y método para difundir la cultura
física en nuestro pueblo.

M. V. Z.

París, 14 de julio de 1924.

El Barón de Clary, al inaugurar los juegos, en

representación del Comité francés.

Presidente Doumcrgue declara abierto los

juegos olímpicos mundiales.

al pasar los 3 metros

adjudicó el record en el

garrocha.

eon le cual

salto de la

Llamamos la atención a los

aficionados, sobre el cuadro

oficial de los records atléticos

que publicamos en la página
central.

Tootol, campeón del lanzamiento del martillo



El Heredero de la Gorona italiana recibe el homenaje de los deportistas argentinos
CORRESPONDENCIA DE CARLOS PÉREZ CORREA. ESPECIAL PARA "LOS SPORTS"

Más de una vez ha recibido Sud América la

visita de un Principe europeo, pero jamás un

Príncipe a quien ol futuro le reserva la coro

na de una de las más grandes naciones, se ha

bía acercado a bus playas. Por eso eB fácil ex

plicarse el entusiasmo que ha podido desper
tar la visita del Príncipe heredero de Italia.

No bien el acorazado "San Giorgio", nave-

almirante, en la cual S. A. R. el Príncipe del

Piamonte, eu arbolaba la insignia real de la

Casa de 'Saboya, escoltado por el "San Mar

cos" había sido avistado en aguas terr'ttoria

les, las fortalezas del Plata, así como laa na

ves de la División Narval que salieron a su en

cuentro, rindieron ni regio ^huésped los bono

ron de ordenanza.

Al mismo tiempo que laB naves avanzaban,
en los aeródromos de Castelnr, San Fernando

y El Palomar, se ultimaban los preparativos do

los aviones, que instantes más tarde se lanza

ban cn escuadrillas al espac;o.
Las treinta máquinas voladoras al empren

der rumbo hacia el Oriente, en d'racción a las

naves italianas, semejaban majestuosas ágiuilas
cerniéndose sobre la ciudad, y el ruido de sus

poderosos motores que se confundía con el to

que de las sirenas de los «barcos mercantes,
anunciaba a los habitantes de la gran capital,
que el esperado huésped se acercaba n.l puerto.
Al ser avistado el "San G:orgio" podía verse

a. Iob aviones, eu hermosas maniobras que
formaban escuadrillas triangulares sobre el bu

que insignia. Un momento después, despren
dióse de la escuadrilla un aeroplano que des

cribía una elegante espiral y presentaba al ilus

tre visitante el saludo de la ov'ac:ón argentina.
Numerosos yatchs al mismo t'empo surca

ban las aguas en escuadras que a la distancia

simulaban bandadas de gaviotas, cuyo blanco

velamen ee reflejaba so'bre la grs superficie de

las aguas; y ail llegar al costado de la nave-

almirante, en -hábiles movini 'cutos, el yaoht-
comodoro saludaba al huésped

■

a nombre del
' '

Yachting Club Argent:no '"', a lo que el jo
ven Príncipe, desde el puente de mando, re

tribuía sonriente las demostraciones de gentil
■ortesía que en esta forma se le tributaba.

La Asociación Argentina de Polo fué comi

sionada por el Ministerio de la Guerra, para
organizar el matoh de polo, como una demos

tración del deporte que tanto interés logró des

portar en ed mundo, al clasificarse campeón

olímpico en los VIXl Juegos de París.

R. el Príncipe Humberto de Saboya.

En el mismo field que la I.a División dol

Ejército ha construido, se desarrolló el inte

resante encuentro entre los dos poderosos

juntos, const'tuídos por represen tantes del Re

gimiento de Granaderos a caballo: N-o 1, Ma

yor Alberto de Oliveira César; N.o 2: José A

Martínez dio Hoz; N.o 3: Miguel A. Martíuo;

de Hoz y Back J. Negrón. Los Húsares, por:
N.o 1: Vicente OTarreú; N.o 2: Carlos F. La

cey; N.o 3: «Leonardo Lacey y Back Samuel A.

Casares, actuando como Umpires el Capitán
Padilla, uno de los campeones olímpicos de po

lo, y el vicepresidente de la Asociación Ar

gentina de Polo, don Alberto Monroe Huids, y
sirviendo de Referee General, ol General Isaac

de Oliveira César, gran propulsor de los de

portes hípicos en el país.
Los footballistas también quisieron exterio

rizar su. simpatía ail ilustre visitante, quien
había prometido, como en el caso anterior,
as'stir al field del River Píate a presenciar el

match cutre argentinos y uruguayos efectuado

en au Tionor; pero Jebido a que el programa áe

festejos reclamaba su asistencia en otras par
tes, no le fué posible concurrir.

Sin embargo, el acto no careció de lucimien

to, pues que personalidades prominentes de la

comitiva del Principo y gran parte de la ofi

cialidad y marinería de las naves visitantes,

presenciaron el partido ante una concurrencia

de m!is de 50.000 personas.

Una -de las fiestas más brillantes de cuantas

en honor del Príncipe se realizaron, fué la or

ganizada por el Jockey Olub en el Hipódromo
Argentino, en la que se disputó el premio
"Príncipe del Piamonte", que fué gaundo por

"Ca-pub'anca", en 1.39" 4¡5, en el recorrido de

1.600 metros.

Las tribunas presentaban -un aspecto sober

bio, especialmente las tribunas oficiales, donde

lo más selecto de la sociedad de Buenos Aires

se dio cita, sobresal'endo la exquisita elegan
cia de las damas y Iw vistosos uniformes de

militares y marinos.

Al toque del clarín, la carroza presidencial,
ocupada por el Príncipe Humberto y el Pre

sidente de la República, entraba por la pri
mera pista del circo, frente a las tribunas, es

coltados por los Granaderos de San Martín,
caballo, ad compás de una marcha nacional y
al llegar a las tribunas fué aclamado por la

enorme concurrencia que deseaba manifestar bu

simpatía al futuro Soberano de Italia.

C. P. C.

Buenos Aires, agosto de 1924.

El Príncipe Huiriberto de Saboya y el Presidente de la República Ar

gentina, durante la reunión en el Hipódromo de Buenos Aires.

Grupo de los aviadores que salieron al

líanos.

cuentro de los buques ita-

El equipo uruguayo que jugó con el argentino, en honor de S. A. R, El equipo argentii



S. A. R. EL PRINCIPE DEL PIAMONTE EN LA ESCUELA DE CABALLERÍA

La oficialidad de la Escuela que tomó parte en ol torneo hípico. El Príncipe acompañado del jefe del servicio
sanitario del Ejército, Dr. Salas.

Un bonito salto. Parte de la concurrencia presenciando el toruco.

Ante una concurrencia desbordante en tribunas y gallerías, ae llevó a efecto t¡\ viernes último un torneo hípico en la Escuela de Caballería

en honor de S. A. R. el Príncipe del Piamon te. Heredero del trono de Itaüa. El programa desarrollado fué muy interesante y llamó po

derosamente la admiración del Príncipe, quien felicitó calurosamente a to-los los participantes.



MOVIMIENTO BOXERIL
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Un viaje a París llevando una representa
ción nacional, debe ser una gran cosa, so ima

ginan muchos. Visitar otros países, pasearse,
ir a teatros magníficos, llevar una vida regala
da y por último, hacer el esfuerzo para volver

victorioso, entusiasma a cualquiera que no ha

ya hecho un viajecíto de éstos.

Despedimos a Iob muchachos que fueron a

París representando a nuestro boxeo amateur

y todos ellos estaban muy contentos y dispues
tos a todo. Formaban, entonces, paite de

aquellos que todo lo ven color de rosa.

Carlos Ueaveaga.

Volvieron, Ya están entre nosotros. Pero no

son los mismos, tornan tristes; han visto mu

cho, pero están tristes, Brilla en ellos esa tris

teza que deja un imposible, la decepción, el

oscuro ¿espertar en ciudades donde todo de

biera ser luz.

Han sufrido.,.

(Será posible)

A París fueron cuatro (boleadores aficiona

dos. Tres de la Amateurs y uno de la Fede

ración . Se fueron invictos y vuelven ven

cidos. . .

'Üres de ellos ya están en sus hogares y han

reci'bido el aplauso de quienes no les olvida

ron. Luis Correa, Carlos Abarca, Carlos Usa-

veagn, son ya, desde la semana pasada, lo mis

mo que antes de la Olimpiada: campeones de

la Amateurs.

La que cobija en bu seno a tantos aficiona

dos, les rindió homenaje dedicándoles una de

sus mejores ruedas de selección. El público
nos apretujaba, pero logramos acercarnos a los

muchachos. Correa "resiste" uno de nuestros

más fuertes abrazos.

—i Qué tal, Correa, el viajecito a París t—le

preguntamos, adivinando la respuesta.
"WUBUUMII I

Nuestros campeones vuelven tristes. —

Correa «en Francia sin saber francte. —

"Je suls boxeur, juegos oltmpics'
lo en el ring con sq toalla al hombro—

"Me reía y lloré".—-Abarca, cuarto cam

peón mundiaL — La "gauche olímpí-

que".—Todo a lo turco.—"Usaveaga no

conoce a Tripolie.—¿TJn cambio oportu
no? — por no tener smocking. — Oscura

despertar.

Yo sólito tuve que "entendérmelas
' '

con los

caballeros que debían de saber mucho, como di

cen que saben los europeos, menos el castellano.
—¿Nuevos sufrimientos, Corren!
— ¡Ya lo creo! Pero no tantos, pues alguien

me había enseñado en el tren que debía hacer

mi presentación, diciendo: "Je suis boxeur,

juegos olímpica".
—¿Y lo puso en práctica?
—No tuve más remedio. Sin embargo, me

costó mucho decirlo. Tenía vergüenza...
Fué sólo después de un largo batallar cou cn-

Carlos Abarca.

—Mejor no quisiera acordarme. ¡Me pasaron
tantas cosas! Fíjense que yo me fui solo a

Francia.
— ¡Uffl ¡Cuánto puede narrarnos! Acuérdese

que nuestros lectores seguirían con gusto lo

que usted expusiera...
Luis Correa, el campeón sudamericano que

venciera en el último certamen a Manolo Ga

llardo, hace un gesto que nos recuerda a Víc

tor Podestá. . .

—Mientras viajaba, nos dice el campeón, na
da ocurrió. Fué a la llegada a Marsella donde

empezaron mis sufrimientos.
—¿Cómo así!. . .

—«Figúrense. No salbía un» palabra del fran
cés y en el muelle, nadie sabía castellano. ¿Có
mo hacerme entender de aquella buena gente!
Me rodearon entre muchos y por más que decía

roe llevaran a la estación para ir a París, no

podía dejarme entender. Pasé momentos amar

gos. Por último, un cochero creyó comprender
me y me llevó. Llovía fuertemente...
Ya en la estación, aquel buen hombre se «per

mitió cobrarme cincuenta francos. Comprendí
que no era para menos, pues había sido ol úni
co que entendió mis senas,

A su llegada a París, ¿fué recibido por al

guien T
—No embromen. ¿«Quién me iba a reeibirt

Los boxeadores chilenos en el gimnasio de en frenamiento en París, rodoados de chilenos y
entrenadores, entre los cuales podemos mencionar al espitan 7Añi<ra, Vicente Sanfuentes.
David Echeverría, Alejandro Lira y el presidente de H Delegación^ don Luis Harnceker.

Luis Correa.

cheros y choferes, quo me atreví a decir aque
llo. . .

Un grito de ¡odihli [. . . salió de todos los que
me rodearon. Me llevaron a una sastrería cuyo
dueño sabía portugués y español. Con él me

trencé a 'hablar. Fué aquella mi. primera ale

gría en Francia. Algo -así como si el hablar me

nubiera vuelto después de alguna larga enfer

medad a la lengua. . .

—De ahí ya le sería fácil batirse . . .

—Y tanto. -Con rapidez me puse en contacto

con don Luis Hiarneckcr y al día siguiente co

mencé mi entrenamiento en Francia.
—De su pelea, ¿qué puede contarnos!
•—Yo no le he tenido nunca miedo a ningún

hombre ni a nada. Créanme. Lo digo sincera

mente. Pero el día de mi match tuve princi
pios de temor a todo. EBtoy seguro que otro en

mi lugar, no pelea...
—¿Por quéí
—Supieran ustedes lo que es sentirse nom

brado en un ring tan distante de la patria y

que nadie esté al lado de nosotros...
Esto me pasó en París. Cuando el anunciador

llamó a Luis Correa, chilien, yo tomé una toa

lla, lun la eché al hombro y entre complétame
te solo al ring,
—

¿Y don Luis Harnceker, los demás chile

nos!.. .

—Don Luis estaba... en otras cosas. Los de

más, tenían poleas al día siguiente... La ver

dad fué que entré solo al ring. Dos chilenos,
los señores Sanfuentes y Lira, al ver aquello,
no resistieron más y fueron mis seconds. Poco
entendían de box, pero cumplieron mejor que
el que tenía la obligación de asistirme.
Mi adversario, el francos Rosignone, pagó to

do lo que a mí me pasaba, pues le pegué fuer
te y duro. En el primer round cayó casi fuera
de combate. En los siguientes, la ventaja mía

fué tanta, que pasé todo el tiempo riéndome de

alegría . . .

—La risa del vencedor. Es imposible disimu

larla cuando se gana de corazón—interrumpi
mos.

—Si. Pero cuando terminó la pelea v vi le

vantarse la bander.-i francesa en lugar de la

chilena, lloré de rabia por la injusticia. El pú
blico no aplaudió a mí "vencedor1' y me aplau
dió a mí. Los argentinos Be me acercaron a

decirme que el presidente de la delegación podía
reclamar lie aquel verdadero robo... Más tar

de cuando ¡e dije a don Luis, éste me contestó:

"Xn conviene meter bulla. Venimos de muv le

jos y ir^c—^* ifr diplomáticos".
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To era boxeador
y me robaban una pelea. jMe

importaba mucho una diplomacia así!...
—

¿Y después, Correa?
—Tuve el gusto de saber que a Rosignone le

pegaron al primer round. Era un boxeador ma

lo...

Visité París por casi todos sus rincones y tra
té de aprender francés, ya que aquello de "Je
suis boxeaur, juegos olimpics", había pasado
a la historia. . .

Carlos Abarca arbitraba una pelea. Le hici-
:

mos una seña para que después se dedicara a

nosotros.

Estrecho abrazo.
—Esperábamos abrazar al campeón mundial,

Carlos . . .

—Conténtense con -abrazar al cuarto campeón.
—

Cómo, ¿esa fué su clasificación en la Olim

piada ?
—Sí. Voncí primero a Bautista Cachaza, que

era vencedor de su rueda y después a Bergermnn,
suizo, quo también era vencedor..,
—Y perdió eon Fields...

—Desgraciadamente. Iba bien, pero me pilló
con un buen izquierdo y me hizo caer. Seguí
peleando, pero mi rival era yankee y en la

Olimpiada tenían que vencer yankees, ingleses y
franceses. Los filandeses ganaron porque no co

rrían, volaban. ..
—

¿Qué técnica boxeril Be desarrolló en las

peleas?
—La do marcar puntos y arranear. Cada toca-

da, fuerte o leve, era punto. No se valorizaban
los -golpes por su fuerza.

A nosotros nadie nos enseñó nada de ello ni

Be nos dijo qué pelea debíamos hacer. Don Luis

pudo «haberlo averiguado, ya que hubiera estado

en su papel, pero no hizo tal. Entramos al ring,
como se dice en Chile, "todo a lo turco".

Fields -juiso al principio hacerme polea corta,
ereyendo que nosotros la ignorábamos. Pero co

mo viera que le iba mal, cambió su táctica por
la de pegar y correrse, usando sólo la izquierda
débilmente, marcando puntos.
—La famosa, "gauche olimpique", que tan

to valor le dieron en los últimos juegos
—inte

rrumpimos.
—La misma, pero que nosotios no dábamos

importancia por ignorar ese valor.
—¿Hubo errores «técnicos durante el entre

namiento!

—Muchos. A causa de no ir eon nosotros un

entendido (el señor Harnecker no conoce el

box), se nos hizo boxear con guantes chicos y

sparrings de mayor peso en el gimnasio de Mr.

Lee la re.

Yo bajó mucho de peso. Calculen: entró al

ring pesando 55 kilos 300 gramos... y peleé en

el pluma.

El boxeador Alberto Baker, quo ontrenó el equi
po chileno en París. En «breve será nuestro

Anverso de la medalla olímpica,
nuestros boxeadores-

—En resumen, usted está contento...

—Salvando todo lo malo que he expuesto, sí.

Especialmente, estoy muy agradecido de las

atenciones que recibimos Castillo, Juillet y yo,

de don Armando Venegas, caballero que tanto

hizo por nosotros on Chile para que fuésemos

a París y que tantas atenciones nos brindó has

ta Mendoza. Les ruego dejar constancia de ello;
es justicia.
—Y ahora. . .

—Espero iser llamado para los finales de la

Amateurs y si salgo vencedor, competir en el

próximo campeonato...

—Salud, pibe Usaveaga, ¿cuándo deja usted

de reírse!. . .

iLa maravilla sudamericana, como dijo un- co

lega argentino al «hablar de Oírlos Usaveaga
por su actuación en el último campeonato, esta
ba también cerca de nosotros. Modestamente

esperaba nuestra interview.
—Usted sí que está contento, ¿no eB cierto!

¿Le gustó París?
—¿París? Mucho. ¿Las parisienses? Mucho

más...
—Cuidado, pibe. No le preguntábamos tanto.

Usted siempre rápido de pensamiento y ac

ción.
—

Estoy en constante training...
—Bueno. ¡Qué nos dice de Tripolie!
—Créanme, que todavía no sé quién es Tri

polie. El día antes del match nos pesamos to

dos. Mo fijé en el "gallo" americano porque

supuse que sería el mejor. Más o menos de mi

estatura, no asombraba a nadie.

Al día siguiente, fuimos a pelear. Cuando vi

al conten dor americano, creí que sería el se-

cond. Aquel no era Tripolie. Más alto, más

edad, de mayor ale«ance de «brazos, en fin, no lo

conocía.

Hice mí pelea "encima". Aquellos brazos lar

gos no mo dejaban tranquilo. Me veía chiquito
al lado do Tripolie, cuando el día, antes éramos

de un porte.
Dicen que me ganó porque entró mayor núme

ro de golpes, pero la verdad es que yo le cas

tigué fon -más fuerza.
—-Después se dedicó a pasear. ¿No es cierto?
—No crean. Allí todo cuesta y como yo no

llevaba dinero propio, tenía que estar pidiendo
mi viático con insistencia, pues don Luis fué

duro to«lo el tiempo.
Me acuerdo una tarde que ¡íbamos al Estadio.

El pasaje costaba treinta y cinco céntimos. Yo

no los tenía. Don Luis sacó su boleto y los de

más «hicieron lo mismo. Viendo que era impo
sible mi viaje, saludé a todos y quise volver

al hotel, pero Correa, bondadosamente, pagó mi

pasaje y pude ir al Estadio.
—

'I Cómo se comportó don Luis Harnecker

eon usted?
■—'No pregunten eso. Tendría que dcciT mu

chas verdades y este caballc me anticipó en

París que seguramente yo lo "pelaría" en

«Chile . .

■—Comprendemos, Usaveaga, y no le pregun

tamos nadn snl're este señor.

—¿Conocieron los grandes teatroB de París,
la Opera, el O'lcónf...
—No, señores, nada de eso. Una vez le rega

laron a don Luis varias entradas para toda la

delegación. Pues bien, nosotros estibamos de lo

más contentos, pero no fuimos. Nuestro jefe

obsequió a otros las entradas nuestras porque
no teníamos "smocking". . .

Ya conocen nuestros lectores algo del por

qué vuelven tristes Correa, Abarca y Usa

veaga.

Sin embargo, han viajado a través de esos

mares, conocido países curopeoB, paseado por

bulevares, Campos Elíseos, dominado la Torre de

Eiffel y recorrido los puentes sobre el Sena.

Pero para ellos se tornó en un imposible el

ideal qne les inspiraran sus corazones de chile

nos y sintieron la decepción do la derrota por
causas ajenas al deporte mismo y a sus fuer

zas de vencedores.

Fué oscuro cl despertar en la "Ciudad

Luz".

Lloraron y eran hombres.

Eran hombres... y lloraron como niños.

Es que también los campeones lloran.

V. DEBEZZI O.

ASPECTOS DEL RING

El referee

El ring ofrece a ln vista del espectador tran

quilo que paga por ver -nn match o le pega»

por comentarlo, diversos aspectos. Tres hom

bres buscan el aplauso del público: los boxea-

Reverao de la misma medalla.
Los boxeadores chilenos Abarca, Rodríguez, Usaveaga y Correa en el gimnasio de M. Le-

clero, quien se ve a la izquierda. A la acrocha, M. Legrange.



dores y el referee. Lob primeros, más que aplau
sos unos cuantos pesos; el segundo. . . sola

mente aplausos.
~~

En «Chile, al menoB, no se sabe que un refe

ree haya buscado dinero entre las cuatro cuer

das de un ring de box. Es au "misión "■alta

mente deportiva" y plástica.
Tenemos referees de moda, referees - novat-os,

referees que pesan, leferees que no se sienten ni

nadie repara en ellos y referees protestados, co
mo las letras que no se pagan al día siguiente
de su vencimiento.

El referee de moda usa pantalón yankee, ca

misa de seda, corbata Nelaon, gemelos da pre

sión, zapatos de taco bajísimo. Arbitra en man

gas de camisa y »sa chaleco... en loa zapatos.

Llega al "ring-side" do la Federación cuan

do el público espera la salida de los campeones

de fondo. No se sienta. Mira para todos loa

lados, se saca el sombrero, se lo vuelve a po-
■

ner, se arregla el nudo de la corbata tres o cua

tro veces y saluda aparatosamente a medio

mundo .

Cuando el anunciador pronuncia su nombre,
se queda un rato abajo. Espera qué el públi
co le aclame. Es una especie de niña bonita

el referee de moda y por lo general termina

dando un fallo malo, que el público suele per

donar porque está encantado de la elegante

apostura del arbitro.

Los novatos están durante todo el espectácu
lo sumamente nerviosos. Cada vez que srfbe

el anunciador al ring, se creen llamados al sa

crificio, Viston modestamente. Tienen miedo a

todo. Consultu-i con la vista a medio mundo.

Suelen dar los mejores fallos.

Los que pesan son siempre el cáliz de la

amargura de muchos referees de moda. Son

hombres de cierta edad en los rings. De ac

tuación muy anterior a los referees
' ' chic ".

Hau pasado de moda, pero se les recuerda. Su-

MOVIMIEXTO BOXERIL

bBn muy pocas veces si tablado y cada vez que
lo hracon dan lecciones a novatos y a otros. No

son atacados por el público 3¡no por determina

das personas. No pesan en kilos sino que en

prestigio. De ahí que sean atacados por unos y

muy aplaudidos por quienes desean fallos jus
tos y sin "poses".
Hay referees que pasan por el ring y nadie

repara en ellos . No gritan
' 'breack '

', piden

«por favor, en voz baja, que se aparten. Ape
nas se mueven y esperan que el jurado dé el

fallo. Guardan Iob papeleB .por si protestan pa
ra demostrar que ellos son incapaces de fallar

contra nadie. Son siempre loa que menos "fa

llan"...

Los "protestados" suben al ring antes que
el anunciador para que el público los crea se-

conds o inspectores, menos referees. Muchas

veces solicitan del anunciador que no los nom

bren muy fuerte. Esperan que la mayoría
de los asistentes no reparen en su nombre.

Sienten el
' '

protesto
' '

con verdadero estoi

cismo. No desean otra cosa que empiece luego
el "cacheteo" para desviar la atención del pú
blico. Son muchachos inteligentes que ae dan

perfecta cuenta de totío. Dan un fallo bueno

por cuatro malos. Creen necesaria Su silueta
en el ring, pero no se aprovechan de las circuns

tancias eon fines comerciales, pues desprecian
la fuerza que derrocha el público silbando o

lanzando proyectiles, que bien podría aplicar
se a cualquier industria movida con poderosa
maquinaria. . .

JOBN BOY.

DEL RING T SUS HÉROES

El boxeador vasco Paulino Uzcudun ha si

do derrotado por el australiano Cook. La de

rrota del joven .pugilista, vencedor de Town-

ley, no fué, por cierto aplastante y, seguramen

te, pudo haberse trocado en victoria si Paulino

hubiese tenido mayores conocimientos del ar

te pugilístico.
La falta de experiencia de ring, que fué la

principal causa de que el boxeador Teixidor

durase cerca de tres rounds frente a Paulino y

que sólo en este -último fuese puesto K. O., in

fluyó también en el desarrollo del combate con

Cook y terminó por dar a éste la victoria.
Los críticos que asistieron al encuentro en

tre Paulino y Cook, estuvieron contestes en de

clarar que Paulino poseía mayor fortaleza que
su rtval y que su recio punch hubiera podido
definir el combate en su favor si alguna vez se

hubiese podido asentarlo plenamente. No pudo
hacerlo, sin embargo, y mientras tanto, el as

tuto Cook hacía una amplia cosecha de puntos
hasta terminar la pelea a mi farvor.

Se espera de Paulino una reacción encamina

da por el sendero de un más cabal conocimien
to del box.

Billy Briton, bexeador de peso medio, a quien
se denomina comúnmente "El ciclón de Kan

sas", ha 'hedho su debut ante los públicos, del
Este de Norte América, venciendo a Andy Pa

mer de Filadelfia, en el primer round de un

combate a veinte vueltas.

Esta es la primera vez que Palmer sufre un

K. O, en su carrera de cinco años por los

rings.

Bob Fitzsimmons, hijo del famoso campeón
mundial, continúa sus triunfos. Recientemente

venció a Jack Mac Auliffe en el Laurel A- C.
de Nemark.

En el mismo ring y en la misma noche, Joe
Mac Oann fué puesto K. O. por Tom Lazuka,
en el cuarto round.
El encuentro entre Harry Greb y Frank Moo-

áy se definió en el sexto round de un match
concertado a doce, a favor de Greb.

EJERCICIOS DE PUNCHING-BALL
POR JAMES DE FOR!

POSICIÓN EXACTA

Al pegarle al punhing-ball tome una posi
ción que le -dé amplio campo para golpearlo
sin mayor esfuerzo. Al mismo tiempo, no co

meta la equivocación de ponerse tan cerca de

él que pueda Üd. ser molestado por su vai

vén. La libertad y la facilidad en los movi

mientos son los puntos esenciales que se de

ben considerar.

Asuma una posición de pelea. Enderece su

espalda, haga imprimir a sus hombros verda-

deía elegancia. Levante la mano izquierda a

la altura de la barba, suba la derecha en

guardia, apriete los puños y aún las coyuntu
ras y, como se le ha instruidlo previamente,

coloque el pie izquierdo más adelante que el

derecho.

La posición de las manos y de los páes de

be alterarse para que se adapten a los cam

bios que se originan eon, motivo del ir y ve

nir de golpes. Bajo circunstancias ordina

rias, conserve su guardia como si estuviera

boxeando.

EL GOLPE IZQUIERDO

Cuando se comienza la operación de gol

pear el punhing-ball, se debe empezar por

aprender los dos golpes fundamentales y al

mismo tiempo los más sencillos que hay.
Existen

,
el golpe izquierdo y el derecho.

Cons-de-remos primero el golpe izquierdo :

Sitúese a una distancia de dos a tres pies
y medios del punhing-ball el cual estará a un

mismo nivel con la nariz. Avanzando hacia

adelante, lo mismo que si estuviera boxeando,
golpee en dirección directa de modo que for

me una línea recta con el hombro, pegando
en el centro de la "pera".
La cabeza debe estar inclinada suavemente

hacía la derecha para evitar un contragolpe.
Contraiga el brazo y antebrazo derecho ha

cia el pecho, romo si se defendiera de un gol
pe imaginario y ponga tanta fuerza en su

SDipe como le sea posible. Mida, la distancia

Posición exacta.— El golpe Izquierdo. —

Golpe recto con la derecha.—En el pró
ximo número publicaremos: "Posiciones

impropias". — Traducido especialmente

para "Loa Sports".

Posición correcta para golpear con izquierda.

exactamente y, tan ligero como un rayo, de

un salte vuelva a su posición original, con el

pie izquierdo adelante, como en cl box, y re-

pita «1 nolpe.

Aprenda a pegar con la rapidez del rayo
v a recobrar su posición sin perder ni siquie
ra un momento. Si no le ha pegado conve

nientemente, baje la cabeza. La práctica dJ

cabecear le ayudará en el aprendizaje del

box.

Por supuesto, si le peffa al puuliing-bal]
violentamente, será incapaz para volverle a

pegar en el rebote. Deje rebotar la pera tres

veces antes dre repetir el golpe.

GOLPE RECTO CON LA MANO DERECHA

En el golpe recto con la derecha, dá un pa
to hacia nf'i ■■.■.. con el misino pie, colocándo
lo, más c menos, a 18 pulgadas hacia la de

recha y 14 pulgadas frente al pie iz

quierdo .

Mantenga la mano izquierda frente y juií-
lo al abdomen, la barba sohr> cl pecho, como
en guardia. Dispare la derecha hacia fuera

con violencia ae los hombros pegándole al

punhing-ball convenientemente, como en el

golpe izquierdo.
Puede mantener esta posición y seguir gol

peando la "pera" repetidamente, es' decir,
cada tres rebotes, o puede volver de un paso
a su autigua posición después de cada golpe.
íor el último método obtendrá un entrena -

miento valioso en el trabajo de los pies.
El trabajo de pies es uno de los principales

complementos del boxeador y nada hay que
le ayude más en el desarrollo de su

habilidad.

El recto con la derecha es uno de los gol
pes más jioderosos y efectivos que puede ser

dado por la mano de un hombre. Los pelea
dores a dos manos lo usan con espléndidos
resultados. El hecho de que no dando en el

blanco deje completamente abierto al ataque

hace, sin embargo, impulsar este golpe en al

gunos boxeadores.

Ponga too'as sus fuerzas en est*1 gAy*.
Cuando haya dominado los detall^ d*1! "de

recho" alternado con el "izquierdo"' ejo-fifu

primero un golpe y despué.-* otro.
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CUADRO DE LAS OLIMPIADAS MODERNAS Y DE LAS ULT

COMPARADOS CON LOS EECO

PRUEBAS

100 mf-tros planos ....

200 metros planos . . .

400 metros plano* . - .

800 metros plat.es - . .

.1,500 mtíros planos

11,000 metros steeple . . .

3,000 metros equipo ....

5,000 metros .......

10,000 metros ......

10,000 -metroB marcha . . .

10 kilómetros Croa Oountrv .
.

10 kilómetros id- equipe, . .

42 kil. 195 mts. Marathón. .

110 metroB vallas ....

400 metros vallas . .
■

400 metros pista (100x4)..

1,600 metros pista (400X4)

Salto largo con impulso . .

Salto alto con impulso . .

Salto triple .......

Salto eon garrocha ....

Lanzamiento del dardo . .

Lanzamiento del dis'co . .

Lanzamiento de la bala .

Lanzamiento del martillo -

Pentathlon

Hecathlon. .......

CIUDAD Y FECHA DE LA OLIMPIADA, NOMBRE, NACIONALIDAD,

ATENAS - 1896

Burke (E. V. i

12"

No disputados.

Burke (E. U.)
54' 2:10

Flack (G. B.)
2)11"

Flack (G. B.I
4" 33" £¡10

No ai.^pittarios.

Louys (Grecia)
2 h. 55' 20"

Curtís (E. U.)
17" 6[10

No disputados.

Clark (E. TJ.)
6 m. 35

Olark (E. r.)
1 m. 81

Conndly (E. U.)
13 m. 71

Hoyt (E. r.)
3 m. 30

No disputados.

Garrett. (E. TJ.)
29 m. 15

Oariett (E. U.)
11 m. 22

No disputado

PABIB . 1900

janrts (E. V.)
10'' 8|I0

Tffwkesbury (E T'

22' 2¡10
Long (E. LV-

49- 4|10
Tyeo® (G. B9

V 11" 4'10

Bannet-t (G. B.)
4' 6"

No a"iíiputad[os.

Theato (Francia)
2 h. 59' 45"

Kraenzlein (E. TJ.

15" 4|10
Tewkesbury (E. I7,)

57" 6110
No disputados.

KracnzTein (E. TJ.)
7 m. 185

Baxter (E. XT.)
Im. 90

Prinsteln (E: TJ.)

14 m. 47

Baxter (E. TI.)
3 m. 30

No disputado

Bauer (Hungría).
36 m. 04

Sheidon (E. TJ)
14 m. 10

Flanagan (E. TJ.)
49 m. 73

No disputado

SAN LTJIS - 1904

Hato (E. V.)

11"

Halra (E. TJ)
21" 6|10

HUlman (E. 19)

49' > 2|10
Lightbody (E. TJ.

1> 56"

Idgntbody (E.-TJ.)
4' 5" 4¡10

No disputados.

Blcks (E. u.)
3 h. 28' 53"

Sckffle (E. TJ.)

16"

Hulmán (É. TI.)
53"

No disputados.

Prlnsteto (E. TJ.)

7 m. 35

Jones (E. TJ)

1 m. 80

Prinstein (E. TJ.)
14 m. 325

Dvorak (E. r.)
3 m. 505

No disputado

Bheridan (E. TJ.)

39 m. 280

Bose (E. TJ.)
14 m. 807

Flanagan (E. TJ.)

51 m. 23

No disputado

LONDBES - 1908

Walker (Sud-Africa)
10'' 8|10

Kehr (Ganada)
22" 4|10

Halswelte (G. B.)
50"

Sbeppard (E. II.)
1' 52" 8|10

Sbeppard (E. TJ.)
4' 3" 4110

No disputados.

Bayes (E. TJ.)
2 h. 45! 18" 4110

Snútbson (E. V.i
15"

Bacon (E. C.)
55"

No disputados.

Estados Unidos

3'29" 4|10
Irons (E. TJ.)

7 m. 48

Porter (E. TJ.)
1 m. 905

Afharne (E. TJ.)

14 m. 115

Gilbert Tedre (E. ü.)
3 m. 708

Lemming (Sueoia)
54 m. 825

Sberidan (E. TJ.)
40 m. 89

Bose (E. TJ.)
14 m. 24

Flanagan (E. TJ.)

51 m. 922

No disputado

1

Jack,
3

No
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JlíMAS PRUEBAS DE LOS JUEGOS DE PARÍS EN JULIO DE 1924

<J;DS DEL MUNDO Y DE CHILE

3y PERFORMANCE DEL VENCEDOR RECORD RECORD RECORD

DEL DE

^ÍMO - 1912 AMBEEES - 1920 FABIS~1924 OLÍMPICO MUNDO CHILE

*>■■
(E. TJ Paddock (E. U.j Abrabams (G. B.) Lippincott (E. TJ) Paddock (E. U.) Miquel

,•'■ 8110

\ (E. 191

10" 8|10 10'' 6|10 10" 6(10 10" 4|Í0 10' 7J10
Woodring (E. U.) Scbolz (E. TJ.) Haln (E. U.) Paddock (E. TJ.) Miqüel

1»' 'I10
~U (E. V .,

22" 81' 6|10 21" 6110

MddeU (G. B.¡

21" 2(10 22 '' &] 10
Buid (Sud-Afrioa ) Liddel (G. B.) Mereditb (E. U.) Catalán

.- 2110

1 ¡b (E. u

49 6|10 47" 6110 47' 6|10 47" 4(10 50" 6110
Bill (G. B.) Lowe (G. B.) Mereditb (E. U.) Mereditb (E. U.) Müller

' " 9J0

'■ (G. B.

1' 53" 4|10 1'52" 2'10 V 51" 9(10 VSÍ" 4|10 1! 59" 2|10
Hill (G. B.) Nurmi (Finí.) Nurmi (Finí.) Nurmi (Finí.) Guajardo

•r 4110 4' 11" 8]10 3' 53" 6¡10 3' 52'' 6|10 8" 52" 6|10 4' 12" 2110
'

put.ado*. Hodge (G. B.) Eitola (Knl.) Sin récord Sin récord

107 0" 8|10 9'33'' 6(10 .

i.ecíe Finlandia Finlandia Sin récord Sin récord

**■«»■ (Pini.)
J ¡'' 6[10
%n (Fiul.)

Ouillemot (Francia) Nurmi (Finí.) Nurmi (Finí.) Nurmi (Finí.) ■Tortillera
14'55" 6|10 14' 31" 2(10 14' 31" 2|10 14' 28" 2|10 15' 24'» 2¡10
Nurmi (Finí.) Sitóla (Finí.) Sitóle (Finí.) Eitola (Finí.) Jorquera

¿ )" 8110
""

(Canadá)

81' 45" 8]10 30' 23" 2(10 30' 23" 2(10 30' 23" 2(10 32'

Frígerlo (Italia) Frígerlo (ItaTa) Ooulding (Canadá) Rasmussen (Dinamarca)
,..',>" 4:10 48' 6" 2!10 47' 49" 46' 26" 11|10 45' 26" 4|10

Nurmi (Finí.) Nurmi (Finí.) Sin récord Sin récord
32' 54" 8|10

— Finlandia Finlandia Sin récord Sin récord

•* e(ta .am™ ) Kolebma-inen (Finí.) Stenroos (Finí.) Kolebmainen (Fiul.) Sin récord
■« 54') b:io

■ 2 h. 32' 35'' 8(10 2 b. 41' 27" 6|10 2 h. 32' 35" 8|10
"M(e. r.) Tbomson (Canadá) Kinsey (E. U.) Tbomson (Canadá) Tbomson (Canadá- TJgarte

,.i[ 1IM 14" 8(10 15" 14" 8(10 14'' 8(10 15" 2|10

>l:Jputad» Lodmis (E. TJ.) Taylor (E. U.) lodmi (E. U.) Taylor (E. U.) Lara

54" 52" 6|10 54" 52" 6|10 57' 3110

Gn
Bretaña Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estad,os Unidos -

.l'M1» 42' 2|10 41" 41" 41"
»

: Unido. Gran Bretaña Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos

¡'"610 3' 22" 2|10 3' 16" 3' 16'' 3' 16"
°*

(E. II ) Pettérson (Sníocia) Hubbard (E. U.) Lutterson (E. U l Lelenore (E. U.) HamersUy

. ,' '• 60 7 m. 15 7 m. 44 7 m. 60 1 m. 765 6 m. 89

**
(E. f - Landon (E. U.) Osborne (E. TI.) Osborne (E. U.) Beeson (E. 19) Orrego

. j '. 935 1 m. 94 1 m. 98 1 m. 98 12 m. 0.14 1 ni. 80

Ml(S»«tiai Tuulos (ílhil) Winter (Australia) Winter (Australia* Winter (Australia ) Espinóla

.

»■ '" 14 m. 505 "15 m. 525 15 ra. 525 15 m. 529 14 m. 13,1

W
,E. !-., Poss (E. TJ.) Barnes (E. U.) Babeder (E. U.) Holff (Noruepa) Goycole»

.
- «13 3 m. 80 3 m. 95 3 m. 95 4 ni. 21 3 ra. 54

"»
(SuOriT,! Myyra, (Finí.) Myyra Fiul.) Myyra (Finí.) Myyra (Finí.) Medina

«•h. 91 65 m. 78 62 m. 96 65 m. 78 66 m. 10 56 m: 39

M (Fiul.) Nleklander (Fiul.) Houser (E. U.) Houser (E. U.) Duncan (E. 1J) BeQapréa
'
i. 21 44 m. 685 46 m. 155 46 m. 155 47 m. 581 41 m. 14

W i (].-„ r. , Pdhrola (Pini.) Houser (E. U.) Mac-Donald (E. TJ.) Bose (E. U.) Acevedo

>¡. 34 14 m. 81 14 ra. 995 15 m. 34 15 m. 544 17 mT 885

Hwt i (E V ) O'Ryan (E. U.) Tootell (E. U.) Mac-Gratb (E. U.) O'Eyan ^E. U.) Warken

!■)■ 74 52 ra. 875 53 ni. 295 54 m. 74 57 ra. 772 39 m. 36

^
aruog.7

i Lebtonen (Finí.)
'

Lebtonen (Fial.) Sin récord Sin réeprd —
_-

• untos 25 puntos 14 puntos
Wiíi» r (Silvia) Lovland (Noruega) 7,710 puntos Wieslander (Suooia) Wieslander (Suecia) ——

8
juntos 6804 puntos Osborne (E. U.) 7.724 puntos 7,724 puntos
)5 35 735 495 495

Abraham (,i) es felicita- El Príncipe de Gales feli-

do por Paddock. citando a Andrés Mour-



El Santiago F. C. y su Clásico homenaje a la República del Uruguay

Viata parcial -de las tribunas El Excmo. señor Martínez Thedy, Ministro del Uruguay, llegando a la

cancha

Separados por mares y cordilleras, libres de

hitos y linderos limítrofes, nuestra amistad

con el Uruguay ha estado siempre libre de

quisquilloaidades y veleidades propias de veci

nos celosos, listas mismas circunstancias han

solidificado y ro«bustecido, año tras año, dicha

amistad.

En nuestra capital, aparte de los actos ofi

ciales indicados por el ¡protocolo
—idénticos pa-

ra todos los países que entre nosotpoa tienen

acreditados representantes diplomáticos .— el

aniversario del Uruguay adquiere caracteres de

fiesta popular. Y la institución encargada de

realizar esos festejos, el Santiago F. C, la

conocida institución recoletana, Be esmera en

presentarlos -cada vez más novedosos y efu

sivos.

y al hablar del Santiago F. C, debiéramos

individualizar y referirnos a su presidente, don

"Raúl García, joven de nacionalidad uruguaya

y uno de nuestros dirigentes más laboriosos y

entusiastas.

l>«ju ítaúl García es la columna vertebral del

elu¡b recoletano. No Be conforma con BU3 fun

ciones de presidente: es también activo secre

tario, "manager" de los jugadores, mayordo
mo de la propiedad en que la institución desa

rrolla sus actividades, a ratos es boletero y

portero .poco después; introductor de diplomá

ticos, por último . Dirige a todos y ayuda a

todos.

Estamos ciertos que si la suerte le «hiciera

millonario, ia tesorería del Santiago F. O-, pa
saría a la historia. Con gran contentamiento

del 99 por ciento de los socios, seguramente...

Quizá por el 'hecho de ser uruguayo don

Raúl García, tuvo escrúpulos de firmar la nota-

invitación enviada al señor Ministro, su com

patriota .

¿Por qué esos escrúpulos? Un ciudadano que

gasta sus actividades en bien de su país, sólo

cumple con su deber de buen ciudadano. Y

como a ta.l, su patria debiera condecorarlo.

¿No? ¿Entonces para qué
condecoraciones?

han hecho las

La casa del Santiago estaba como de fiesta:

desde la vera hasta el último rincón, limpia,

soplada. Loa trajes oscuros de algunas damas

y los pantalones negros de los caballeros, no

sufrieron ningún atentado terroso...

Profusión de emblemas nacionales, desde el

pabellón al gallardete, alegran y adornan la

cmieiha. Es un anticipo de la efeméride setem-

brina.

Anticipo -completo; desde la brisa primaveral
hasta la "toilettes" de las damas.

A propósito de damas. En el programa con

feccionado por el Santiago no figuraba ningún

concurso de bellezas. Sin embargo, el más exi

gente en líneas femeninas, 'habría quedado sa

tisfecho ante tanta cara donosa. A nuestro la

do, al alcance de nuestra escasez visual, tene

mos un cuarteto de princesitas dignas del pin-

IA A~r- v>>;<<<^*tt3S
El paleo oficial. El desfile de los equipos del Santiago F. C, Unión Deportiva Espa

ñola, Carioca y Badminton.

El cuadro del Carioca, que venció al Badminton por la cuenta mínima. El equipo del Badminton,



EL SANTIAGO F. C. Y SU CLASICO HOMENAJE A LA REPÚBLICA ORIENTAL

cel do Palmarola u otro artífice de los colores-

Algo curioso: parecen -hermanas, y ninguna de

las cuatro aparenta tener más de 17 años...

¿Es un conjunto do parecidos milagroso o son

un milagro do la Naturaleza?

Badmintinos y caríocanos se pelean brava-

niento la posesión de las once medallas ofreci

das por el club dueño de casa.

El Badminton, después de su último triunfo

sobre el Santiago, querrá probablemente me

jorar aún más su hoja de servicios.

Pero los azul-mecánico no lo permiten. í

la brega termina con el triunfo de éstos por la

cuenta minima.

Mientras se jugaba el match anterior, y aho

ra en el intervalo, el señor Quevedo, miembro

del Santiago F. O-, 'hace los honores de dueño

de casa: sirve a la parte más agradable de la

concurrencia, pastelillos y refreBCos. De "re

bote
'

', son agraciados con esta gentileza al

gunos representantes del otro sexo.

Pocas veces cl señor Quevedo se habrá visto

solicitado por mayor número de amigos. Tbdos

eran amigos del señor Quevedo,
Apenns le divisaban avanzar cargado de go

losinas y refrescos, simultáneamente y do di

ferentes partes salta esta exclamación;

El socio del Santiago F. C, don Raúl Ferrada,

ofreciendo la manifestación al Ministro del

Urnguay.

Legarreta, Vives y Mediavilla, apoyados por
los rtlcros, se han encariñado coa la vecindad

do Zúoíjja, el excelente guardavalla de los blan

cos. Y ese cariño da su fruto: a los 7 minutos

tos españoles afirman su triunfo con un segundo
goal.
Los santiagueños, sin embargo, no se entre

gan . Signen combatiendo con ardoroso entu

siasmo, Pero los rojos juegan bien y
cou suer

te . Tiros descomunales de sus contendores,

quedan altos o pasan a pocos centímetros de

los postes.
Como decimos, la lucha, debido a la resis

tencia de los recoletanos, no pierde su interés

ni un momento.

Vencedores y vencidos supieron comportarse.

AL MAEfiEN.—

El lance se caracterizó por su absoluta lim

pieza cn las jugadas. Contagio del aseo ge

neral, quizá. . .

—El Santiago ha hecho mejores partidos.
—Loa españoles, ídem.

—Mediavilla se va empequeñeciendo. Su

actuación correspondió a un octavo do Villa.

Hay que entrenarse, caballero.
—Vives abusa de su apellido. Es casi un

loco. Especialmente en los pases.
—

Legarreta, admirable.
—Los Pardo no tuvieron ocasión do brillar

momento interesante de la partida del Santiago con los españolea. Zúñiga, guardavallas del Santiago, en acción.

— ¡Qué veo! ¡Qué vcoj...
—¿Qué ve usted? Dulces y refrescos. Los

primeros le serían nocivos; so le hincharía la

boca; los segundos, le -harían bajar aún más la

tempera tuni, con el consiguiente peligro para
aus vec'nos que podrían coger un resfriado.

Pues usted, ai natural, ya es un "fresco", y

al beberse un "refresco" quedará usted con

vertido en un "contrafresco ". Un peligTO
público, casi. ¿Ve usted? Es mejor que no siga
exclamando: ¡Qué veo! ¡Qué veo! Porque a us

ted no le conviene ver nada. . ,

El desfile. Nota simpática. Una banda de

músicos a la' vanguardia; -boy-scouts a la reta

guardia. El Santiago, Deportivo Español, Ca

rioca, Badminton y más boy-scouts, al centro.

Desfilan frente a todos los espectadores, toman

do colocación ante la tribuna oficial, por úl

timo.

Silenc:o. Ferrada a la cancha. ¿Va a servir

de referee? No. El señor Ferrada es el "ora

dor del Santiago F. C". Y en el carácter de

tal lia saltado a la cancha. Cuadrado ante el

señor Ministro Martínez Teddy, da principio
a la salutación. Su palabra es fácil, sonora, cá

lida. Paulatinamente bu gesto ae torna más ex

presivo; son más brillantes los períodos y más

amplios los ademanes. El señor Ferrada ea un

buen orador. El señor Ferrada será un gran
orador. Tiene pasta de tal.

Extinguidos los aplausos tributados al señor

Ferrada, contesta el señor Martínez Thedy.

Discurso muy bien pensado, dicho con calor,
con arrebatos líricos en ciertos pasajes, ruido

samente aplaudidos al terminar.

Lo sorpresivo; en un torneo dedicado ol es

fuerzo muscular, ha sido el esfuerzo espiritual
el que so ha llevado los mejores y espontáneos

aplausos.

A las 4.10 so inicia el match de fondo, diri

gido por oí arbitro soñor Warnken.

Desde el comienzo se nota el equilibrio de

fuerzas. El ataque a las metas es rotativo: tan

pronto son los rojos (españoles) como los reco

letanos (blancos) los dueños' del terreno.

Si hemos de apuntar algunas jugadas felices,
mencionaremos un gran tiro de Legarreta y otro

formidable de José Pardo. El primero se ani

dó en Ins manos del arquero, y rozó la horizon

tal el segundo.
Parecía que en el primer tiempo no se abri

ría la cuenta. Pero lo que no habla sucedido

en 40 minutos, sucede en un segundo; la zaga

blanco comete una falta cn el área do pe

ligro.
Servido por José Pardo, el penal, los rojos

■e van a descansar con la ventaja a su favor.

Iniciado el segundo período, laa acciones ad-

quioron luego cl mismo brillo y movilidad del

primer tiempo.
Los rojos, después de ardua labor, logran nn

ligero dominio sobre sus adversarios. Conti

nuas incursiones del quinteto, hacen desarro

llar el máximo de su esfuerzo a la defensa.

i ico queiguales . Pardo chico estuvo

otras veces.

—Sanhucza ha ganado en eficiencia lo que
ha perdido cn brusquedad.
—

Xurgalló y Vásqucz muy trabajadora.
—Bien Vicuña; apenas regular Basañez.
—'Lapiedra no tuvo desgaste...
—Para el arbitro, oí match fué un paseo.
—Legarreta, al recibir la Copa, estaba más

contento que un colegial en vacaciones.
—No sabemos si el contentamiento era por

el contenido, o por lo que pronto la Copa iba

a contener. . .

—No zólo eza Copa vazía, ziuo una boti]s

llenn, te merezes por tu conduta ezolcnte—de

decía uu andaluz a Juonito Legarreta,
Y Juanito reía. . ,

CHALO.

Para la historia:

Zúñiga,
Fuen z:ü ida, Cabiblanco,

Villablanca, Ramírez, "Cruz,

Morales, Vcngoa, Rendich, Pallares,
Ramírez.

rdo, Legarreta, Vives, Mediavilla,
A. Pardo,

Cargalló, Sanhueza, Vásquez,

Vicuña, Basañez,

Lapiedra .

U D. Española.

LOS OBSEQUIOS DE "LOS SPORTS" A SUS LECTORES

En este número encontrarán nuestros lectores el segundo Cupón para el sorteo de los valiosos pre
mios que esta revista efectuará el 20 de diciembre próximo. Consérvelo y sig-a coleccionando los que
daremos en otras ediciones. En esta forma pueden ser suyos todos estos objetos: un reloj de oro "Lon-

gines"; un receptor para radio; un klaxon eléctrico para automóvil v un punchingball completo.



TARDE DEPORTIVA DEL BANDO DE PIEDAD DE CHILE

Equipo del segundo año del Colegio de San Ignacio.

Equipo del tercer año del Instituto Nacional, quo venció al de loa Padre
tantos a 1.

Equipo del tercer año del Colegio de loa Padres Franceses.

EL BASKET BALL EN CHILE

El comienzo de este juego en Chile, data des

de 'hace varios lustros, aunque fué jugado sólo

dentro de algunos colegios de esta capital .

Puedo decirse que solamente desde el año 1915

empezó a jugarse en público, generalizándose
primero en Valparaíso con el desarrollo que ha

venido tomando la Y. M, C. A., y más tarde, en
1921 en esta capital con el establecimiento de

esta misma institución entre nosotros.

Hoy día, el basket ball ae practica asidua

mente en Santiago, Valparaíso, «Concepción,
Antofagasta y en muchas otras importantes
ciudades del país, habiéndose ya formado va

rias Ligas que constituyen la Asociación de

Basket Ball y Volley Ball de Ohile, con asien
to en Valparaíso.
La importancia de este viril deporte, que

tiene muchas ventajas sobre otros, como: la de -

poderse practicar eu toda época del año; la de

necesitar una cancha relativamente pequeña,
(25x18 metros), lo que permite jugarse en cual

quier patio o sala de gimnasia y un número de

cinco jugadores por lado solamente, la lian re

conocido todos los dirigentes de instituciones

deportivas y directores de colegios que lo han

incorporado a sus respectivas instituciones co

mo parte integrante do su programa de edu
cación tfísica.

Ojalá que la Asociación de Basket Ball de
Ohile se vaya preocupando de seleccionar al

conjunto que nos pueda representar con brillo
en los próximos torneos internacionales, ya
que en los países del Atlántico el basket ball
es un juego altamente popular.

Franceses por 3

uadro del Instituto Naciona'

de dos de sus jugadores.

\í-\A^fi"^-' ■.•-.^■■■r'mr

El R. I', Undurraga, director del Patronato de
San Ramón, acompañado del presidente del
Bando de Piedad, señor Jorge Meléndcz.

Facsímile de la hermpsa medalla que la Aso
ciación de Basket Boíl de Ohile ha adoptado

como oficial.



I EL CENTRO "QUINTÍN ROMERO1

Con el objeto de estimular la cultura físi

ca, uu grupo de entusiastas aficionados al

box, ha teuído la laudable idea de fundar ue

centro que la ha bautizado con el nombre de

nuestro cnmpeón Quintín Romero Rojas, que
tan sonadas victorias ha alcanzado durante

su carrera deportiva.
Este centro, que cuenta ya con numerosos

asociados, está llamado a ocupar un sitio pre

ferente dentro de las asociaciones similares,

y sin duda, ha de responder a los fines y pro

pósitos de sus fundadores que, impulsados por
su generoso afán patriótico, no omitirán sa

crificio-i poifr prestigiar a la institución que,

desde ahora, abre su regazo para recibir a

todos los paladines del esfuerzo muscular, a

todos los que verdaderamente se interesan

por quo la raza reconquiste su valor fisioló

gico.
En todos los tiempos, y en todos los pue

blos, los ejercicios físicos han sido la «más

viva palunea propulsora de la virilidad, del

engrandecimiento cívico; y es ¡u>r t>to que

una iniciativa como la que hoy lii mu los fun

dadores del Centro "Quintín Rompió", no

puede menos de ser calurosamente aplaudida.
Establecido queda, pues, este Centro De-

portivo, y es de esperar que, multiplicado el

entusiasmo de sus fundadores y de sus so

cios, alcance muy pronto la justa coronación

de sus anhelos y de sus esfuerzos, colocando

muy en alto los colores de su insignia.
Actualmente rige los destinos de este Cen

tro el siguiente directorio:

Presidente, señor Benjamín 2 o Aguayo P.

Vice-presidente, señor Ernesto Aguayo R.

Secretario, señor Manuel Ortiz.

Pro-secretario, señor Osear Vásqnez.

Tesorero, señor Humberto Gutiérrez.

Pro-tesorero, señor Alejandro Muñoz T.

Directores, señores Urbano Vicuña, Osear

Verdugo, Humberto Fuentes, Daniel Torres,

Ángel TacM, Raúl Ubeda, Julio Cacerez, Ju

lio Nallar y Manuel Pando.

Ángel Fachi, peso medio pesado.

Bubón Lira, peso m/)sca. Daniel Torres, peso medio pesado. Luis A. Gómez, ixrsn liviano, Lindor Goii/álcz, peso nií)i"u<t.



LOS DEPORTES FERROVIARIOS
LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE LA 8EG UNDA ZONA

El domingo 17 cumplió un año de vida activa
la Asociación Deportiva Ferroviaria de la 2.a

Zona, institución que regula y controla los di

versos deportes en la Zona "comprendida entre

Alameda y Talca.

Fundada el 17 de agosto del año pasado,
apenas nacida, le tocó desarrollar una labor

importantísima en la realización del 2.6 Tor

neo Deportivo, que se realizó con el brillo y
éxito conocido en los campos de Concepción,
siendo la actuación de sus representantes lu

cida, si tomamos en cuenta el poquísimo tiem

po de que dispuso para seleccionar sus atletas.

As!, la Asociación Ferroviaria, logró formar

un equipo de football, uno de tennis, uno de

tiro de rifle y otro de pistola, y un cuadro de

atletas, a ñn de que presentaran Inctha a los

aguerridos y fogueados campeones sujre&os, que
tan lucida actuación han tenido tanto en las

bioron de confesar la superioridad -dé los atle

tas penquistas, que más entrenados y en terre

no propio, se conquistaron la mayoría de las

pruebas. Solamente el atleta Elias Catalán se

llevó 8 primeros premios. Los atletas do la

segunda Zona tuvieron que conformarse con

sólo segundos .puestos, pero debemos dejar cons

tancia que hicieron lo que lea fué dable íhacer.

En una próxima justa su colocación será me

jor.
Finalmente, Iob representantes del aristo

crático juego del tennis ¡,-uvieron una actua

ción lucidísima, y la pareja representante de

sus colores, formada por los señores Miguel
Eyquem Biaut y Jorge Bañados Gálvez, ba

tieron a todos sus rivales en forma -brillante,
lo quo les valió nutridos aplausos durante el

desarrollo do las partidas en loa "courts"

penquistas.

una extensión de 360 metroa rectos y de un

ancho de 8 metros, para las carreras llanas y

de obstáculos.

Al fondo do este pequeño Estadio, se ha le

vantado un polígono para practicar el tiro de

revólver y pistola de combate,

A un costado del polígono ae construirá una

piscina de 40 metros por 50, dotada de easu-

chas para los nadadores y con altos trampoli
nes de lanzamientos, para los concursos acro

báticos de natación y saltos ornamentales.

También posee la Asociación Deportiva Fe

rroviaria un magnífico teatro, con capacidad

para rail quinientas «personas, entre platea y

galerías, en donde funciona actualmente una

sala de cinematógrafo para los empleados y

obreros, a precios reducidísimos y al alcance de

todos los bolsillos. El producto líquido de laa

entradas, se emplea en la adquisición de ar-

Don Armando Garfias, secretario- Don Miguel Eyquem, presidente

pistas nacionales como extranjeras.
En football se logró formar un conjunto

muy homogéneo, que «bajo las órdenes de su

delegado, señor José A. Gacitúa, hizo un bo

nito papel ante loa demás cuadros, «especial
mente ante el poderoso conjunto de Concepción,
a quien tuvo en jaque durante dos periodos,

y cayendo vencido sólo por el acore mínimo.

El cuadro de tiradores al blanco se destacó

en los "stands" sureños, especialmente en el

tiro de pistola, en que sus representantes, los

señores Ruperto Murillo y Enrique Silva La-

bbé, Be adjudicaron un hermoso triunfo, ven

ciendo a tiradores avezados, verdaderos cam

peones en este hermoso y útil deporte.
La sección box, a cargo del señor Alberto

Aravena, también se lució en cuanto a pre
sentación y calidad de sus campeones, pues
fueron muy pocos 'los campeonatos que no ob

tuvieron, y íubo algunos que se perdieron
única y exclusivamente a fallos desgraciados,
■que más vale no recordar.

Los atletas tuvieron un gran papel, pero bu-

Dado el gran impulso qne se ha dado a los

deportes, ol directorio de la Asociación Depor
tiva, consiguió de la Dirección General un te

rreno eriazo de su propiedad, para convertirlo

en campo de juegos, el que, «gracias a la labor

tesonera y decidida de los ingenieros señores

Jorge Bañados G, y Cristhoffer Holoh, ya se

encuentra casi terminado.

En dicho campo, que queda al final de la ca

llo Exposición, se han construido dos canchas

de Lawn Tennis, con baldosas, perfectamente
cerrados y con dos ranchos como anexos.

También contará con una espléndida instala

ción de baños, cuyos trabajos están ya muy

adelantados.

Al término de estos "courts" de tennis, es
tarán situadas las canchas de lanzamientos

del dardo, «bala, disco y martillo. Además, se

eonstru:rán dos canchas del ¡hermoso juego de

basket-ball, tan (popularizado últimamente.

Circundando tortas estas instalaciones, se ha

construido una magnífica pista de carreras,

Don Roberto Gallegos, subtesorero.

tículos deportivos, tanto para atletismo, como

para box v football. La sala de espectáculo
cuenta, además, con un magnífico ring desar-

mable, que es uno de los mejores de la capital,
en donde practican los aficionados al noble

arte de la defensa propia, pertenecientes al

Centro de box "Rodolfo Jaramillo", que tan

buenos boxendores ha proporcionado al mundo

purnlístico chileno.

TJal es la labor de la Asociación Deportiva
Ferroviaria de la 2.a Zona, trazadas a gran

des rnsTos, al terminar sn primer año de vi

da activa.

"R'iffe bus destinos, actualmente, el entusias

ta deportista y gran cultor del tennis, señor

Miguel Eyquem B-, persona que, secundado efi

cazmente por los secretarios, señores Juan Gál

vez Rivas y Armando Garfias, ha logrado lle

var a la institución al grado de adelanto y
buen pie en qne se encuentra.

No terminaremos estas líneas sin prodigar
un entus'nsta aplauso a esta prosresista insti

tución deportiva, que tanto bien hace a la vas-

^-kA:iAZ^M^mm
Vista general del Estadio qne se construye en la Estación Alameda.

'"Mí
El Stand de Tiro de Revólver y Pistola.

La aala de espactáculoe. El ring de la Asociación Deportiva.

&&\.
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ta colectividad ferroviaria, -uniendo en el nivel

del deporte, al jefe, al empleado y al obrero,

nnión tan necesaria en estos tiempos, lo qoe

redunda en un mejor servicio del que se be

neficia muy directamente la Empresa de loa

Ferrocarriles, y loa elementos que laboran en

ella.

LOS DEPORTES FERROVIARIOS

El Directorio qua rige sub destinos, es el

siguiente;
Presidente, sefior Miguel Eyquem Biaut.

Vicepresidente, señor Jorge Bañados Gilvas.

Tesorero, sefior Ruperto Murillo Gaete.

Subtesorero, sefior Roberto Gallegos.
Secretarios, señorea: Juan Gálvez Rivas y

Armando Garfias,

Directores, señores: Arturo Lagos Rivera,
Carlos Herrera S., Francisco Montauban,
Crsbhoffer Holch, Vicente Costa y Alberto

Ara-ven s .

De'egado de foiotball, Sr. José A. Ga-eatús,

Delegjado de tiro, señor Arturo Lagos,
Delegado de atletismo, señor Roberto Ga

llegos.

LOS DEPORTES EN RENGO

En Rengo, en el hermoso y pintoresco pueblo
de Rengo, circundado por quintas y verde cam

piña, el deporte, en sus diversas manifestacio

nes, cuenta con numerosos, activos y entusias

tas cultores.

Entro esta bizarra falange de virtuosos del

esfuerzo físico, se destaca con simpáticos re

lieves el prefecto de policía de aquella loca-

lid» d, don Pedro Vicente Meza. En realidad,
el florecimiento, auge y constantes progresos

do las diversas instituciones deportivas, como

timbón la fundación y organización de muchas

de ellas es obra exclusiva de las entusiastas

actividades del señor Meza.

El que esto escribe, tuvo más de una feliz y

grata oportunidad de comprobarlo personalmen
te, cuando en eu calidad de dirigente de una

institución deportiva ferroviaria, visitó a Ren

go, acompañando una delegación de footballis-

taa que sostuvieron un reñido encuentro con los

cuadros de la Liga Caupolicán, de este pueblo.

Rengo, para los deportatas ferroviarios tiene

un especial y justificado atractivo. La genti-
|f-zn y obsequiosidad de sus dirigentes deporti
vos, la bizarría y espíritu caballeroso que anima

a los hijos de esta pequeña c'udad, son motivos

n;ás que suficientes para cautivar las simpatías

y grabar en la mente del visitante indelebles

recuerdos.

Las entidades footballistas agrupadas, for

man los cuadros de la Liga Caupolicán", ins
tituyen qu3 cuenta _on un sólido y bien ganado
prestigio entre sus congéneres de provincias.
En el transcurso de su vida deportiva ha

sostenido brillantes encuentros con equipos de

otras localidades, yendo también bus compo
nentes a sostener importantes partidas, en las

cuales ha triunfado en forma decisiva la ma-

yería de los casos. La liga euricana Bufrió úl

timamente una derrota frente al equipo ren-

guino, después de un encuentra movido y fe

cundo en sensaciones.
,

Presidente de esta prestigiosa institución es

el entusiasta y apreciado1 caballero de esta

letalidad don Francisco de Paulo, que ha dedi

cado gran parte de sus afanes y preocupaciones
a mantenerla en el brillante pío en que ésta se

encuentra.

Gracias a la diligente y constante actividad

dcfiarrollada por el sefior Prefecto, el cuerpo
de pol:cía, institución que podemos llamar mo

delo, posee un amplio y cómodo gimnasio, do

tado de un excelente ring, donde practican, sa

entrenan y sostienen encuentros boxeríles los

numerosos aficionados policiales. Cuenta, ade

más, el Centro Deportivo Policial, con un ea-

plénd'do club de football, el "Pedro Vicente

Moza F. C. ", compuesto por un núcleo de ex

celentes y animosos jugadores, siendo au pre
sidente .el prefecto cuyo nombre ostenta el

club.

Últimamente, los teams l.o y 2.o de ceta ciu

dad, sostuvieron un interesante encuentro con

los equipos l.o y 2.o del Club ínter de Ranea

gua, saliendo vencedores loa renguinos del pri
mer team, por 3 goals a 0, y obteniendo un her

moso empate los del segundo.
A fin de dar mayor brillo y realce a las fies

tas deportivas, el sefior Prefecto, ayudado" por
los entusiastas y progresistas vecinos,

'

ha or

ganizado el orfeón policial de Rengo. Exce

lente conjunto musical quo, hábilmente dirigi
do por el conoc'do profesor de bandas milita

res señor Arancibia, nada tiene que envidiar a

las mejores bandns militares del país.
Tales son, ligeramente bosquejadas, las sa

ludables y plausibles actividades que en el cam

po deportivo desarrollan entusiastamente loi

renguiños,

HUMBERTO MONTECINOS G.

Primer equipo del Club Policial, que jugó con el Club ínter de Ranca

gua, venciéndolo por 3 tantos a 0.

.Loa jugadores del Club ínter de Rancagua,,

El cuadro del Club ínter II de Rancagua, que empató a 0 tantos, eon el

Policial II de Rengo.

El once del policial II, de Rengo.

Reclame el cupón para el Sorteo, que va en hoja adherida a esta página
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ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO
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LOS FOOTBAÜEKES URTJCHJAYOS EN VIAJE AL PEEU

Tres orientales contemplando un mundo de palu us pajuiiian. A bordo del "Santa Elisa", los uruguayos saludan al público.

Manuel Pardin y Héctor Castro, delanteros del

cuadro uruguayo.

HAY
varios juegos de Navajas Gillette, pero cual

quiera que Ud. elija, sea el más lujoso, o el más

modesto, lo dejará enteramente satisfecho por la sua
vidad con que se desliza sobre e! cutis, dejando la cara
libre enteramente de barba sin que apenas se dé Ud.
cuenta de ello.

Funcionamiento tan delicado y perfecto se obtiene
únicamente con la Navaja de Seguridad Gillette y las
hojas de igual marca.

Insista en que le den la genuina Navaja Gillette y
las hojas correspondientes. Aquélla y éstas forman
una combinación ideal y perfecta.
Los mejores establecimientos venden
las Navajas de Seguridad Gillette.

NAVAJA DE SEGURIDAD

Gaíilfe"

Clavija y Matare!, guardavallas del equipo.

\
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LA CARRERA SOBRE CAMINOS DE LA UNION CICLISTA DE CHILE

Los campeones llegando al zanjón de la Aguada. Los corredores de segunda y tercera categoría, en plena cancha.

DOS CAMPEONES DE BOX

José Moya, ganador de la carrera Luis Videln, ganador de la c:

do 2.a y 3.a catfgoría. rn do campeones.

Armando Scgovia, campeón del Ll

"Pablo Muñoz".



DE NUESTRO MUNDO BOXERIL

Aficionados del Centro "Charles Roberts", que participaron en la tarde deportiva, organizada por el Batídoi de

Piedad de Chile prestigiosa institución estudiantil, que da toda la importancia debida al desarrollo físico, mora] e in-

tclictual de sus'-J,5()il asociados. Ivn la fotografía aparecen Raúl CTstemas, Raúl Capetillo, Jorge Lobos, Tomás Roa,
Francisco Rniz y Rene Tromben.
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QUINTÍN ROMERO, qne con su triunfo por K. O. sobre Sharkey. vuelve a llamar la atención en el mundo boxeril

de la gran Nación Americana

PRECIO: 60 CENTAVOS

M^-....:-j-í ^--9fc



UEDE SER
Apunta Ud. su dinero a un número. Cira la ruleta.

la bola de casilla eh casilla. Puede ser que Ud. gañe;
Pero también puede ser que pierda. Pide Ud. en la

botica "un remedio para el dolor de cabeza", sin especificar
cual desea y recibe una cápsula, o una oblea, o una papeleta.
Puede ser que le hayan dado: un buen remedio, pero
también puede ser que no. En el mercado hay cientos

y cientos de analgésicos. Unos son ineficaces; otros son

lentos; otros alivian pero afectan el corazón. ¿Cuál recibió

Ud> No siga confiándose al "puede ser" en punto tan de
licado. Cuando quiera aliviarse cualquier' dolor o cortar

cualquier resfriado sin peligro alguno para su. salud, pida.
clara y precisamente CAFIASPIRINA (Aspirina con

Cafeína) que es el analgésico perfecto. No solo obra mucho
más rápidamente que cualquiera otro, sino que ES COMPLE

TAMENTE INOFENSIVO PARA EL CORAZÓN. Por eso los

mejores médicos lo prefieren a la aspirina sola. Se vende en tubos de 20

tabletas y SOBRES

ROJOS BAYER
de una i

•ir»!

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BAYER, de eOlor amarillo. Únicamente

aq;iet}os_tnbos que lo llevan son legítimos.

nPOR.TUHIPAD

.-•••" r«

HABIENDO RENOVADO

todo nuestro surtido en

CALZADO PARA CABALLEROS

Ponemos a su disposición, a precios muy convenientes, un enorme stock de elegantes
modelos de los más variados estilos, confeccionados con materiales de calidad extra.

CASA ARTIGAS
Ahumada, 201

TELEFONO
83

CASILLA

2970
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SEMANARIO NACIONAL

Las últimas incidencias ocurridas en el Football chile

Deseosos de informar a nuestros lectorus acor

ta de las incidencias ocurridas recientemente

eu el football chileno, fuimos a visitar al couo-

eldo abogudo do este puerto don Gerónimo Ar

ce Gallo, coa ol proposito de obtener ilo él la

falubra
oficial, podríamos decir, sobre lo ucon-.

ceido, ya que esto prestigioso deportista ha te

nido participación activa e importante en di

chos incidencias.

Aunque encontramos muy ocupado en su es

tudia ni señor Arco Gallo, nos atendió inme
diatamente y Be prestó gustoso a contestar nues

tro interrogatorio, haciéndonos, sí, la salvedad

tío quo nos darla sus opiniones estrictamente per
sonales, y, ea consecuencia, con absoluta pros-
cindciicin de los cargos que ocupa tanto eu el

directorio del La Cruz P. 0. como eu el do lu

Liga Valparaíso y Viña del Mar.
-—¿Cuáles han sido las cuusua o motivos dol

último movimiento footbalístico?, fué nuestra

primera pregunta.
■

—La razón principal do este movimiento, nos

responde, el ..señor Arce Gallo, es uua cuestión
de' ordeuítóit'e™aciónal. Con ocasión del puso por

Valparaíso "Ue la delegación uruguaya de foot
ball eu viaje al Perú, hubo conversaciones tu

tro los jefeB de esa delegación y algunos diri

gentes deportivos en este puerto. De estas con

ferencias se obtuvo como conclusión ineludible

que el team uruguayo no jugarla eu Chile nin

gún match cou equipos pertenecientes a Ligas
afiliadas a la Asociación Chilena, por estar la

Chile fuera de la Confederación Sudamericana

do Football, Be supo también que el campeonato
organizado por la Asociación Amateur Argen
tina, estaba condenado al fracaso y quo, en cam

bio, ol organizado por ln Asociación Paragua
ya, que se realizará bajo los auspicios de la Aso

ciación Oficial Argentina, tiene completamonta

asegurado au éxito, tanto porque participarán
on él los campeones mundiales, como porque con

currirán al certamen equipos representativos
de seis naciones; Argentina, Uruguay, Brasil,

Paraguay, Chile y el Pera, recientemente afi

liado. El campeonato de la Amateur, en el me

jor da loa casos contara con la concurrencia do

esa Asociación, de la Federación Uruguaya y

de la Asociación de Football de Chile. La dife

rencia salta a la vista.

Sn comprendió entonces la gravedad del paso
dudo en 19*23 al separarnos de la Confedera

ción Sudamericana para echarnos en brazos de

la Asociación Amateur Argentina.
A lo expuesto, hay qne agregar que en el últi

mo Congreso mundial de football celebrado en

París, después de loa Juegos Olímpicos, se apro
bó una moción del Uruguny en virtud de la cual

basta el denuncio de dos instituciones recono

cidos de que otra institución afiliada ha juga
do con instituciones no afiliadas, para que la

institución infractora pierda inmediatamente su

afiliación. Como consecuencia de este acuerdo

Ídel
denuncio hecho por la Argentina, Brasil.

Iruguuy y Paraguay de quo la Asociación Chi

lena habla jugado con la Asociación Amateur,
nuestra Asociación ha quedado fuera de la Fe

deración Internacional de Football con sede eu

Amsterdam. Como en el aludido Congreso fue

ron, adornas, aceptadas las incorporaciones do

la Liga Inglesa y de la Liga Escocesa, únicas

instituciones que ee mantenían fuera de la Fe

deración Internacional, la situación que su croa

ba al football chilono era sumamente critica.
Kn adelante ya no podríamos participar en cam

peonatos coa equipos extranjeros, todos afilia

dos ahora a Amsterdam; y en cuanto al certa-

EI conocido abogado y sportsman señor

Gerónimo Arce Gallo habla para los lec

tor-as de LOS SPOETS.

Don, Gerónimo Arce Gallo.

nieu por la Copa América, nuestra participación
eu él nos quedaba vedada para siempre.
De aquí el convencimiento de- que era indis

pensable enmendar rumbos internacionales y vol

ver a la Confederación Sudamericana. Faltaba

solamente que se presentara una ocasión favo

rable para dar el paso y orgauÍ2ar el movimien

to. Al principio so pensó proceder dentro de la

propia Asociación Chileua; pero se llegó a la

conclusión de que, siendo el actual Directorio

integro y entusiastamente amateurista, la vota

ción en el Cousejo de Delegados estaba perdida
de antemano, dada la influencia de los directo

res en el Cousejo. Por otra parte, había el peli
gre de que no se aceptara la reafiliación de la

Chile por la Confederación, por haber reconoci

do aquélla a la Federación de Football de Chi

le. Ante estas dificultades, se optó por el ca-

mino más expedito: separarse lisa
y llanamente

de la Asociación de Football de Chile.

La oportunidad se presentó muy favorable a

raiz de loa incidentes entre la Asociación y las

Ligas M o tropel itana y Serena. Estas Ligas que
a su juicio habían visto lesionados sus derechos

y que so sentían atropelladas por la Chile, rom
pieron el fuego. Se pusieron do acuerdo con las

Ligas Concepción y Talcahuano, que también
tenían motivos de queja eu contra do la Aso

ciación y éstas ucopturon gustosas la separa
ción, contando con ln adhesión de la Liga Val

paraíso,
Lo demás es del dominio público, Sin embar

go, voy a insistir en lo que manifesté en la reu

nión del Consejo de Delegados de la Liga Val

paraíso. Yo no tengo fe eu el resultado de la

moción aprobada por dicha Liga. La Asociación

no en uieinlará, a mi juicio, sus rumbos inter

nacionales porque sus dirigentes están muy li

gados cou la Asociación Amateur Argentina y
bo sieuteu muy bien a su lado. Llegará, pues, el
día de la sesión del Consejo de la Chile y so re

chazará por gran mayoría el acuerdo de la Val

paraíso, de ingresar nuevamente a la Coufüdo-

rncióu Sudamericnua. ¿Qué ocurrirá entonces?

Muy difícil es el pronóstico. Para aer lógicos y

sinceros, dubcriuiuos romper inmediatamente de

ocurrido lo anterior, con la Asociación, porque,

aiuniin.' i4» cl voto aprobado _

esto uo quedó es

tablecido, la casi totalidad d'e los delegados de

los diversos clubes, hicieron declaraciones en

«se sentido, entre otros, el señor Onotto, repro-
8on tanto de la Sociedad Sportiva Italiana, y el

Beñor Bobillier, represen tau te del Evertou 1\ «O.

No obstante, nnda do extraño tendría quo esa

legitima aspiración de la Liga Valparuíso que-
dara burlada. El tiempo lo dirá,

■—•¿Tonta la Liga Valparaíso, en su opinión,
motivos especiales, aparte de loa señalados, pa
ra separarse de la Asociación de Football de

Chile?
—Yo eBtimo que sí y voy a durle las razonei

eu que fundo este convencimiento. Es cosa sa

bida por todos que las relaciones entre ambas

instituciones hau estado tirantes desde ol año

ppdo. La Asociación en esa época fomentó e im

pulsó el movimiento de rebelión del Santiago
Wundcrers F. C. Las dificultades con este club

se arreglaron satisfactoriamente, pero quedaron
los resentimientos. Estos cuestiones Boa muy

delicadas, aunque parezca lo contrario. El eris-

tal que se triza, jamás vuelve a su primitivo
estado, Esas incidencias con la Asociación han

seguido presentándose periódicamente, por di

versas causas. Baste recordur que en varios ca

sos, los castigos aplicados por la Liga Valpa
raíso, han sido dejados sin efecto por la Chile.

Todo ha contribuido a formar un ambiente hos

til entre ambas instituciones. Por lo menos, laa

relaciones entre loa respectivos directorios no

han tenido la cordialidad debida. ■

Por lo demás, para nadie es un misterio que
a ral?, de la dictación por la Asociación de los

nuevos reglamentos de football, la ruptura es

tuvo cnsi producida; y si en definitiva ella no

ocurrió, fué porque la propia Asociación decla

ró que esos reglamentos eran inaplicables y que

procedería a reformarlos.
—¡Cuáles son loa propósitos que perseguían

los organizadores e impulsadorea del movimien

to separatista?
—Con lo ya expresado, hay suficiente para

deducir cuáles son loa objetivos o finalidades

que se perseguían. Se deseaba, en primer lugar,
que el football chileno volviera a formar parte
de la Confederación Sudamericana, con el obje
to de continuar las relaciones deportivas con la

mayor parte de los países del Continente y po
der participar en el próximo Campeonato Sud

americano de Football a realizarse en Buenos

Aires en el mes de octubre venidero. Adema»,
recobrar la afiliación a Amsterdam de modo

do poder recibir en adelante la visita de equi
pos de football extranjeros, especialmente en-

ropeos. Por último, y como consecuencia de lo

anterior, quedar en situación de concurrir a

loe Juegos Olímpicos Mundiales que se verifi

carán precisamente cn Amsterdam cl año 1P2S,

Dada la colocación finol obtenida por los uru

guayos en este certamen y el resultado de nues

tro campeonato de 1020, en que casi vencimos



LAS ULTIMAS INCIDENCIAS OCURRIDAS EN EL FOOTBALL CHILENO

a loa ahora campeones del mundo, es muy legi
tima la aspiración de participar en la próxima
Olimpiada, puesto que se tiene la convicción
de que Chile llegará a ocupar un buen lugar en

el campeonato de football-
Se deseaba también que ae diera al deporte

y especialmente al football, una reglamenta
ción más sencilla y práctica. Que el Gobiern)
no intervenga directamente en su organización
y se limite a fomentarlo y subvencionarlo. Que
laa instituciones jefes del deporte no se mez

clen en asuntos de índole interna de laB Ligas
y respeten su independencia y \aiutonomía. Y, por
ultimo, se aspiraba a que se produjera la uni

ficación total en el país de todos loa deportes
y principalmente del football.
—Una última pregunta, tQué situación con

sidera Ud. que se crea ahora eon> motivo del

acuerdo celebrado entre la Asociación y las

Ligas Metropolitana, Concepción y Serena?
—No me corresponde juzgar el paso atrás

dado por los señores Parodi y Aguirre. Sin em

bargo, de lo publicado se deduce que
'

su act'i

tud ha obedecido únicamente a dificultades in

ternas, podríamos llamarlas de poca monta.

No hay, pues, relación entre la causa y el efec

to. Aquí en Valparaíso obramos impulsados por
razones más poderosas. Ya les he dicho cuáles

son. En el acuerdo a que acabo de referirme

ni se menciona siquiera la1 cuestión internado

nal, cuestión que al parecer ha sido dejada de

mano. Todo esto es muy extraño. No obstante,

yo supongo que la Liga Valparaíso cumplirá
su voto y se dirigirá a las demás Ligas afilia

das a la Asociación, pidiéndoles que den ins

trucciones a sus delegados a fin de que aprue

ben «la moción tendiente" a obtener muestra rea

filiación a la Confederación Sudamericana d-s

Football. No hacerlo sería dejar las cosas en

el mismo estado anterior y quedarnos mirando

la luna, mientras en Argentina y Uruguay, ti

rios y troyanos, se estrechan la mano bajo las

tiendas de dicha Confederación.

Habíamos quitado mucho tiempo al señor

Arce Gallo \ , aunque n«og habló en todo momen

to con energía y entusiasmo y con viveza y

rapidez en varios instantes, creemos que esta

mos seguros de reflejar en este reportaje fiel

mente lo que noB manifestó para los lectores

de LOS SPORTS, o sea para todo Chile y paí
ses vecinos.

Valparaíso, 30 de agosto.

J. BY THE SEA
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ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO

Gnn-ipo de atletas de la Y. M. C- A., que hicieron una presentación Equipo de la Liga Quillota, que venció al combinado de Tracción t
en ol Anglo Instituto. Maestranza.

El de Tracción y Maestranza, qne jugó el domingo en ol Estadio Fe

rroviario .

El sefior Oscax Bordalí, ganador del "Postillón Bace", en el con

curso Hípi«co del domingo.

•<m-:lA-<¿AAA

El Teniente Vial durante -A recorrido reglamentario.

■

Parte á-9 la concurrencia que presenció el concurso hípico del V-Stp*-
raíso Paperchase Club, £• .'"-,
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I Los 100 kilómetros ciclistas fueron disputados el domingo en Santa Laura

M-aillard, del equipo ganador de los IOO kilo- Gaete, del Chacabuco, que ocupó el 2,o lugar. García, del Chacabuco, -compañero de Gaete.

mobros.

Uno do los virajes. Los competidores en plena lucha.

LOS QUE DIRIGEN EL " 5 DE ABRIL F. G.
"

Don Enie«ato tGonzáJea, s*scie|tíirio Don Nicolás Canales, presidente. Don Bolisario Escalante, donante de Ui Copa disputada entro ei 5

dol 5 de Abril. la Copa. Abril y el Chillan F. C.



El "Zaüaitu" llegando a Iquique, Pascual 2.o Frassinetti, entusiasta deportista El aviador Manuel Francke desembarcando.
de la localidad.

,iáÉ¡fr



EL CAMPEONATO INTER-ESCOLAR VERIFICADO EN LAS CANCHAS DEL VALPARAÍSO

SPORTING CLUB

El espléndido equipo de atletas del Semümario de San Rafael. Grupo de atletas de la Escuela Mackay, tjue defendieron con brillo

sus colores.

Grupo general de loe atletas dea Seminario que se adjudicaron nn. Atletas de la Escuela Sarmiento, que también «osecharon vamos

morosas pruebas. triunfos.

Llegada de la 3.a serie del tercer grupo, sobre 70 metros: Ijo Fin- Llegada de la 4a. serie del tercer grupo, sobre 70 metro-a: Lo Sil-

lay, 2,o Mnrphey. va; 2.o Díaz.

Los ganadores del salto alto con impulso: l.o Eggpling, 2.o Frad-

gett. Altura 1 m. 81. Lleigaron terceros en empate Delard, Déla¡no y

Verschuesrein,

El jurado y cronometradores que actuaron durante el torneo.

Egg&ling, campeón del torneo para

mayores de 17 años.

ling saltando 1 m. Gl. Frudgett, que hp clasificó Rg'íTSÜng, Aninat y Delard, gana-

dore" del lanzamiento de la baJft.

Distancia: 10 m. 54
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LJL° VI MIENTO BOXERIL

nado aÍr desP6ál™ de los amigos, ha tor-

Sííi 1 —! P*E°3 C0U mal áisimnlada alegría.

fuTconta^.^
6l *"* ^ *" ^*™

eoTí^ eoa*wto ^acasó en Lima, debido al poco tino con qUe me uncieron pelear. Fui lleva-
ao a tm de boxear con los profesionales perua
nos y en mi primera pelea la comisión me in
vistió <te Una categoría superior. , obligándome a

-pelear con. los extranjeros, de los cuales hay
una. punta" ñe. ^n^osJ !

is Murray, que ha regresado de Lima, des
pués de efectuar varias peleas.

■
, Willie Murray es el de siempre, liviano de

expresión, ocurrente si a mano viene y muchas

veces sincero. Cuando habló con nosotros, lacia

todas estas cualidades.
• -—En Lima debe haber muchas novedades en

el box. . .

—Oiertamente. Hay boxeadores de categoría,
que barren fácilmente eon loa "nacionales" y...
las libras peruanas. Existe mucho entusiasmo

por el boxeo y la gente paga a gusto sn entra

da. Tomen en cuenta que yo ganaba de ocho

a diez libraa diarias cuando me entrenaba para
mis peleas.
Allí Be cobra hasta .por -presenciar el entrena

miento...

—¿Qué noa dice de Andrés Balsa! ¿Es cierto
que está en Lima?
—Haciendo sus preparativos para venir a

Willie Murray do nuevo entre nosotros.

.
—El box en el Perú.— Becuerdos de U-

1
ma. — An-dréa Balsa "ad-portas". —Mo

ró se equivoca.—La verdad ni. por corres

pondencia.—-Rely ya no es el de antes.—

Vendrán muchos boxeadores panameños.

«VwW-ViMWWWWflWWWWWVm

«Chile. Apenas me vio, preguntó por todos sus

amigos de «aste país, a quienes ha recordado

siempre.
—¿Trae talla de boxeador!
—Ta lo creo. En edad, está lo mismo. Para

61 no pasan años. Su estampa yá no es la del

luchador; está más "apretado", como un ver

dadero hombre dB ¡pelea.
—íQué dice de su match con Ployd Johnson?

Aquello debe haiber sido terrible para él.
—-Nada de eso. He leído recortes de diarios

en los que se deja constancia que Balsa hizo

aii buen papel. Su poca suerte le brindó dos

golpes en la frente durante el primer round que
le valieron dos tajos profundos. Comenzó a

echar sangre y el espectáculo degeneró:., en

sarigriento .

Los seconds no supieron, cortar la hemorragia

y el referee ae vio precisado a Búspender el en
cuentro.

Así reza en los recortes qne lie leído:
—"Si non e vero...*'

—Y díganos: ¿qué nos cuenta de Kid Moró?
•—¿De Moró? Pobre... está inconocible.

Principio de parálisis a las piernas, la cabeza

caída sobre él hombro derecho; en fin, ya com

prenderán ustedes lo demás.
Pero se acuerda de Chile y lo quiere de ver

dad. En las fiestas patrias peruanas, íbamos por
el mejor paseo de Lima en medio do una aglome-

j¡™ i raeión de gente parecida a la que Be produce en

EpS^el Parque Cousiño, el 19 de septiembre. Pues
' '^

bien, en lo mejor de la fiesta, Moró pega nn

grito de; "¡Viva el 18 dé Beptiembrel . . .

"

Trados miraron a Moró. "Cállate, hombre.

¿Quieres que te maten!" .

—Qué porta a mí... jYiva Chile!...—rema

tó Moró, mientras los paseantes miraban a mi

amigo, como disculpándole aquel arrebato.
■—T a usted, ¿cómo lo trataron?
*—Francamente. No me puedo quejar. Sin

embargo, pasé algunos ratos desagradables.
—Cuéntenos algo. Escuchamos.
1—En la noche de mi pelea con Ycoehea, pe

ruano, en cuanto tomé ventaja en puntos, el pu
blico comenzó a estimular al connacional, di-

ciéndole: "¡Mata al chileno! jEse negro es

chileno). . .

"

Lnego, en momentos de camarín, <nn -grupo se

me acercó y uno de los jóvenes me preguntó:
—¿Usted es chileno!

*—No ; les contesté .

—Pero, ¿tiene carta de ciudadanía chilena!
•—

Tampoco. To soy americano..
«—Mejor para usted.

Fué ésta toda la respuesta y me dejaron tran

quilo ,

Otro día fui a reclamar de un robo que me

habían hecho. Estaba yo en la Intendencia cuan

do nn caballero se acerca y me dice: "Usted

ha declarado en Chile que el Perfi es un país
de indios y que aquí no ¿ay libertad para na

die". "Yo no he dieho nada de éso ni me meto

en ello", le contesté. "31enga cuidado, M«urray,
no escriba cartas a sus amigos de Chile contan

do ciertas cosas que usted ve aquí, porque va a

pasar un mal rato".

"Entonces, ¿abren la correspondencia?
"■ le

pregunté.

Nuestro conocido Alex Bely.

"No quiero saber más, pero tampoco escriba
más como lo ha hecho hasta ahora".
Y diciendo ésto, se retiró.
Con todo lo que me pasaba, pueden ustedes

pensar las ganas que tendría «de irme de allí.
—Y de Kely, ¿qué puede decirnos! Dicen que

está hecho un coloso. ¿Es cierto?
—No crean—responde el negrito.—Rely ha

perdido mueho. Está lento. No tiene la vitali
dad de antes. El hombre es -poseedor de más de
diez mil libras y ha gozado de popularidad.
—Ha sido ídolo, pensamos, y no ha sabido ven

cer las tentaciones que Be le ofrecen.
—

Saquen línea. Briggs le venció por puntos
y yo vencí a Briggs. . .

—Decía usted que hay muchos «boxeadores pa
nameños. ¿Piensan venir a Chile?
—Ya lo creo. Dentro de poco se dejarán caer

unos cuantos.
—¿Cuáles son las características técnicas de

ellos!

—Golpean corto, con limpieza, pero son muy

Orlando Celia, con bub 8éc*n«as. Mella y Keller, aon anunciados por Carlos León, vencedor en el medio Domingo Muñoz, momentos antea

el señor Domínguez. . pesado. de subir al rin¡r.



MOVIMIENTO BOII1IL

QUINTÍN DA UN PASO DECISIVO HACIA DEMPSEY

saltarines. Se permiten aplicar tres o cuatro

golpes en un round..

—Aquí perderán el tiempo, puea no se les per
mitirá tan poco. O pelean «bien o emplean mal

ol viaje.
—Agí les dije; quizás cambien una vez estén

entre nosotros.

—¿Hay algún boxeador de talla en Lima?
—Sí. Está Charlie Pitts, de quien ustedes de

ben tener buenos informes.
—Pitts, ¿uno de los -challangers de Leonard!
—El mismo. Piensa también venir a Chile.
—Bueno soría. Hace falta nn movimiento así

para volver al box por sus antiguos fueros. Só

lo que si viene Pitts, tendríamos que pedirlo au

xilio a Luis Vieentini.

Y en realidad, hace falta irue vengan unos

cuántos boxeadores del extranjero. Está visto que
en ningún país se hace box de categoría por mu

cho tiempo con lo nacional. Norte América mis

mo necesita importar a un Carpentier, a un Mac-

Tigue, a un ■Vieentini a un Firpo o a un Romero,

paTa darle desarrollo a su box do tantos años.

¿Por qué no hacemos lo mismo aquí?
V. DEBEZZI O.

<* V

QUINTÍN DA UN PASO DECISIVO HACIA

Derrota a Tom Sharkey, vencedor de sa vencedor

Ya saben todos los aficionados de Chile y de

América, por no decir del mundo, quo Quintín Ro

mero ha dado un paso decisivo (hacia Dempsey.
Enfrentó la semana pasada a Tom Sharkey,

un boxeador que si bien es cierto no posee aún

un Tecord de primera talla, en cambio supo

asombrar al mundo aficionado con Su hermosa

victoria sobre Floyd Jdhnson, la barrera de los

pesos .pesados.
Sharkey empezó a pelear este año. Sus pri

meros combates le presentaron como un boxea

dor «rápido y de mucho porvenir, Floyd Johnson

fulguraba como estrella de primera magnitud
ante el aBtro-rey. Era una aventura enfrentar

lo, máxime cuando recién derrotaba por K. O.

técnico nada menos
'

que a «Quintín Romero,
vencedor de excelentes campeones franceses y a

quien Firpo. . . bueno, para «qué recordarlo.

Después de su victoria sobre Romero, Floyd
Johnson logró una fácil decisión sobre Andrés

Balsa. Estaba, pues, cargado de prestigio. Sin

embargo, Sharkey no le temió a la aventura y

cruzó 'guantes con el ex-aparring de Dempsey.
El resultado de la pelea fué asombroso. Shar

key venció por puntos en forma holgada y con

un sdlo match se colocaba en primera línea. Ro

mero, mientras tanto, bascaba en otros rings y

con otros boxeadores, eu vindicación.

Tom Sharkey salió al paso de «Quintín cuan

do ést© quiso busear la revancha a Johnson.

Con la sencillez que caracteriza al chileno, se

firmó el match y no falté quién creyera en otra

derrota do Quintín.
El desarrollo del encuentro justificó todos los

temor-es. Fué de principios difíciles para Quin
tín. El hombre es constante y confía en sus

fuerzas. Fué así como de repente cambió la

faz del combate y Quintín desbarató toda la ra

pidez de Sharkey y lo' arrolló. Seis segundos
antes de terminar el octavo round, Quintín apli
có el golpe que millones de almas pedían en

todo Chile.

Don VícUor VárgiaSj nuevo Presidente! do la

Federación Amsifieuis de Box, de Chile.

Y fué un golpe decisivo. Sharkey cayó com

pletamente K. O-, pero sólo faltaban seis se

gundos y la campana interrumpió la cuenta del

arbitro, salvando al norteamericano del segun

do fuera de combate.

La reacción de Sharkey no vino. No podía
venir. El golpe había sido asestado con tai vio

lencia, que el K. O. de continuidad se produjo
al nuevo llamado, después del minuto de des

canso.

Y Sharkey cayó, no ya por diez segundos so-

lamento, sino que por más de veinte minutos.

Quintín Romero ha dado un paso dee¡«sLvo ha

cia Dempsey. Se le presenta un hermoso por

venir que ha de culminar con la oportunidad
frente al campeón mundial.

Tfadas las esperanzas quo se tenían con Shar

key lian Bido: 'endosadas al chileno.

Quintín se ha vindicado ampliamente y vuel

ve a ser el boxeador de categoría que "llegara
a Norte América después de vencer a los mejo
res boxeadores franceses y después que Firpo—
de esto ya no queremos acordarnos,

|Tros ¡ras! por Romero!...

DON VÍCTOR VARGAS, NUEVO PRESI

DENTE DE LA FEDERACIÓN AMATEURS

DE BOX DE CHE-E

Silueta conocida en todos los centros de box

de Santiago v en los rings de aficionados y pro

fesionales. Sigue el movimiento de la hoy Fe

deración Amateurs desde sua comienzos.

El "defecto" de eer joven le «ha rodeado de

cierta popularidad y aminorado . posibles cuali

dades graves. Es chistoso como un estudiante en

primaren",. En los corrillos so le teme porque a

lo mejor de la fiesta amarga a los amigos con

alguno de sus retruécanos, muchas veces con

cierta gracia.
Don Víctor Vargas es demasiado joven, a

simple vista, para ser el presidente de la Ama

teurs, Esto es lo que dicen muchos. Quizás son

los quo piensan que para puestos así, es necesa

rio acreditar una edad que pase de los cuaren

ta, aunque señale ella una época de poco entu

siasmo, escasa voluntad y cierto temor a
'

de noche".

N03 hemos acercado al joven y nuevo presi
dente. Don Víctor. Vargas al sentirse solicita-J
do para "LOS SPORTtS" (cosa rara) se pone:
serio y contesta nuestras preguntas con calma 7

seguridad .

—¿Qué otra cosa podría decirles que procu-.
raré continuar la hermosa obra desarrollada po'
anteriores directorios y buscar en lo posible I*

pronta unificación del box!

Esta es su primera respuesta.
—¿lÜene usted estudiado algún plai t; porqne

la unificación del «box nacional se presenta con

los caracteres de una paz mundial. Tenemos co

misiones, conferencias, ideas, proyectos... in* S

transigencias.
—Al respecto les agregaré .que ya he conversa

do con algunos directores de la Federación de

Box y he podido extraer, (el señor Vargas e»

dentista) algunas proposiciones que dejan esta- j
Mecido qne ellos están dispuestos a ceder UB-'

poco...
—¿Sobre qué bases cree usted la unificación?
—Sobre bases honrosas para la Ajnateur, qrue

es la dirigente genuina de los aficionados chi

lenos, y
—En cnanto a lo deunfis...
—Ya lo he dicho y concretado: continuar la

labor desarrollada hasta aquí por loa directo

rios anteriores, que tantos beneficios ha traído I

para la Amateur. La labor «de mi cargo la re-
■

partiré con mis distinguidos colegas delega-dos y ,

espero que cada uno de ellos sabrá corresponder l

a la obligación que tienen y que no es otra que \

llevar a buen norte a nuestra querida Fede- \
ración

■—Creen algunos que en eso de la unificación

se está haciendo una plancha, porque el box

amateur no se unirá nunca.

—Ya lo habría notado. ¿No lo creen ustedes

así!
—Ciertamente. Hablamos con un dentista..

SAMURAY.

* *

SELECCIONES DE AFICIONADOS

En la semana pasada, la Amateurs, Nacional

y Federación de Box, efectuaron interesantes

selecciones. Tíodas ellas dejaron la clara impre
sión de que este año Chile presentará un equipo
formidable ni campeonato sudamericano.

En la Federación de Box viraos pelear al sS*

donado Felipo Zúñiga, hijo del conocido mana-,¡
ger. Nos gustó sobremanera su presentación.
Aprecia muy bien las distancias, posee mucha

calma, domina el ring, tiene buena visualidad,

precisa bien los golpes y juega excelentemente

con las piernas.
'

Su guardia es un tanto bajá, golpeando con la

derecha descubre el lado iaquierdo. Poco movi

miento de cintura. Después de un -gplpe, al en
trar al clinch, sé amarra de tal forma que pier
de su libertad de acción.

Son estas observaciones muy fáciles de BU>b->

sanar cuando se tiene a un profesor como don

Felipe Zúñiga.
Demás estará decir que es un aficionado de1

mucho porvenir y llamado a figurar en primera
línea entre los científicos. ■

Tlríunfó con relativa facilidad sobre su adver

sario Bollo.



EL TORNEO DE LA LIGA ATLET

I

Bspin-OKa, Reyes y Ariemendi, ganadores de
los 100 metros planos, final.

Lo* competidores de los 5.000 metros, ee el punto de partida.

Ijargnda de ln 2.a sei >
i

IjiBaua. Pénalos» y Contreras, ganadores de

loto 5.0«0 metros. Tiempo: 18 'Í0",

«a.&jLáí

Hl jurado
■

crtinotnetradJoTMt d» *et? |

■/ FerrovUtit

Adolfo Bov.,, P.»»a»r de! l»n»oni«.to d,

la bala. I

En el próximo número: El Sr. Ramón Menesss relata la vida del Lom¡

de Valpa



?*w

t-CA Y PEDESTRE DE VALPARAÍSO

Grupo general de los atletas pertenecientes a los diferentes ebvbs afiliadbe a la liga Atléti

ca y Pedaje de Valparaíso, qu«e participaron en el torneo.

Carlos Vela, ganador del lanzamiento del

dardo.

uHte tomi«po. verificado en el Estadio

¡*«r>rln.

a Blanca, por Carlos Zeda; y "Una reunión en las canchas de golf

r^

msémjll^m
P. Eepinoza y P. Lópen, ganadores del sal

to largo.



LA FIESTA DEPORTIVA EN HONOR DEL ECUADOR
••••»•••••••••■••*

r

Estamos de homenajes. El domingo antepa
sado correspondió al Uruguay: el domingo úMfi-
mo, al Ecuador.

Muy bien. Dodaa estas manifestaciones que
traen envuelto un fin de bien entendido ameri

canismo, son dign¡».. de loa.
Pero ... Al fin y al cabo, todo tiene su pero .

Y en este caso, el pero sería el espíritu de imi
tación que uno cree ver en estos homenajes
idénticos y consecutivos.
En la misma cancha, ya oímos haíblar de un

homenaje al Brasil.

Seguirán deapruiés Argentina, Colombia, Pa

raguay, eté.
■'

■>—Y si la serie es completa, nos dice: alguien,
en plena canícula corresponderá el turno a la

República de Honduras.
—Es para hundirse... en un mar de refle

xiones.

<• <i

! Dos espectáculos simultáneos ofrece el Es-

1 tadio de Sauta Laura: partidos de pelota y ca-

! r'reras de bicicletas.

Ee aquí donde se puede comprobar práctica
mente cómo el público prefiere el football: por

. un. admirador de los ' '
cafballitos de dos. rue

das", hay 10 admiradores del popular coco.
Es verdad qwe los espectadores de gjalería a

veces auelen volverle las espaldas al "field".

Pero es sólo por algunos segundos: cuando la

campana suena anunciando el final dé la prue
ba.

-^-Muy humana la curiosidad, dice Agiapito.
Yo jíü sólo estaría algunos segundos: yo es

taría una hora mirando la llegada a la meta...

* (i

—¿Quién está ganando? — preguntamos a

nuestro vecino.
—Tbérico, 4 por 1. ■

Lo equitativo. No ea «1 Badminton equipo
qne pueda tener probabilidades «de buen éxito

frente ai equipo español. Habría que suprimir
a Legarreta, hermainos Pardo y Mediavilla.

Así, el triunfo de los negri-amarillos no sería

tan problemático.
Hemos indicado a. Mediavilla como hombre

peligroso. Aunque usted no lo crea, lo hemos

nombrado con mucha justieüa: el jugador eSr

pañol crece en razón directa con la inferiori

dad «del adversario. En Valparaíso, frente a

los nortinos, nadie le vio; aquí en Santa Lau

ra, frente al Badminton, es una maravilla: la

pelota parece buscarlo. Mediavilla va y vie

ne por lá cancha «con una facilidad sorpren

dente ,

—Claroj pues ñato. ¿No ves que está en su

casa?...

El Excmo. sefior Ministro del Ecuador, don

Rafael Bnstamante, acompañado de la Beñorita,
do «cuyas manos se recibió la valitosa copa que

se disputó en el partido del domingo.
.
.*.

El aseó de las graderías de Santa Laura

contrasta notablemente eon efl que observamos

en la cancha del «Santiago, el domingo ante

pasado .

Allá: limpios, soplados, ) impecables, los

asientos; aquí, sucios, abandonados, insoporta
bles, los asientos.

Un andaluz, no sabemos si en broma o en

serio, decía que el tapia de tierra era un ob

sequio ofrecido á las posaderas.. Si fuera así,

valga la buena intención del autor «de tan pol

vorosa idea. Pero nosotros no participamos de

idea tan arrabalesca. Y con nosetroB el 95%

del público, que ae ve en la necesidad «de usar

el pañuelito o el "cuarto poder'% para_
evi

tar laa relaciones íntimas con la madre tierra.

En fin, para todo hay remedio en este mundo,

menos para la muerte, dice el refrán. Nosotros

proponemos dos: habilitar a cada espectador con

un cepillo «de Topa, o "correr" una susefición

destinada a remunerar a un muchacho que se

encargaría de batirse eon da regadera y la. es

coba, dos horas antes de empezar cada_ fiesta.
.Sería el más simpático de los preliminares.

Desde luego, aquí hay una -chaucha para em

pezar . . .

(• ÍÉ

Muy tarde, después de las 4, empieza el des

file; a la cabeza, la banda del Buin; Ibérico,

Santiago y Borgoño, en s-aguáda; 'banderas de

tros naciones y el estandarte del Borgoño, al

medio. Frente a la tribuna oficial se forma el

guapo. _

El señor don Humberto Monteemos, miembro •

del "BoTgoño F. O.", ofrece la manifestación.

Nosttros estamos instalados a veinte metros del

orador. Oímos- poco y nada. Vemos sí, anas in

mensas carillas que «el señor MontecinoB devora

con entusiasmo... Eeuáidor... Heroica Espa
ña. .

.
es todo lo que alcanzamos a «oír.

¿Habla bien? ¿Habla mal el señor Montcci-

nos? 'Debe: de hablar bien. Los aplausos «con qne

se le interrumpía, y qiie crecáearon ¡cuando hubo

terminado, -son pruebas de que el señor Monte

emos, el «hombre más entusiasta y de anas espí
ritu de asociación que

■

pisa la tierra, es mi

aceptable orador;

Contato al señor Montesinos el señor Minis

tro deJ Ecuadfcxr. Igual que en el caso anterior,

quedamos completamente en ayunas. ¿Habla
bien o mal el señor Ministro?

Aquí ne caben dudas': el señor Ministro debe

de tablar bien; neeesüta hablar bien; tiene la

obligación de hablar «bien. Los Ministros se han

hecho para tjue hablen bien.

El Manno ecuatoriano se hace oír una vez qne
calla el señor Ministró.

Apagados los aplausos, el padre xnercedario,

fray. Carlos Infante, se prepara para el acto de

bendecir el estandarte del "Borgoño F. C. ".

Nosotros observamos el estandarte: es blanco,
con áureos ribetes. En la parte superior, dos

Los miembros del 'Borgoño" llevando el estandarte que filé bendecido

por el Rvdo. Padre Infante.

El público Be descu'bre en los momentos en que las bandas ejecutan el/

himno ecuatoriano. /

y
■



LA FIESTA .DBPOBTIVA EN HONOB BEL ECÜADOB

El equipo defl "Santiago F. C. El cuadro del "Borgoño F. C

ramas de laurel, encierran una alegoría. Más

abaje, lina franja azul, en la cual se lee: "Gene

ral Borgoño F. C. "-, divide horizontabnente la

tela.
Mena enfoca el símbolo del "Borgoño", y

para que no aparezca eon pliegues ni arrugas, el

gordito Gutiérrez lo "amonona" eon religioso
cariño.
El sacerdote pronuncia las últimas palabras de

Ba rito. El acto de la bendición ha terminado.

Y para celebrar tan fausto acontecimiento,, don
Baúl García lanza los ¡burras! de su invención:

-^Efe-S... Efe-é... Efe-í... Efe-ó. . Efe-ñ-

fBra, bre, bri, bro, brú! ifEcuadorJl...
Ahora, a la cancha.

El sefior Ministro del Ecuador rompe el joe*

go, «estando los equipos formados ari

Santiago:
Zúñiga,

Castelblanco, Jueuzalida,

Pizarro, Contreras, VilláWanea,

Bendicb, Pallares, Millar,

Bamíret, Morales.

O

Eraao, Jactes,

Gana, Abárea, Carne,

Brazo, Lillo, JiSnénez,
í Agnirre, Cabello,

Ibarra.

Borgoño.

El Ministro del Ecuador -y los diligentes de

portivos, montan guardia de honor al nuevo

estandarte del Borgoño.

Apenas iniciadas las acciones, se ve de inme

diato la superioridad del "Santiago", que se

instala en el campo de su adversario.

Todos los esfuerzos del General resultan in

fructuosos para despejar el campo de enemigos.
Y el centinela debe intervenir a cada momento

en defensa de su baluarte: No menos de 10 ve

ces en 20 minutos. Felizmente los tiros no son

de grueso calibre. De lo contrario...

Para mayor comodidad del "Santiago
'

*, el

arbitro le obsequia con tiro libre, dentro del

área penal. Galantemente, loa recoletanos, des

deñan la oportunidad de abrir la cuenta. Ac

ción muy aplaudida.
El General, que debiera hacerlo todo, sólo al

go hace. Por lo menos se defiende bien. Y en

una ocasión, en que el wing izquierdo estaba

situado a tres metros de la valla, recibe la pe
lota. (Goal fijo! No. La pelota es elevada 20

metros en sentido vertical y 40 metros en sen

tido horizontal.

El generalísimo del General, sil ver tanto

sentido perdido, casi pierde cl .ídem, también.

Contra todo pronóstico, termina el primer
tiempo sin que ninguno de los contendores ob

tenga ventaja.
La tonada no se repite en el segundo período:

el baluarte del General es perforado doa veces.

Una de esas veces, por nno de sus propios de

fensores. Un colmo. Al traidor ee le siguió
proceso, siendo condenado a muerte. Del cuero

de este traidor se fabricarán pelotas de foot

ball...

Por donde pecas, pagas.

CHALO.

TXn momento interesante durante el juego Los premios disputados por el Santiago con Borgoño y Unión Depor
tiva Española con Badminton.

1*1 oro "Lonffines" un receptor para radio, un punchingball estilo americano y un klaxon

Un relo.l de oro £" jp_., '¿en ser suyos, lector, si colecciona los cupones que peri<
eléctrico para auP™7"' ¿^„ta gn el próximo número encontrará usted uno de ellos.

o "Lonffines" un receptor para radio, un punchingball estilo americano y un klaxon

tímiovU pueden ser suyos, lector, si colecciona los cupones que periódicamente ob-
tra auto

'reVista. En el próximo número encontrará usted uno de ellos.



|EL SANTIAGO WANDERERS, DECANO DE LOS CLUBS DE!

FOOTBALL DE CHILE, CUMPLE 32 ANOS DE VIDA i

Don Ricardo González Aguirre, miembro ho

norario y presidente do la institución, durante
la temperada 1823-1924.

—¿El sefior Carlos Santiago?—preguntamos.
—Si no está en la Secretaría debe estar en

el salón de refresco»—nos respondió el señor

lloro ■

Lo encontramos en la Secretaría, entregado a

la atención de lae complicadas labores de su

delicado cargo .

El señor Santiago deja a un lado el robusto

puro, y se pone a nuestra disposición con- el en-
ttt* ñamo "me todos conocen en él cuando se

trata del "Santiago Wanderers Football

Club".

Después de felicitarlo por cl espléndido pie en

qu se encuentra la Secretaría, le dimos a cono

cer los motivos de nuestra visita.
—[Muy bient" Muv agradecido. Trataré de

recordar y de referirles les principales aconte-

c'mientos de mi Club, pero los más importan
tes, porque desde el año 1S92 han transcurrido

muchos años. [Treinta y «dos I
El señor Santiago toma el puro y se deleita

aspirando el humo.

Nos acordamos, al contemplarlo sentado al

frente de eu escritorio ministro, «de don Corne

lia Saavedra.

Le damos a conocer nuestro «pensamiento.
—

IAhí N.o son urrtedes los primeros que me

encuentran un aire a este distinguido hombre

público. Bueno, señores, dejémonos de bromitas

y posemos al asunto -de nuestra reunida.

El "Santiago Wanderers F. B. «C."—prin-
eipia diciéndonos el ¡rrcmplaznble secretario—

fué fundado el IS de agosto de 1892, casi un

año después de la lucha fratricida entre chile

nos, cuando el football estaba en pañales. Los

.12 años de vida le han dado «1 honroso título

rln decano de los clubes nacionales. Nació a la

vida sin pretensiones, pobre, engendrado por el

amor de unos cuantos muchachos por el foot

ball, cariño que les hacía hacer caso omiso de

les sacrificaos y de las largas caminatas qne
tonfnn ique bacer ftl Va'lle Verde para .fugar sus

partirlas. [Subían en la mañana, cuando recién

el sol principiaba a calentar, y regresaban a le

hora en quo el viejo faroloro, con el palo al

homlbro, corría dando Inz a los farolesl

De aquel modesto grupo que se iniciaron en

las filas del "Wanderers", acuden a la memo

ria muchos nombres de compañeros caídos ya;

otros, aunque apartados de la vida del football,
no olvidan los momentos felices do aquella épo
ca pasada; el reato, firmes on la brecha, pres
tan aún au apoyo a la vida del Club.

Arturo Acuña, nuestro veterano, venerado por
toda la gran falange del "Wandorers", aún

acude a sus reuniones y con sus sanos consejos
aporta cntusínsmo a nuestra juventud, y le da

ejemplos de disciplina para que ninguno ande

"chueco".

Pedro Cortés v Gustavo Dncasse, que han

escalado todos Iob pueatos directivos, se sien

ten halagados; todo lo han cubierto con espíri
tu templado en el más puro entusiasmo y en el

más sano ejemplo de amor al "Wanderers".
Guillermo Lyng y Víctor Romero, jubilados,

conocimientos profundos de cuanto tenga atin

gencia con el football en el primero; rectitud y
alturas en todos sus actos son las característi

cas del segundo nuestro actual vicepresidente.
Y así como los citados, hay muchos que de

tarde en tarde vuelven al hogar sportivo ofre

ciendo su inteligencia como contribución al

éxito.

El Club, queriendo ser consecuente con ellos,
ha nombrado a varios sub socios honorarios, co

mo premio a sus invalorables servicios.

Después de m fundación, el desarrollo del

"Wanderers" fué rapidísimo y Bu marcha una

continuada conquista de victorias y de trofeos

«hasta constituir hoy une de los campeones más

formidables del país.
Hasta nuestro ingreso a la "Football Asso-

eiation of Chile", en 1900, nuestro club jugó
con las instituciones que aisladamente yugaban
en Playa Ancha y el Valle Verde, ¡dando mues

tras de superioridad manifiesta, ganando cnanto

campeonato se organizaba.
A su ingreso a la Asociación le tocó luchar

eon verdaderos equipos qne, en esa época, eran
formados casi en su totalidad por extranjeros
que militaban en el "Valparaíso" y el "B-

minton"; salió victorioso sólo su segundo equi
po, hasta el afio 1907 que obtuvo «su primera
victoria como campeón del año, derrotando en

la competencia "League", que se jugaba des
de 1906, al "Badminton", por dos goals a uno.

Desde entonces los colores del "Wanderers"

han luchado palmo & palmo en las finales de la

competencia.
En 1908 le «upo el honor de representar los

colorea de la ciitdad de Valparaíso en los pri
meros juegos olímpicos que se realizaban en

Santiago con motivo del 4. o Congr-eso Científico
Pan-American o, y para darle esta representa
ción hubo de derrotar a todos los equipos de es

ta ciudad, y las esperanzas cifradas en estes es

forzados muchachos ne salieron defraudadas,
puea en Santiago derrotó a todos los demás equi
pos de provincias, titulándose campeón olímpico
de Chile en Footfball. Desde que se juega la

Copa "League", el "Wanderers" ha inscrito

su ndmbre en los años 1907, 1909, 1913, 1915,
1917, 1910 y 1921, obteniendo en varios «de los

otros añon, el honor en la Cbmpotencia Sporting.
En 1923 teníamos un equipo formidable, pero

Don Garlos Santiago H., secretario del "San

tiago Wanderers" durante cuatro años conse

cutivos,

por las desgraciados incidencias con la dirigen

te, se tomó el acuerdo de no seguir actuando

durante esa temporada.
Este año la suerte nos ha sido adversa, no por

falta de entusiasmo o -por falta de gente, sino

por esas raras coincidencias que no tienen ex

plicación. Nos hemos de conformar con la opi
nión de los deportistas y de la prensa, que ha

declarado qne el mejor match de los último*

tiempoB fué el de este afio me el "Jorge V",

y frente a nuestros dignos adversarios del "La

Cruz", la muchachada dio pruebas de eu disci

plina y
sus esfuerzos. Queda por delante la

Coanpetencia Sporting, la que dará mayores ener

gías para ocupar este año el puesto que legíti
mamente nos corresponde, pues el desaliento no

hace escuela en loe niños del "Wanderers".

En Water Polo

El «Club con ocasión de las facilidades dadas

por la Asociación de Regatas a los clubs de foot

ball, para que tomaran parte en las competen-
olas, presentó un equipo de primera clase, for
mado por los eximios nadadores, señores; Otto

2,o Grauhne, Davides, Gandolfo Domingo, Al

fredo Sello (cap.), Juan Morchio, Bafael Gan

dolfo y Juan Gandolfo, adjudicándose el jaimer
puesto entre los clubs de football.

Box

En box el "Wanderers" no se quedó a reta

guardia; formado el Club de Box "Santia

go Wanderers", «por los socios del club de foot

ball, luego vino la unión de estas dos ramas,
dándole toda la importancia ¡que merecía este

deporte que tuvo au época de apogeo en esta

ciudad. Sin jactarnos de pretenciosos, debemos

confesar que fué lo mejor constituido en Val

paraíso, contando con cerca de 100 aficionados

que contribuyeron por este capítulo a aumenta*

los trofeos del Club con una hermosa Copa y un

trofeo que la Ilustre Municipalidad de Valpa
raíso donó para competirla con el prestigioso

'Santiago Wanderers F. C", que en la temporada de 1923 triunfó

con sus tres «vpripos.

ITn equipo famoso "Santiago W-indercrs"
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Centro "ITrauB" de Santiago, obteniéndolo des

pués de tres torneos en donde los muchachos su

pieron dejar bien eentado el presagio del Club

que los cobijaba. En la actualidad, el entusias
ta deportista y miembro honorario don Julio O.

Montaner, tiene a bu cargo etts, rama, en . -la

cual sigue cosechando triunfos y éxitos que los

estimamos como propios.

InfantUsf

Fuimos los primeros de los clubs de la Liga
*

Valparaíso, que prestamos atención a los infan

tiles, los qne al poco tiempo llegaron -o .más
de 60 niños que ponían todo empeño para figu
rar, objeto que se legró bajo las amblas aten

ciones del directorio que puso en ellos todo su

concurso, dándonos piruebas más tarde de buenos

jugadores, pasando luego, como 20 de ellos a

ía sección adultos, y hoy día en la 4.a división

están por disputarse la final, ain (tener ningún
punto en contra.

Otros sports

El directorio con el objeto de darle curso a su

programa de trabajos, sigue estudiando los me

dios de abarcar otras ramas deportivas, para que
en el próximo año podamos contar con seleccío-

nadoa equipos de «pasket-hall, tiro al blanco, etc.

Internacionales

Esto institución en todo momento ha aportado
,au cuota para la formación de los equipos inter

nacionales, y tal vez, aea uno de los clubs que lo

hayan hecho con el mayor número, obteniendo

hasta la fecha este título los siguientes jugado
res; Arturo Acuña, Manuel Jeldes, Enrique Cár

denas, Francisco Ga+iCa, Juan Alvarado, Her

nando Bolados, .TVlésforo 2.0 Báez, Mar'o Bar-

baigelatta y José María Chlderón, actuando por
el Clti-h en la presente temporada, los señores

Manuel Bravo, Enrique Leiva y Humberto El-

giueta.

El 15 de agosto celebramos el aniver-

aario de la fundación del club, y todo el mun

do -pudo imponerse de la marcha siempre pro

gresiva de nuestra institución. En nuestra lar

ga vida hemos sufrido algunos tropiezos, pero

ellos, en lugar de perjudicarnos, han servido pa

ra hacemoB entrar con mayor actividad y entu

siasmo en las luchas deportivas. Basta echar

una mirada al pasado "para ver que la subida ha

sido lenta, pero fructífera, y una demostración

de lo que se consigue con el esfuerzo, constan-

c;a| disciplina y trabajo.

* *

Nos despedímos del señor «darlos Santiago, del

activo secretario, que todo lo ha puesto a dis-

po"í»;ón del "Santiago Wanderers".

Vayan, pnes, nasta el decano de los clubes na

cionales, los saludos de "LOS SPGRTJ8" en sn

32-o aniversario.
J. BY THE SEA.

DE CHAS4BAL DE PLAYA ANCHA

Directorio del muevo Centro de pox "Quintín Homero ", activa y en- Equipo infantil de Basket-ball, del Chib Deportivo playa Ancha, eam-

tusiaeta institución, organizada en Ohafiaral. peones de 1923, y que en ejste temporada tienen grandes probabilida
d-ce de mantener eu título.

CAMPEONES CICLISTAS DE CAUQUENES

Juan Salinas, 'ganador del Becord Mariano -Mediavilla, .campeón üe Equipo del Oauquene» F. C„ campeón d« la temporada de 1938.

de la hora, en las carreras de la >'" 2.a categaríá.
Unión Ciclista.

eauifpo d'ei "«131311841 F. C", que venció al "5 de Abril F. C." El cnadro del "5 de Abrile", que actuó contra el magnífico conjunte

«i la contienda del (Domingo último- dol Chillan.
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POR LAS PROVINCIAS

Tercer equipo del Atlétieo Llanqudhue. Los Jugadores del América F. C. de Rancagua, campeón de la Liga
O 'Higgina. t

Grupo de boxeadores de Talcahuano
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njio de dirigentes de] Alianza Joaquín Maquieira, ciclista ferro- Xorberto Tapia, fió k., campeón de Galvnrinoffiéiva, 57 k., cain'^Bt'dol
F. 0. de- Cnricó. viario de Concepciin. Antof.igaat.a, que fué vencido por Regimi'.'iiS^Kpinernlda, de Vdkofa-

Luis Gómez. gasta. :'
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DIVERSAS INFORMACIONES DEPORTIVAS DE VALDIVIA

Eliminatorias boxexlles-—

El Directorio Provincial do Valdivia,
de la Federación de Box do Ohile, ha ini

ciado con gran éxito las eliminatorias de

los aficionados de la provincia, que parti
ciparán en el campeonato do octubre pró

ximo, organizado por la Chile.

En este sentido, se ha acordado diri

girse al delegado Dr. señor Martín, para

que oficialmente auspicie la representa
ción valdiviana.

Castigos disciplinarlos.—

La Liga de Football de Valdivia ha

suspendido por el término de seis meses

al señor Florencio Oliva, por faltas quo
sanciona el reglamento respectivo.
La Federación de Box ha borrado de

los Registros al mismo señor, como tam

bién al señor Fernando Ángulo.

Unificación boxeril.—

Se lia hablado insistentemente este úl

timo tiempo, de una unificación total de

los olementos -boxerílcs do la localidad,

que se encuentran divididos por diversas

circunstancias.

Fuerte Empresa °e peleas.—

El conocido profesor señor Pedro Pa

blo Fuentes, ha orgauizado una fuerte

Empresa de peleas que se denominará

"Fuentes y CGa. ", y so propone organi
zar encuentros con competentes profesio
nales, en la próxima primavera.

Primer equipo del Club do Remeros "Arturo Prat":

{''¡ijiitíin, Armando Vulri£>H;baga'ilores: Rolando Esjpino-
z:i, Enrique Sahehcing, Belarmino Crema y Osvaldo

DI Biaggio. Es uno do loa mejores conjuntos de la

localidad.

Presidente de la Amat-mir—

La Federación de Amaicurs de Val

divia ha elegido presidente al señor En

rique. Córdova, por renuncia do la per

sona que servía este cargo.

El señor Córdova iha iniciado inmedia

tamente las gestiones para llegar a una

total unificación, demostrando asi su gran

espíritu deportivo.

Actividades de los referees

La Asociación de Referees de Valdi

via ha venido desplegando durante este

último tiempo, una gran actividad en bien

de sus asociados. Dentro de poco se pro

cederá a examinar a los aspirantes que

cumplan eon los requisitos indispensables
pnra optar el título oficial.

El box en Loncoche.—

Últimamente bc hn organizado en Lon

coche un centro boxeril que se ha titula

do "Pedro Pablo Fuentes B. C."

Los dirigentes de esa institución pedi
rán su ingreso al Directorio Provincial do -.

Valdivia de la Federación de Box do Ohl-

lo, para poder participar en los campeona-
toa nacionales.

El atletismo en La Unión.—

Se hn organizado en la vecina ciudad

de La Unión, la Asociación de' Deportes
Atléticos, designándose presidente al aho

gado señor Cesar Sanhucza.

Esta nueva ontidad deportiva regional
está organizando grandes torneos para la

próxima primavera.

Un grupo de buenos tiradores del Oaupolicjin Atlétieo F. 0. Junn Tnostrozn, Ruperto Villa, José Silva y Horacio Bórqnez, corred-cures

do largas distancias del Caupolicán F. C.

Primer equipo «le foothntl del Caupidicíin Atlétieo F. C.

■\£S¿ai'¿:k ■'-,jLrtit&l,lS\->~;¿
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EL SANTIAGO RANGERS F. C.

Ha cumplido 9 años de vida deportiva esta

prestigiosa institución footballística.
Fué fundada en el afio 1915 por los entusias-

taa deportistas señores Francisco Troncoso Lu
cero, Joaquín Sepúlveda, Alfredo Tobar, Osear

TronooBoL., Luis A. Pérez, Leopoldo Garda,

Doa Francisco Troncoso, presidente del

Santiago Rangers F. O.

Baltasar Buetamante y un grupo de jóvenes
amantes del sport.
Desde sa fundación, le ha cabido desarrollar

un vasto programa deportivo, no descuidando
su organización social y deportiva con bub con

géneres de esta capital y de provincias; y es

asi como mantiene relaciones de amistad con

el "Rangers" do Concepción, y tiene en pro

yecto la gran competencia con loa "Rangers"
do toda la República. La copa Guillermo Gue

rra, en competencia con el Victoria Brigh, de

Quillota; cepa Leónidas, sn competonoia eon el

"Gold Cross"; copa Providencia, en competen
cia con el "José Tocornal".
El directorio del ' '

Santiago Rangers
' ' está

empeñado en dar término a todas estas com

potencias en la presente temporada.
En lo actualidad esta institución está afilia

da a la Liga Metropolitana de Deportes, con

ano tres equipos, donde tienen una buena situa

ción en el calendario oficial de la presente tem

porada.
Para celebrar el 9o, aniversario se llevó a

efecto el. 6 de julio un campeonato atlétieo in

terno y una comida Intima entre sus numero

sos asociados, acompañados de sus familias.

Damos a continuación el nombre de las per
sonas que componen el directorio que rige loa

destinos de este club.

Presidente, señor Francisco Troncoso Lucero;

vico presidente, señor Roberto Reyes; secreta

rio, señor Arturo Venegas L.; pro secretario,
señor Luis A. Palomera; tesorero, señor Balta
sar Bustamante; sub tesorero, sefior Juan B

Palomera; directores, señorea Alfredo Olivares

y Ernesto Romero.

Capitán del primer equipo, señor José Anto

nio Alvarez; vice capitán del primer equipo,
sefior Lino Mettifogo; capitán del 2,o equipo,

señor Luis A. Pinto; vice capitán del 2.0 equi

po, jieñor Manuel Cortés; capitán del 3.o tk'ñot

Juan de la C. Palomera; vice capitán del 3.o,
señor Alfredo Pérez.

Dologodop. ante la Liga Metropolitana, seño

res Alfredo Olivares y Francisco Troncoso L.

Don Joaquín Sepúlveda, director. .

Primer equipo del Rangers. Segundo cnadro del mismo club.

Martinelli uno de los buenoé atletas del Rangers. Lino Mettifogo, un buen "shootea- Di» atletas del Santiago Rangers
'

dor" dsl club.

^
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NUESTRO OBSEQUIO

La delegación de Boy Seouts chilenos en la Habana, en viaje a Dinamarca, para asistir a la concentración mundial del scoui. Esta fo

tografía fué tomada en el hermoso paseo de Li Habana "La Tropical" y en «Ha aparece el Encargado de Negocios de Chile «sn Cuba,

don Luis Keneorot, cl comandante de la delegación chilena, señor Víctor Woliotzky; el Encargado de Negjcios de Colombia,
_

presidente

del Comité de loa Seouits de Cuba, señor Ricardo Gutiérrez Lee, don Enrique Tapia Cruzat. secretario de la Logación de Chile, don.Ra

món Blanco, secretario ile lc«s seouts de Habana, los niños Molamphy Jlontt, nietos de don Jorge Montt y fundador de los seouts en Qine.



nnden homenaje
>0<K>OO<H><K>0<><>OO<>O<>O0O<>0<M>OOO<>0<>OO<K><>OO0<>^^

Las banderas de la MadTe Patria, de Chile y del Ecuador, durante cl homenaje que los deportistas chilenos rindie

ron el domingo último a la nación ecuatoriana, representada en ese acto por el Excmo. señor Rafael Bustamañte,

que en breve
se dirigirá a su país para hacerse cargo de la cartera de .Relaciones Exteriores.

e.^Jé-^ÜH^SS^l^iiM
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Manuel Plaza, nuestro gran corredor de fondo.

PRECTO: 60 CENTAVOS.
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Una persona que entra a la botica, pide "un remedio para el dolor

de cabeza" y toma lo que le dan- polvo, cápsula o tableta—sin

preocuparse de si es bueno o malo, no usé su propio criterio sino

que procede- por rutina. Si se detuviera a reflexionar, vería clara
mente que existiendo tantos analgésicos que son adulterados y

tantos que son nocivos para el corazón, es una grave imprudencia
recibir el primero que le ofrecen. ¡No sea Ud. un esclavo de la

rutina! Cuando quiera aliviarse cualquier dolor o cortar cualquier
resfriado, pida CAFIASPIRINA •

(Aspirina con Cafeína)
,_ que es el analgésico prescrito hoy por los mejores médicos de

preferencia a la aspirina misma, porque obra con más rapi
dez; porqué levanta las fuerzas y, sobre todo, porque NO

AFECTA NUNCA EL CORAZÓN.
'

Se vende en tubos de 20 tabletas y SO- |r
BRES ROJOS BAYER de una dosis.

Est*** cl original y legi'tiir-.y
SOBRE BAYER

'""

R ^y Com.do

aquc

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía B A YE R de color ama-rilln TW
ellos tubos que lo llevan son legítimos.

amarillo. Umeamentc-

M. ARTIGAS y Cía. 1

Ahumada, 201 1

TELEFONO 83 \
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C I O N A L

MANUEL PLAZA, NUESTRO ÚNICO PUNTO OLÍMPICO,
CUENTA SU VIDA Y SUS HAZAÑAS DEPORTIVAS

En una de las carreras de fondo del Campeo
nato Atlétieo Sudamericano, verificado en 1919
en eata capital, conocimos a Manuel Plaza.

Juan Jorquera, Plaza y ©I pequeño Pedro Pe

res, formaban el triunvirato qne otorgó a Chile,
en aquella tarde memorable, uno de los triun
fos más ruidosos de que ae tenga memoria en

nuestras pistas.
Jorquera, el estupendo corredor de otrora, ven

ció a su sabor: obtenida una vuelta de venta

ja (400 metros) pobre Pieza, le hizo compañía
a su lado durante todo el resto del tiempo, des

prendiéndose polo en los últimos - 100 metros,
para efectuar un "man" qne produjo «sensación.

Este orden en la meta, indicaba que Plaza
era el sucesor indiscutible de Jorquera.
Ahí ha sido: eclipsado el coloso, ha corres

pondido a Manuel la herencia gloriosa dentro

del pais y la representación obligada en el ex

terior.

Río de Janeiro, Buenos Aires y París han

sabida de los esfuerzos extraordinarios de nues

tro atleta máximo. Muchedumbres entusiásticas

han vibrado emocionados ante los "records"

impresionantes del campeón chileno.

Hemos nombrado a Paría «r- valga deoir Co

lombes — ent|-e fas ciudades en que Plaza ha

levantado tempestades de aplausos a su paso.

(Exageramos ep nuestra apreciación de sim

patía? No. Obtener el 6.0 lugar frente a 72 com

petidores une representaban a 42 naciones, en

tre las .cuales, ge contaban las más poderosas de
la tierra, os una hazaña digna da la ovación,

Ha sido, pues publico cosmopolita, en su ma

yoría francés, de quien nuestro atleta ha reci

bido los últimos aplausos, recompensa al más

colosal esfuerzo pedestre: la carrera Marathón.
Hacen anos cuantos días, Plaza está, de nue

vo entre nosotros.

El director de LOS SPORTS ha creído que
era esta la ocasión de "ir a ver" al gran pe-
destrista.

'

Bien. Los deseos del sefior director serán cum

plidos,
% Vt

No sos resultó tarea fácil ver al campeón.
Cuatro meses de ausencia de su hogar, de sus

compañeros, de sus amigos, se compensaban aho

ra con efusiones cordiales, eon agasajos cariño
sos, con alegría emocionada.
—Ha salido acompañado de la señora, nos

dicen la primera Tez.
—Se "jueron" todos en auto, agrega una

chiquitína. Hasta a fio Venancio lo echaron
*'neutro" del awto, termina la pequeña.
Dos horas dspuép:
—Nua gtielto' tuavla.

Dejamos transcurrir otro período de tiempo
^

igual al anterior^ antes de llamar nuevamente.
—fliacnban diacpstar, y sería una Impruden

cia despertarlos, nos dice, un poquillo contra

riado, la viejita, crae nos atiende.

Comprendemos Nosotros habíamos hecho la

pregunta en singular y se nos contestaba en

plural. Más claro- • -

* W

—Ya viene Manuel, Está ocupado por allá
adentro. Tome asiento.
El trato familiar y otros detalles significa

tivos, nos inducen a creer «que estamos hablan
do con la esposa del campeón.
—Sí, 70 soy la esposa de Manuel, contesta

sonriente la Joven, interrogada por nosotros.

Está a la vista que Plaza no ha sido hom

bre de mal gusto; su compañera es una morena

esbelta 7 simpática, de trato agradable 7 na

turalmente afectuosa.

—i¿Ha visto usted correr a su marido?, le

preguntamos.
—Muchas yews. He asistido casi a todas sus

carreraa.

—¿También a la de Colombes?
—¿Ab, no I Fpro do allá me escríbía-
—

I Y no temía usted qne sn marido se entu
siasmara eon alguna franeesitaf
—No. Estaba segura «do quo debía volver.

ftflftflwwwww-M-wwywwflww

BhOHh .

'Haauel Palza Reyea.

3á» prfm«a y*x quo vinos «oorwr a Plata.
—SI triunvirato incomparable^- Un rs»

cuerdo de Jorquera*—PJasa, el sucesor del
colosa—-Bío, Buenos Airee y Colombes,—
En busca -dol campeón.— La esposa del

■campeón,— Placa a la vista.—A los U
años la primera victorias-Becerra.—Cas

tillo 7 Plaza,—Los triunfos fuera de Obi-
le.—El viaje & Colombes,—Incomodidades
por lado y lado.—(Abandonado a sn pro
pia InidatiT».— "Vmoer o morir".-*
Kolhemainen favorito.— Desarrollo da Ia
Marathón.—-El abrazo enteroecedor,—Oo-

paa y recuerdos,—La moroehita tPttt*,—
Los que levantaron él espíritu decaldo da
Plaza.—Carreteras de adoquines 7 cemen
to,—Las falsas caídas.—Pies mártires,—
Tros pares de zapatillas, que no hacen im

par.—Don Agustín Edwarda felicita a

Plaza.—pos buenos sirios.— El campeón
víctima, de "la I»".—El orador,

,—Y ai n0 hpbiese,,. (No alcanzamos a ter
minar la frase porqué Plaza hace su aparición),
— |Hola, Plaza! ¡Cuánto nos ha costado verlel

Ni que fuera usted el planeta Marte...
—Disculpen.,, la señora.,, los amigos,., las

amigas —Lob amiguitos, . , Las amigultas, .

El remojo.,, Sí. Nos damos cuenta. Pero ya
está usted en nuestro poder, y ya tendrá usted

para buen rato,
—El tiempo que ustedes quieran. Est07 a sus

órdenes,
—Gracias. Empecemos: ¿A qué edad se inició

usted en el pedestrismo!
—A los H años: vencí an la milla para in

fantiles. Tiempo, 5 minutos 89 segundos.
—Pertenecía usted al olub, . .

—Atlétieo Centenario. Después ingresó al Pil
tro Dorando; ahora S07 grincrosino. En el Do
rando recibí instrucciones y consejos dol viejo
corredor Becerra, que mucho me sirvieron en

mis comienzos y que mucho me sirven aún des
pués de tantos aftas. Yo le estoy muy agrade-
ci4o al viejo amigo Becerra.

—HOtros triunfos?
—Créanme que en este momento la memoria

no me acompaña para recordarlos todos. Lea in
dicará algunos: Circuito Santiago; "record" de
las 2 horas, .con 33 kilómetros 854 metros 28

centímetros; Santiago-Peñaflor; Santiago-Buin;
Santiago-Valparaíso; Valparoíso-Casablanca (re
cord).
—¿Ha vencido usted alguna vez a Jorquera?
■—No- Las dos veces quo hemos corrido él me

ha ganado.
—

tY a Castilla?
—Siempre, Digo mal. Una vez me ha vencido

en igualdad de condiciones: en la earrera Lima*

che-Valparaíso; la otra ves que se asignó el

primer puesto fué en e] Circuito Santiago. Pero
70 le habia dispensado 4 minutos de ventaja.
—Castillo nos ha expresado que le teme a us

ted hasta los 10.000 metros. Desdo esa distancia

adelante, cree vencerlo.

Esta declaración de Castillo la oye tranquila
mente nuestro entrevistado. No así la señora,-
qne, ligeramente alteraba, comenta:
—(De dónde habrán sacado que Manuel

es sólo bueno hasta la media Marathón? Para
la media Marathón, cuarto Marathón, Marathón

completa, para cualquier carrera de fondo, ei
bueno Manuel. Ha sido, toda su vida un "ma-
ratonero".

jMaratonerol Jíos parece "que al terminar, la
señora de Plaza recalca la palabra maratonero.
Tendrá sus razones. Porque, (quién mejor que
la mujer sabe do lo quo es capaz el marido?
—Si Castillo ha dicho eso, agrega el cam

peón, no faltará oportunidad para que lo prue
be. Yo sólo puedo decir que soy capaz de correr*

le desde 800 metros hasta la Marathón. O una

carrera Santiago-Valparaíso, o tros Maratho
nes juntas, si le parece.
—¿Su actuación en Río de Janeiro y Buenos.

Aires?
—En Bío gané cinco pruebas: Marathón (Cas

tillo no llegó a la meta; lo recogió la Asisten

cia Pública); diez mil metros (cross country) j
diez mil, cinco mil y tres mil metros planos. En
Buenos Aires obtuve el primer puesto en cuatro

carreras: dieciséis rail metros (cross country),
y tres mil, cinco mil y diez mil metros planos
(record sudamericano én esta última distancia),
—En Bío fué usted el hombre más popular, . .

—Verdad. En Buenos Aires también. Los

aplausos y los voces de aliento las recibí en to

do instante. Era un extranjero que me sentía
como en mi propio país.
—¿Qué atleta le llamó más la atención en la

Olimpiada de Eío?
—-Alfredo Gómez. Remató segundo en loa 1.300

y 5,000 metros. Es un caso raro: Gómez no sa

ne correr, no tiene estilo.'Sin embargo, obtiene
buena colocación en la meta,
—1¿Y en Buenos Aires?
—Haerbey. Es un gran garrochista. Y estoy

seguro que si hubiese ido a Colombes, habría te

nido lucida figuración.
—

¡ Cuál ciudad le agradó más: Buenos Ai

res o Itío de Janeiro?
—Las dos... No podría decir,.. Porque s!

digo Río, se enojarán en Buenos Aires; y si

digo Buenos Aires...
—Se "sentirán" los riojaneirinos. . .

—Exacto. Diga que Río es Dios y Buenos Ai

res el Diablo.
— jOómol ¿Tan malos son los bonaerenses?
—No. Quiero decir que a Río lo ha hecho Dios

y a Buenos Aires el hombre.

—El Demonio. Cuando usted lo dice...
—No sé explicarme mejor.-
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—Este último viaje a Europa ¿no fué muv

ügradablo, verdadT
—Así es. Mala alimentación: la comida que

Bp da a loe pasajeros de intermedia, está más
corea de la tercera clase que de la segunda. Na
da habría silo eso. Lo peor era el alojamiento.
Mi camarote estaba situado cerca del departa
mento de las calderas. [Calculen ustedes el ca-

loroitol Con decirlos quo debía dormir sobre la

ropa de la cama,,. Este sacrificio quo duró
hasta Río, me hizo perder varios kilos.

—Si continúa hasta Francia, Plaza habría

llagado convertido «en una "plazoleta" inde
cente. , ,

t—Asi habría sido.. Por felicidad, en Río me

dieron un camarote, más cómodo.
—Es decir, lo sacaron del infierno y lo me

tieron en el purgatorio,
—ÍPor lo menos, más cerca de la gloria.
—¿Tuvo facilidades para entrenarse en Co-

lombesf
—Ninguna, Me dejaron en el" abandono más

completo, Solo y ain conocer la ruta, me era im

posible hacer un trabajo regular. Mi reconoci

miento, pues, a los señores Alejandro Lira y
Claudio Vicuña, es inolvidable. Gracias a ellos,
que me acompañaban en auto, pude entrenar

me y darme cuenta del recorrido que debía ha
cer. La atención, la solicitud de dichos caba
lleros para mí, era tanta, que si un hilo sobraba
en mis zapatillas, ellos lo cortaban.

—La alimentación, el alojamiento, el clima,
¿todo bien?

—Buenas comidas, cuarto limpio. Respecto al

clima, de lo de mas irregular: un calor excesi

vo, que empieza en las primeras horas de la ma

ñana y ee convierte en chubasco pasado el me

diodía.
—¿Muy alta la temperatura el día que se co

rrió la Marathón?
—Bastante. El día anterior, durante el des

arrolla del cross country, habían muerto (sic)
tres de los competidores. Segundos antes de lar

garse, la Marathón, el señor Harnecker se acer

có y me dijo: "Plaza, pienee que usted tiene su

mujer, un hijo y su padre anciano. Si se sien

te mal, recurra a los carros de la Asistencia"-

Yo agradecí intimamente los buenoB deseos del

señor Harnecker, pero mi resolución estaba to

mada: muero en el camino o llego a la meta.

—~¿Quién era el favorito para ganador de la

Marathón ?
—Kolemainen. Nadie hablaba de Stenross, ni

siquiera de De Mar, quien hacía meses había

puesto 2 horas 28. Con este "record", parece
increíble que De Mar no fuera el vencedor.

—So ha dicho que usted partió último. ¿Por

qué?
—Es verdad: yo ful el último que salió del

Estadio. ¿Por qué?..r |Ah¡ Ustedes no pueden

comprender mi estado de ánimo en esc instan

te: al verme tan solo, me dominó el desaliento,

me sentí decaído, emocionado... Poco a poco

sin embargo, fui recobrando bríos. Me acordé

de la responsabilidad que se había confiado a

mi calidad de chileno; la sangre acalorada ya,

parecía bullir; el recuerdo de mi mujer, de mi

familia, de mis compañeros, todo ese cúmulo de

sentimientos, se aunaron para *fiarme fuerzas,

valor, ímpetus para vencer. A los 20 kilómetros,
aún figuraba a la retaguardia. Pero desde este

punto empecé a entrar: a los 25.000 metros ocu

paba el S.o lugar; a los 30.000 iba 12; a los 35.000

24; a los 40.000 conquistaba el 6.0 lugar; en los

últimos mil metros, le arrebataba a un inglés
el S.o puesto. Pero el inglés, haciendo un esfuer

zo supremo, me entabla lucha y me derrota por

escaaos 100 metros. Comprendiendo mi adver

sario cuanto le había costado el triunfo, me es

pera en la meta, y cuando llego a él, me abre

los brazos. ¡Instante de suprema emoción! Así,

abrazados, lloramos un momento, cual un par

de pequeñines abandonados...

— ¡Caramba, Plaza! [Pero sólo de recordarlo

usted se vuelve a emocionar!

■—No se puede por menos. A ver, negrita, sír
vanos una copa,
Y el campeón, acompañado de todos los oyen

tes, seis u ocho personas, entre faldas y vesto-

nes, brinda sn copa a la Balud de todo el audi

torio.

Un detalle digno de anotarse: Plaza cuida

de su salud hasta en sus momentos de jolgorio:
en vez del vino envenenador, bebe el rubio li

cor de los alemanes: cerveza.

tY tampoco le gusta bober en "seco". Como

a todo bcen chileno, le gusta su copa acompaña
da de cauto. Manifiesta sus deseos a una de las

amiguitas que le hacen compañía, y su petición
es acogida con demostraciones de júbilo.

Soltera quisiera ser

Para que me quisiera,
jManuel!

Y ser su única mujer
Hasta el día que muera,

i Manuel!

Terminada la tonada, se 'repiten las copas, en

medio de los cumplidos a la moroehita que ma

neja la guitarra.
A nosotros, por más quo seamos fervientes ad

miradores de todas las morochitas, con mayor
razón si son morochitas que cantan, a nosotros,

repetimos, se nos iba escapando el tiempo en

una forma alarmante. Necesitábamos terminar

con la entrevista, por más que nuestro entrevis

tado manifestara preferencia por las tonadas y

canciones,

Quieras que no, le seguimos interrogando:
—¿Castillo y Correa lo acompañaron en la úl

tima parte del recorrido?

—Primero fué Bermejo. Más o menos cinco

kilómetros antes de terminar la jornada, me gri
tó: "jVtoy quinto, Manuelitol ¡Avanza, avan

za!
' '

Después se agregaron Correa y Castillo.

Mucho ayudaron a mi decaimiento físico y_ mo

ral, las voces de aliento de los compatriotas
nombrados,
—¿El camino es bueno?
—Para mí, acostumbrado a correr en pistas

suaves, la carretera europea, de maicillo, en par-

PLAZA

El campeón de los campeones, le lla

man. Y lo es: de «Ohile y de Sud América.

Y si en nuestra patria no tuviésemos la

pésima .costumbre de hacer todo a la lige
ra y a última hora, quizá- Plaza sería hoy

campeón «del mundo do la «carrera Mara

thón, r

» HÉ

Alto. 1.80 tal Tez; complexión regular,
con tendencia al peso pesado; pequeña la

cabeza bi«an provista de cabello castaño

ondulado; extensa la frente y regulares
las facciones; muy expresiva e inteligen
te la Tn^raAa. de ios ojos pardoe y vivaces;
tan pequeñas son las orejas como es gran

de la bo«ca de gruesos labios, Pero su bo

caza, en vez de afearle!, le «da simpatía,

Porque Plaza posee una hermosa y sóli

da dentadura, que él se encarga do ense

ñar tantas veces como minutos tiene la

hora. Plaza «os nn gran reidor. Y nn gran

charlador. Ea un. "maratonero" de la

charla. No sabríamos decir si os más rei

dor qne conversador. O vice versa.

Más Talo asi, Un hombre que rio 7 char

la w nn hombre bueno.

¿Y cómo no había de «serlo Manuel Pla

za? Halagado por los triunfos, vive en su

casita propia, entregado de lleno a su co

tidiana labor. Terminada la cual vuelve

a su hogar, donde le aguarda el cariño

do "Ooplto", su fiel «entrenador, y los

suaves brazos de Bosita, su fidelísima

"desentrenadoTa". ..
■

^

Así, ¿«cómo no ha 'de ser bueno y feliz

el campeón do Chile y de Sud América?

tdlarol Y que lo sea por muimos años,
son nuestros deseos.

te; adoquín, en otras; y cemento, en muchos ki

lómetros, me resultó verdaderamente martiri

zante. Mínimo, dos meses se necesitan para acos

tumbrarse a una pista tan dura. Los filandeses

llegaron a Francia con cuatro meses de antici

pación. Nosotros, con 12 días.

►—Castillo ha dicho que usted cayó seis ve

ces, cerca ya de la meta.
—Yo no sé, francamente, cómo Castillo pue

de decir semejante .cosa. Yo no caí ninguna vez

durante toda la carrera.

—Que se hirió los pies, sí,- es verdad...
—Tanta verdad, como que tengo cinco uñas

perdidas- Como los decía, cualquier corredor

acostumbrado a pistas blandas, no resiste más

de dos horas con sus pies sanos en una carre

tera de Francia. Pora mayor desgracia mía, nin

guno de los tros pares de zapatillas que se me

ofrecieron, eran lo suficiente cómodas. Dos fac

tores contribuyeron, como digo, a martirizar mis

pies: el piso duro y las zapatillas inadecuadas.

[Cómo me pesaba no haber llevado de Chile mis

zapatillas)
—¿Don Agustín Edwarda -fué el único chile

no que le felicitó en el Estadio de Colombes?

.

—El único que me llamó a sn palco para es

trecharme la mano. Seguramente habría otros'

compatriotas entre los espectadores, pero don

Agustín fué el único que gastó conmigo la «di
cha gentileza. "Me siento orgulloso, me dijo, de

que usted haya ocupado el 6.0 lugar". También
una dama chilena, la señora .Elena de Guardia,
visiblemente emocionada ante mi esfuerzo, me

hizo el grande honor de abrazarme y darme un

beso en la frente. Estoy igualmente agradecido
de los señores Jorge Átala y Miguel Avant, ciu
dadanos sirios, que ee fueron y volvieron juntos
con nosotros. Tanto a la ida como al regreso,
nos colmaron de agasajos y atenciones cordia

les.
—¿Mucho luchó usted por obtener el 5.o

puesto?
—Todo lo humanamente posible. Pero mis

piernas agotadas y mis pies heridos, me impi
dieron realizar mis ansias.
—¿Qué clase de tipo es Stenross?
—Así, de mi estatura; unos 15 años mayor

que yo, y rubio como la Pílsener.

—¿El regreso sería menos penoso que la idaf
—El regreso fué una guinda: buena comida

y espléndidamente alojado. Todo al revés: se me

dio a la- vuelta lo que se me debió proporcio
nar a la ida.
—Cuando va a tomar parte en una prueba,

¿cuánto tiempo se entrena para estar en bue

nas condiciones?

—Lo menos dos meses, cualquiera que sea la

prueba en que vaya a participar. En todo este

tiempo no bebo, ni fumo, ni. . .

—Entendido. Es usted un casto doctor Fer

nández Peña.
—¿Vamos .para el patio?, insinúa la esposa

del campeón.
Por asentimiento tácito, todos nos traslada

mos al pequeño patio. Nosotros no habíamos en

tendido la figura: se trataba de buscar cancha

para estirar las piernas.
—[La primera cueca para Manneüto y la se

ñora Rosita!
—jBravooooí
Y la moroehita empieza:

De laa aves que vuelan.
Me gusta el chancho;
Y de las frutas del campo,

lias empanadas 1

—[Aro, dijo ña Pancha Lecarol [Donde me

canso me paro!
Después un ¡aro! 7 otro jaro! -Parece que hay

la consigna de medir la resistencia del campeón
y su compañera.
Todo esto está muy bien, decimos nosotros,

pero el reportaje corre el riesgo de quedar in
concluso. ¿Será posible? De ninguna manera, Y

apenas liberan a nuestro héroe, le asimos por
un brazo y le obligamos a contestar las últimas

preguntas:
—¿Es muy pesado el entrenamiento para la

Marathón ?
—Más que bailar "la 19".
—Está usted perdiendo la seriedad, campeón.

Contéstenos en forma más precisa,
—Mi entrenamiento para la Marathón empie

za por 5 kilómetros, después 10, 15, 20, etc.,
hasta llegar oí máximo de los 42.
—

¿Seguirá llevando usted una vida metódica

para continuar su carrera de triunfos?
—Cómo no. Quiero ir a Montevideo y hacer

mejor papel que en Colombes.

—¿Cree usted.. .

—Con permiso, señores, exclama un señor de

La cosa del campeón

~^~a£
'
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edad avanzada y que "avanza" hacia el cam

peón. Me voy a permitir, señores, hacer uso de

la palabra,
—[Virgen de los desesperados!, exclamamos

cou toda unción. [Que el "uso" no se convier

ta en abuso! De lo contrario, ¿cuándo vamos a

terminar? „

Felizmente, la virgen oyó nuestra súplica. El

orador, a pesar de su facha de veterano del 70,

fué breve; no pasó más allá de un brindis en

honor del dueño de casa.

Y nosotros que nos creíamos amenazados eon

la historia de toda la campaña...
'

Apagados los aplausos que arrancara el brin

dis, proseguimos nuestra cien veces interrumpi
da entrevista:

—¿Cree usted llegará a obtener el campeona
to mundial?
—Me voy a preparar. Oreo que con un entre

namiento metódico v sostenido, podría ofrecer
a mi patria ese codiciado laurel-
—¿Cuántos años es usted casado, Plaza?
—Cinco años. Tengo una chica de cuatro años,

que vive al lado de mi suegra, en Valparaíso.
"

—¿Es usted supersticioso?
—No. Yo creo en Dios y nada más. Si en mí

estuviera, siempre querría correr ostentando el
número 13.
—¿Duerme bien la noche antes de la prueba?
—Perfectamente, Mis nervios están siempre

tranquilos, Y mi pensamiento, en todo momento
es el mismo; vencer.

,

—¿Nació usted en Santiago?
—SI, soy santiaguino. Nao! el 29 de abril de

1902. Tengo, pues, 22 años.

—Campeón: hemos terminado. Venga esa ma

no y le dejaremos tranquilo inmediatamente.

La esposa de Plaza, muy gentil, nos acompa
ña hasta la puerto, Y mientras le estrechamos
la mano, oímos la voz de su -esposo que acom

paña a la moroehita:

Mañungo viene de Europa,
|Quién lo creyera!

Pero no, alzaría yo mi copa
[Si así no fuera!

CARLOS ZEDA

EL ESTADIO DE VALPARAÍSO
• ••••!**»•••*•*• •••**«■

Acompañado del distinguido deportista se

fior Arturo Solari y del' entusiasta presiden
te de la Liga Magallanes señor Alex Skewes,
visito nuestro representante en Valparaíso,
señor Brown, la elipfee de Playa Ancha, sitio,
que loa porteños esperan ver convertido en

oawftas «de football, ya que «el Estadio no se

construirá mientras no se ponga punto final
a loa discusiones, proyectos, antiproyectos,
oto.

Los visitantes pudieron imponerse con pena
del terrible «astado en que se encuentran las

"canchas" de la elipse, los "campos" don
de los entusiastas jugadores do la Liga Ma

gallanes juegan desde hace 14 años, a pesar
de estar ubicados en un terreno completa
mente disparejo y sembrado de pi-e-dius de
todas dimensiones.

Loa señores Solari, Skewes y nuestro co

rresponsal, estuvieron de acuerdo que es de

absoluta necesidad hacer desaparecer las pie
dras, basuras, etc., emparejar el terreno y

marcar las canchas para dar alguna comodi"

drtil a los jugadores y evitar que sigan rom

piéndose las piernas, brazos, cabezas, etc.

Los señores Arturo Solari y Alex Skewes, pre
nuestro representante «señor Guillermo Brown,

ENBtBSUMEN

La I. Municipalidad tiene la obligación de

atender a la prestigiosa v benéfica Liga Ma

gallanes, porque es la única institución qne

sidente de la Liga Magallanes, acomjpafiado* de

visitando la elipse do Playa Anoba.

da espectáculos públicos en Valparaíso. Los

actuales regidores no pueden negar su ayuda
en su favor, y deben consultar los fondos ne

cesarios para que ee efectúen dichos trabajos
eu la elipse. El señor José M. Aguayo, Pri
mer Alcalde, tiene la palabra.

CARRERA DE MOTOCICLETAS LA PAZ-ORURO (BOLIV1A)

Conrado Camarling, en el momento de terminar

la earrera.

Linale, que so clasificó segundo. Este corredor

sufrió varios accidentes durante el desarrollo
de la prueba.

El presidente de la Federación de Box de Oru-

ro felicitando a uno de loa corredoxM .

Bajo! los auspicios de lo Federación de Box «de Ornro, (Bolivia), se llevó a efecto últimamente, nna interesante carrera de motos, en la que
tomaron parte numerosos deportistas del Altiplano. El recorrido fué entre la Paz, capital de la República, y la ciudad de Onrro. Damos \

algunas fotografías de los ganadores. r^ /
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En el Portal Fernández ObncJha, un grupo de
•habitúes al paseo, comentaba:
—¿Será éf? Viene muy ■distinto. Más alto,

más delgado, muy "tieso". Quizás no sea él,
—«Sí. Sí es Balsa, dice uno del grupo. Dicen

los diarioB que «ha llegado. ¿«Qué dirá de Quin
tín y Vieentini?
Tenía razón quien -hacía esta pregunta. Se

ría interesante la opinión de Bailsa respecto de
los boxeadores dhilenos ique están en Nueva
York. Le dimos alcance.
—(Chicos!—oob dice el atleta español. Ya

había «preguntado por ustedes y esta tarde pen
saba verles. ¿Qué tal?
Balsa viene tan afectuoso cómo lo era autos

En realidad, su físico de luchador ha desapare
cido para dar cabida a una estampa de boxea

dor norteamericano. De gesto enérgico, sus ade
manes son de "shadow-iboxing" y sn forma

característica de decir las cosas, con cierta ve

hemencia a . ratos, con bastante humildad en

otros, da la sensación al hablar de que protón*
de morder algo...
Llegamos al hotel, El atleta español nos

trae, «orno en la primera voz que le vimos, tam

bién en un hotel, Üíbros llenos de recortes de

diarios en varios idiomas.

—Conocemos la mitad de estos libros, Balsa-

Lo demás ya iremos viéndolo. Cuéntenos algo
do sus andanzas por esos mundos. Estábamos

en que usted se fué do Chile hace cuatro años,..

—
., .y tres meses-rfcgrega.

Pasé por Rueños .Airea y en Montevideo pe-

lee con Ángel Rodríguez..- ya ustedes «saben

el resultado,., perdí por K. O. Ángel Rodrí

guez era por entonce» muy bueno. . . Luego fui

a Río de Janeiro. Allí no ihabía box. Gallant

y Lobraaier me desafiaron a luetoa romana, coa

promesa de aceptarme "oaitoh^as-catch-oan",

mi favorita,
—*YÍ- ■

—...gané dos buenos premios, ma» no asi ios

encuentros, pu«s ambos me aventajaban en mu

chos kilos y caí rendido. No quisieron aceptar

me lucha lfyre y kqbe de emprender viaje a

otros mundos. Fui a Europa, Toqué primero en

mi patria, donde me esperaba un gran recibi

miento. En España he boxeado y «he. luchado

muchas veces. En todos mis encuentros salí

vencedor Bu Madrid daiban un buen premio

para un encuentro mío con Carpentier, pero el

maten no se iüzo por ciertas exigencias del

francés.
—¿Luego?..,
Tuve encuentros en Inglaterra- - -

—De aquí recordamos algo. Dijeron los ca

bles que usted se había presentado como cam

peón sudamericano, vencedor de Heriberto Ro-

_,Quiá! Que más quisiera yo. En un repór

tale manifesté que había empatado eosi CaWn

Respress, entrenador del campeón sudamerica

no Heriberto Rojas. SÍ hasta tradujeron el re-

fato que díi »IÍ Opüñén" de Santiago sobre

volví a España. Compré una quinta, instató a

mis viejos y acepté un contrato para -Cuba. Ya

Salí hermosa isla, me hicieron enfrentar al

campeón Antolín Fierro. Fué un oncuentro te-

rribís En el cuarto round Antolín me partió

llfrente con un fuerte derechazo. La cara se

me bañó en sangre, pero
no cejé en el cambio

Andrés Balsa en su última jira por Amé- |
rica, — No pudo resistir el deseo do vol- •

ver. a Qhile, — Lo que dice do Romero 7 2

Vieentini,—Juan Bolea en Nuera York. — 2

Le costará mucho pelear.-—BalBa quiero
*

hacer un match ep Santiago. í

Andrés Balsa, en su mejor pose de box.

de golpes hasta quo en el sexto mi derecha lo

gró derribar al cubano, que quedó fuera de

combate.

Otros encuentros (hice en Cuba y on todos

ellos tuve suerte. Gané pesos y fallos, junto
con «una popularidad increíble. En Méjico es

taba en todo su apogeo el negro San Langford.
Le vi pelear dos domingos seguidos: en los dos

ganó por K. O.

Firmamos contrato. Era la segunda vez que

peleaba con el negro...

—"La primera...
—«No qulerq acordarme, diee Balsa, riéndose.

No fué más que un sueño .Pero'sihora fué dis

tinto. Noté que sus golpeB no mp ihactan gran

efecto y entré reBuelto y hasta con suerte, pues

en el cuarto Tound entré mi derecha e hice caer

a Sa» Langford por nueve segundos. El negro

se incorporó y yo, al atacarle, sufrí la rotura

de la mano derecha. Luego le puse la «oara pa

ra que me sacara, En el sexto round me conta

ron los diez segundos sin estar K, O. i/Le dolía

la mano terriblemente.

Y en la revancha, porque suponemos que hubo

revancha, ¿cómo salió usted?

—El referee falló empaje, Aligunos diarios

aplaudieron el fallo y otros, dijerpn que había

lo yo. Vayan ust-sdes a saber.

—Sn Nueva York peleó con Floyd Jonnaon,
Hemos leído crónicas...
—Vean lo que dice el crítico Underwood:

"Al no mediar el accidente de la rotura de la
frente de Balsa, que ocasioné abundante hemo

rragia y la suspensión del encuentro, Balsa hu
biera ganado, pues se mostró más violento, más
fuerte y más ligero que su rival Floyd John

son".
—Vería usted a Quintín Homero, a Vieen

tini..,

—Sí, A Romero le vi pelear con Floyd John

son. Había muelo público y expectación. Te
nían simpatías por Romero, pero limbo cierta
desilusión cuando en el primer round, ol chile

no cayó K. D. con un "jab". Sin embargo,
la valentía que demostró en los rounds siguien
tes, valentía que a mí no me extrañaba, pues
conocía de sobras a los ahílenos, fué poco a

poco imponiéndose en el publico, que terminé

aplaudiéndole en medio de voces de aliento co

mo pocas veces se ha visto respecto de un bo

xeador extranjero en los rings de Norte Amé

rica.
—¿Oree usted que fué oportuna la pelea con

Johnson f
—De ninguna manera. No hubo tino. Floyd

es terrible y el boxeador que no conoce la pe
lea americana, puede considerarse perdido si se
encuentra con él.
—«Los demás encuentros de Homero, ¿qué le

han parecido?
—

Que así debió de «haber iniciado su carrera

por allá. AÜiora está bien dirigido, que era lo

único que le faltaba. Romero «está on condicio

nes de hacer un buen papel. Su último triunfo
sobre Sharkey le coloca en primera fila, fin ne

cesidad de encontrarse otra vez con el terrible

F"oyd.
—Vieentini está trabajando bien, ¿no ©I

cierto?
—¡Clff! Vieentini está llamado a ser el cam

peón mundial si algo no le tuerce en el cami

no. Es un hermoso ejemplar de boxeador. Rá

pido, científico, de pelea corta. Ha entusiasma
do al público de allá. Se confía en él. Vieen

tini reúne todas las condiciones, del boxeador y

peleador americano.
—Y Juan Beizo, ¿está por aJlá?
—Sí. Juanito hace exhibiciones ep el Madi-

son Square Garden y va pasando.
—Pero, ¿cuándo pelea?
—Le va a costar mucho. Le han puéBta,_mal

con las autoridades boxeriles de Nuewft¿£o>k.
—¿Quiénf-jpreguntamos extrañados.
—No sé, pero sí qne «han hablado de él. Y lo

siento, créanme. Es muy bueno, Juanito. Pue
de 'hacer un papel tan brillante como el de Vi

eentini y quizás, si más. Es de más carácter

que el posible campeón mundial y posee gran
des condiciones de boxeador y peleador.
—En Lima peleó usted, ¿no es cierto?
—Sí. «Oon Kid Cárdenas, Le vencí por K. O.

Me pagaron doscientas libras. Hay allí mucho

entusiasmo por el box.
—Y en Ohile, ¡qué piensa hacer?
—Si encuentro empresa, un match con cual

quiera de mi peso. Estoy seguro que voy a

gustar, Tengo ahora ralea corta y rápida, ne

tamente americana, Va a gustar, chicos, va a

gustar.
Balsa ee ríe y muestra dos hileras de dienres

Eecuerdo de la estada de Balsa en Santiago. Firma del contrato Luis

Ángel Firpo y Andrés Balsa.—^Febrero de 1920-¿ ;
•

Balsa, al día siguiente < au match con Firpo en Valparaíso, vuelve a

"vivito y coleando".



blanquísimos y bien conservados . En realidad,
el atleta español ha cambiado mucho. Ya pien
sa en el descanso, bien merecido «por cierto.
—De aqui a Buenos Aires y de allí a Espa

ña, al retiro, a mi finca «de MugardÓe. Mi vida

aventurera debe terminar en mi caea de Gali

cia, en medio de montañas, «sin ver el mar de

mis andanzas por aihí. Creo haber satisfecho mis

aspiraciones de niño: «he recorrido el mundo.

No he .heaho más que viajar de país en país
durante mnonos años. Estoy cansado de ver

tanto. Tengo buenos amigos en todas {partee, y
allá, en el norte de España, me esperan mis

viejos, . ,

i
Balsa deja de ser el atleta, abandona sus

gestos de energía maquinal, para sentirse pre
sa de sus sentimientos de patriota y de Sujo.
Piensa en los suyos y «habla como niño, mien
tras los dos tajos de «u frente quemada por él

■ol de tantos países, se nos antojan arrugas pro

fundas,

—Ya soy célebre, nos dice Balsa. En Espa
ña se ha publicado un libro titulado "Alma de

Galicia", en el «cual ponen, al lado de la Pardo

Bajzán, datos y todas Gas celebridades de allá, a

Andrés Balsa de Antón. Comprendan ustedes

que después de tantas correrlas, triunfos, sinsa

bores y celebridad, háen merezco el descanso en

on rinconcito del terruño...

iCuánta razón le encontramos a Balsa!

V. DEBEZZJ C

¿QUE PASA EN LA AMATEUR*?

No tiene explicación por el momento.

Eligió nuevo directorio últimamente y está

dando ^muestras de cierta desorganización.
Ha efectuado dos reuniones de selección que

han terminado "como el rosario de la aurora**,
poco menos que a palos.
Primero, de diez peleas se efectuaron tres.

MOVIMIENTO. BOXERIL

Después, a raíz de esos fallos tan malos como

comunes, un Second, a la vez campeón sudameri

cano, ptoñrió insultos fuertes en voz alta, que
dieron ocasión a desagradables incidentes, y por
último a la suspensión del espectáculo.

Roberto Delftno, peso pesado argentino.

El manager- argentino, señor TpñE&s Miras, «que
riese a Chile acompañando a los «boxeadores

Delfino y Latorre,

No comprendo «por qué pasan estas cosas y

menos.en una institución como la Amateurs, que
ha dado tantos campeones a Ohile como mues

tras de organización y cultura.

Me dicen que son «periodos que todas laa gran
des entidades suelen sufrir. Digo i ello que
bien estaría si no dejaran un escarmiento y un

ejemplo para las demás, y en este caso bien pu

diera la Amateurs haber escarmentado en ca

beza ajena y no ofrecer espectáculos así.
Es' sensible lo quo ocurre. Estamos en víspe

ras de un campeonato internacional y, precisa
mente, la institución que cuenta con mayor nú

mero de campeoneá y que presenta una nueva

generación de boxeadores de primer orden, está

al «borde del tóbog-án...
No queda otra cosa que confiar en que_ el

directorio recientemente elegido sabrá conside

rar la situación y poner mamo de hierro a lo

qne ocurre. Su prestigio de muchos años lo de

manda a gritos. Es hoTa de obrar, no de di

vagar.
Si no... la Amateurs tendrá que echar mano

a sus glorias pasadas y
decir que fué fuerte,

bien organizada, .trabajó, «hizo mucho por el

box y ese recuerdo pasará a la historia como

tantas otras cosas...
_

.

JOHN BOY.

SELECCIÓN DE AFICJIONADOB

La Federación fie feox de «Ohile continuó el

sábado último «a selección de aficionados, cuyas

ruedas están ya eh sus finales

Alberto Cornejo y Orlando Ctílis hicieron cin

co rounds por la categoría peso mosca. Fué de

clarado vencedor el aficionado Cornejo.
José Luis Soto y Benjamín Muñoz tuvieron

a bu cargo los cinco rounds de la eemi final del

peso pluma. Fué un match reñido en su princi
pio, pero que más tarde se trocó en ventaja po*
altiva para Muñoz, que terminó el qi:.if. round
con manifiesta superioridad.
El encuentro, base de la reunión, era, sin du

da alguna, la eemi final de la categoría peso li

viano entre Francisco Caldera y Alejo Carrillo.

Ambos muchachos habían empatado en la reu

nión anterior cuando se esperaba un triunfo de

Caldera. Existía, pues, marcado entusiasmo por
presenciar este encuentra.

Caldera buscó de inmediato, combata de cer

ca. Carrillo procuró esquié-arlo y Usar sus ma

nos a distancia. Ya en el tercer round, la pre
sión de «Caldera ee hizo irresistible y empezó
a marcar buenos puntos.
Carrillo quiso, sin embargo, recuperar el terre

no perdido, pero le fué imposible: Caldera se

impuso y triunfó por puntos en buena forma.

El fallo fué bien recibido por el enorme pú
blico asistente.

* «

La Amateurs hizo el jueves y domingo pasa

dos, doB ruedas de sus selecciones. En ambas

pudimos notar a buen elemento. Faltó organiza
ción a causa de lo cual «hubo qUe lamentar al

gunos incidentes desagradables.
De sus encuentros de la semana* han sobre

salido el de Nicanor Maturana coa Víctor Ore-

llana por el peso plumo, que diÓ oportunidad
a una reñida competencia. Triunfó ampliamen
te Maturana. i

Roberto Muñoz y Orlando Lobos tuvieron a

su cargo cinco rounds de la categoría peso plu
ma, Fué un hermoso encuentro, donde, demostró
Orlando Lobos muy buena escuela y se adjudi
có el match que un mal fallo dio en empate.

«««wtn Quiñones camneón peso Luis Moreno, aficionado peso livia- José Espinosa, campeón curicano; Federico Zapsía, campeón peso me-

mS" delQcSt?o LuTl BaeST no, del Vicente Salazar. desafía a Froüán Rojas. dio liviano, del Luis A. Baeza.

x .■j¿ÍÍtí^í£¿iLJri¿.



«tK ^aoional ** seguido en el gimnasio del
ilodolfo N-úfiez Boxing Club", su selección de

aficionados.
Sabemos de buena fuente que «en las próximas

ruedas se presentarán muchachos de amplio por
venir y qué datan íatirgén a reñidas competen
cias.

BALSA-flAAVEDiRA

Algunos empresarios estudian la mejor for
ma de organizar un match entre los pesos pesa
dos Andrés Balsa v Clemente Saavedra.
Oon las referencias que tenemos do Balsa y

las condiciones en que, según nos dicen, se en

cuentra Saavedra, sería un matcfli digno de es

tudio y que el público comentarla a su guato.
Esperemos noticias más concretas.

(TOZMAN TRIUNFA EN BUENOS AXBSB&

Nuestros aficionados deben acordarse del cam-

MOVIMIENTO BOXEEIL

peón sudamericano D'Agostino, que
triunfara

escasamente por puntos sobre Guillermo Osorio

en el Certamen ihternocional de aficionados

efectuado en esta capital en 1&22.

Pues bien, ese mismo cultor del box, conver

tido hoy en profesional, ha sostenido un recio

combate con nueÜttro compatriota Humberto

Guzmán, en Buenos Aires.

El resultado del match fué el triunfe com

pleto del chileno «Quznlán, que obtuvo una gran

mayoría de puntes. Este triunfo, agregado a

otros que ¡ha obtenido en la misma metrópoli
Guzmán, le acreditan con justicia como campeón
sudamericano en él peso.mosca, título que desde

tanto tiempo posee y ha sabido defender'.

¡LLEGABAN1 BOXEADORAS EXTOANJBR08

Fróxiinamente llegarán a esta capital varios
boxeadores argentinos y americanos.

Por lo pronto, podemos adelantar a nuestros

lectores, jqjufi en pocos días más nos visitará él

manager argentino don Tomás Miras, quien

trae dos buenos «boxeadores argentinos; el uno

es Roberto Delfino, peso 62 kilos; y H. Latórre,

medio liviano; además de éstos> Mira nos tras

a Joe Nansa, «peso 72 kilos, excelente boxeador

yankee, quien cuenta en .su haber muchas pe<-

leas, habiendo coCmpetido con buenos boxeado

res estadounidenses; entre ellas tiene tres JM*

leas con Julio Wilson,

Las intenciones del señor ÜJomáa Miras, es h«4-

eer competir a Delfino. con SasuVedra y Balsa,

a los cuales desafía formalmente. Joe íNán«

desafía a Duque Rodríguez y H. Latorie desa

fía a Victor Contreras, HeVia y Plané.

Para las primeras tramitaciones de estos de-

salfíoB, está autorizado en esta capital, José

Manuel Ramírez, corresponsal de la revista bo

xeril bonaerense "«Punch". La dirección «de di

cho corresponsal es Irarrázabal 200, «esquina dé

Seminario.
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ACTIVIDADES DEPQRTIVAS FERROVIARIAS |
EL "CENTRO DEPORTIVO FEEEOVIARIO MAPOCHO". <

Don Miguel Solar F., director honorario

^ El centro deportivo "Ferroviario Mapocáio",
fundado el 10 de septiembre de 1921, y forma

do por más de -un ciento de empleados de los

diferentes departamentos, de la Dirección Ge

neral, del Consejo de Administración y de la

Oaja.de Retaros y Previsión SóciaJ, ¡ha tenido

una actuación bastante destacada durante to

do esté último lafpao.
Sil- radio de acción no se «ha limitado a en-0

cUeritros con entidades ferroviarias de esta ca

pital, sino que ha ido más allá. Ha llevado a

sus - jugadores a .Sostener encuentros lejos de

Santiago. Recordamos per ejemplo, el match
*

efectuado el año pasado, en Concepción con un

equipo ferroviario de dicha 5¡ona. Verdad que
en esta jira fué derrotado el "Centro Depor
tiva Mapocho", pero aran con tal derrota, dicha

jira constituyó un triunfo por varios conceptos,

pues par ella se conocieron más íntimamente

los compañeros, lo que trae como consecuencia

lógica más' unión. Gracias a ella también los

deportistas visitaron nuevos pueblos y localida-

Don Manuel fcueco, presidente honorario.

des q-ue todo chileno está obligado a conocer.

En la jira qUe nos ocupa, los miembros del

"Centro Deptotivo Mapocho" visitaron. Lota

detenidamente, recorriendo en auto-carriU todas

las dependencias mineras; el hermoso Parque, ad
miración de Iob turistas y viajeros; el espléndi
do Hospital qué la oficina «del Bienestar de di

chas minas tiene montado a la altura de los

mejores de la capital, etc., etc. Tajm!bi«5n visi

taron la isla duiriquina, paseo obligado de los

qué llegan hasta la Metrópoli del «sur
y
Talca

huano (aunque desconocido, desgraciadamente,
por muchos chilenos que han viajado por Eu

ropa) ,

Además, los jugadores del "Centro Deporti
vo Ferroviario Mapocho", han tomado parte en

encuentros importantes, tales como los sosteni

dos con las Ligas Taleahu«aho, Andes y Valpa
raíso, con

,
la Asociación Caupolicán, con Trac

ción y Maestranza de Valparaíso, y allende Los

Andes con loo ferroviarios argentinos reciente

mente.

&íBiíi&íSIJEé

Directores y socios del centro, bajo la presidencia del "alma" de la institución, don Luis A.

Briones.

k

Don Carlos Valenzuela CVuchaga, director ho

norario .

El "Centro Deportivo Ferroviario Mapo
cho" es el fundador de la actual "Federación
Deportiva Ferroviaria Dirección General", en

cuyo Consejo Directivo figuran varios socios del
citado Centro, como el presidente, señor Gui
llermo del Canto, el secretario, señor Pedro J.

Malbrán, el prosecretario, señor Carlos Coop-
man, los consejeros, señores; Luis A. Briones

y Ramón Mancilla, etc., ete«
El "Centro Deportivo Ferroviario Mapocfio",

cuenta eon algunos jugadores, que dada Sus úl
timas actuaciones, pueden clasificarse de bue

nos, como: Hamablet, Serey, Vásquez, B. Mu

ñoz, Parra, Hugo Fnenzalida, Pérez Besosín,
etc., etc., y otros, aunque de menor talla pero
que poseen también «buen juego, como: Del

Canto, Malbrán, Martínez, Cavada, Román,
Barreneoheo, Seyffert, Ravonal Correa, «Darlos

Coopman, etc., ete.
Los aíotuaciones últimas dé Hamabítet y Serey

han si-do sobresalientes, «obre todo la del prime
ro, que jugó con lucidez en el encuentro con la

Liga Valparaíso, antes de ir a la Argentina;
en el- con Talcahuano y muy especialmente en

el deí seCeccionado de la "Metro", ©pn los se-

renenseB.

Actualmente está ya etapefiado el directorio
en hacer los preparativos para celebrar digna
mente el próximo tercer aniversario de stt fun

dación, para lo cual ha confeccionado uu es

pléndido pTOgrama de una tarde deportiva que
se efectuará posiblemente en las eanch-as del
Santiago, a la que Irá agregado un banquete.
Si el directorio consigue la formación del pro
grama que se propone, invitará especialmente a

los miembros honorarios de la institución, que
lo son Iob siguientes:
Presidente, señor líanuel Uruceo. Y directo

res, Iob señores; Arturo Lorca P., Miguel So
lar F., Alfonso López Ruy-Gil, «.Carlos Borgoño
Donoso, Carlos Anriquies Q., Carlos Valenzuela

Cruchagu, Guillermo del Canto M., José Anto
nio Carvajal L., Raúl Simón y Moaüel Martí
nez Otaegui.
Este Centro ha podido dar -mayor impulso a

los deportes, gracias a los facilidades que le

proporcionan algunos de sus miembros honora

rios, como el presidente señor Manuel Trueco y
los directores, señores Arturo Lorca P., Mi-guél
Solar F., Alfonso López R. G., Guillermo del

Cinto y Ciarlos Anriquies Q.

JOSÉ MARTA PARTffAGAS. .



LOS JUECES SE ALEGRAN

El "Día del Trabajo"—que ee celebra dejan
do do trabajar—ha traído mutíhos otros "Días",
para celebrar mUchns otras actividades.
El "Día de los Estudiantes", el "Día de la

Bandera, bl "Día de la Primavera", el "Día

de los Niños", el "Dia de Jos «Choferes ", el
"Día del Cepillo de Dientes", el "Día de los

Jueces", etc.
Dejando atrás los demás días, nosotros uds

ocuparemos del día de hoy, es decir del día do

mingo último, o sea del "Día de los Jueces".

Creemos innecesario explicar que no se trata

de los Jueces del Crimen, ni Civiles, ni de los

jueces de menor y mayor cuantió, ni de los jue
ces «hípicos; tampoco de los jueces turóles o de

agua, ni siquiera de los jueces de subdelegación .

Se trata, sencillamente, de los jueces footballíe-

ticos.

Hacen tres o cuatro años, todos los jueces foot-
ballísticos santiaguinos, se reúnen en día de

terminado. En dicho día los jueces se compro
meten a desarrugar el entrecejo, vestir casaca

Sin mangas, pantalón corto y a calzarse botines

con puentes. Y, antes qne nada, .guardan el

"pito".
De tal indumento provistos, y desprovistos

de su pito autoritario, alegres bajan a la can

cha a cambiar patadas más o menos contunden

tes y casi siempre antirreglamentarias.

<4 <•

El "Día de los Jueces", fijado para el do

mingo último, como hemos dicho, se celebraba

con una orgía footballística: 9 matchs, (Nueve
matchs! Tal como «suena.

Nosotros creíamos que el "Día de los. Jue

ces", mirado desde el punto de vista astronó

mico, era idéntico a todos Iob demás días del

año. No debe ser así. Debe ser un día sin no

che, y que pasa inadvertido para los damas ha

bitantes santia-guinos.
Si así no fuera, (cómo se averiguan para ju

gar nueve matchs reglamentarios? Porque nos

otros no les haremos la ofensa, tratándose de

jueces, de que sean elloB los primeros en •a/tro*

pellar los reglamentos que a «los humildes ju

gadores obligan a respetar...

Espeíamos, pues, que el júez-presidente ex

plique este misterio: Cómo es posible jugar, 9

match reglamentarlos en un sólo día. Se nece

sitarían, como es sabido, 13 y media horas. O

sea empezar a jugar, sin interrupción, desde las

6 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde.

Eso ya no sería una lata, sería un "gaílpón".
Y por más que un galpón dé sombra, oteemos

.que no habría Job dispuesto a Bufrir esa deses

perante sombra.

En espera, pues, de las luces del sefior juez-

Los capitanes de la Unión Deportiva Española
y Green Oróse, acompañados del arbitro, señor

Jiménez.

presidente, nosotros cumplimos Bolo eon nuestra

obligación de informadores.

Eñ lo mañana se jugaron 4 matdhs, en los

cuales los arbitros sufrieron dos fracasos y dos

semi-frac-asos, o sea dos empates, Fueron venci

dos por los equipo» de la Liga Nacional, 1 a 0

y 8 a 1 por los metropolitanos. Loa empates co

rrespondieron a los matchs con la Asociación

Santiago y Liga Santiago,
En la tarde, los jueces estuvieron con mejor

suerte: vencieron por la cuenta mínima al "Lo

ma Blanca". Otro partido, entre jueces, se re

solvió a favor del equipo en quo jugaba el juez-

presidente, y que fué—cosa rara—quien marcó al

8«al.
'

....

Cualquiera se do .cuenta de la figura, si le de

cimos que ei arbitro que arbitraba 'a los árbí*°

tros, era candidato a arbitro, en víspera de exa

men...

A continuación -de todas las "arbitrarieda

des", entraron a la cancha los equipos del San
tiago (solo) y del Santiago (acompañado con

Badminton) ,

—

(Venció fácil el Santiago a pesar de ir

solo?
—No. Venció el Santiago con Badminton.

1 a 0.
—

'¿Es posible?
—Muy «posible, Las criaturas como las ins-

tiuciones, vienen a la vida con su «sino. El si
no del Santiago (solo), es vencer a todos los

adversarios, menos al Santiago con Badminton.
Y el sino del Santiago con Badminton es per
der frente a todos los adversarios, menos fren
te al Santiago (solo).
El ultimo partido estaba a cargo de los oua-

dros Green Cross y Unión Deportiva Españo
la. Pudo ser el mejor, y resultó el más malo.
Los de la verde cruz, fueron cruei. . .ficados.

Los españoles alcanzaron a 'colocar 7 clavos.
Por falta de luz, no siguieron en su agujerea-
dora torea.

iSe da cuenta usted del efecto qne produci
ría en un "padreeito"—invitado especialmen
te a una reunión,—oír expresarse mal de la

doctrina de Jesús y de los discípulos encarga
dos de explicarla y propagarla?.
Un efecto desastroso, naturalmente.
Pues bien, igual efecto debe haberles produ

cido a los jueces, 'la cantidad de faltas cometi

das eh su "Día", por los participantes en la

fiesta;
La primera falta grave fué cometida por la

pelota: rebelándose contra su destino, que la ha

condenado a ser golpeado, golpeó en el estó

mago, arrojándolo a tierra, al arbitro señor Ga

llardo. La figura que hacía en el suelo el señor

Gallardo, era lo menos gallarda quo usted ae

puede imaginar.
La segunda' falta grave correspondió a Zúñi

ga, el arquero del Santiago: olvidándose de que
el reglamento sólo le permite abofetear si bo

lón, abofeteó el rostro de Ramón Pérez, el de

lantero badminUino.

El último en faltar «1 respeto A los ¿Ubitroi,
fué Lapiedra. el arqueto español. Como buen

arquero, jamás usa los pies. ¿Por qué. los usó

el domingo? Y, sobre todo, ipor qué loa usé

contra de Prieto.

—Porque se vería en algún a-prleto,. ,

—No. Porque los arbitros celebrabofl su

"Díd". Y cuando alguien celebra íu "Día"!
tiene la obligación de ser indulgente. ¥ «se

abusa.

CHALO,

LOS EXCURSIONISTAS Y EL BRASIL
\frOO<>0<><>00000^000000000000<K><><><»

El personal de la Embajada del Brasil, Consejero, Adicto Militar y Naval y Primor Secretario,
rodeado de dirigentes excursionistas.

En el salón de honor de la Casa de los Deportistas, la Federación de Excursionistas dé Chile

efectuó el sábado ultimo una velada en homenaje al 102 aniversario de la Independencia del

Brasil, El señor Ventura Debezzi leyó una conferencia sobre diversos aspectos del Brasil y el

señor Luis Pezoa habló sobre bellezas de Río Janeiro, Contestó en vibrantes frases el Conse

jero de la Embajada del Brasil, sefior Figueirade Meló, quien había asistido acompañado del

personal de la Legación. El sefior Debezzi ¡leyendo su conferencia.
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EL DIA

131 Green Cross, que cayó batido por la Unión
"

Deportivo Español

Baúl García, presidente del Santiago F. 0.» ,
V

qne jngé por la Asociación Santiago com<l-jíH-í,.* V
«entro delantero. $tST

Osear N. García, presidente de la Asociación

de Arbitros. 7

El "once»' do la Liga Metropolitana,
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afutra el cuadro D. de- los arbitros, Los cuadros F. y G. de los arbitros saludan al público, acompaña- ,..Jnan H. Livimgslf-'ne, del cuadro de los ár-

dos de los "grande lin-esmans". bitros.
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EL SEÑOR RAMÓN MENESES RELATA LA HISTO

trabajador,? _ De 120 a eo. -. Elogio al colega- - La decadencia del "Loma". - Eu busca *

¡gg^*»'
~
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El "Loma Blanca" fué en un tiempo uno

de nuestros más grandes clubs footballísticos.
Gr«ande en toda la acepción d'e la palabra: por

el considerable número de Bocios que militaba
en sus filas y por el valer de sus jugadores. Su'

primer equipo se hizo famoso. Y sus matches

con el Magallanes, Santiago National, Eleute-

rio Ramírez y "demás "craks" de aquel enton

ces, constituyan [Verdaderos acontecimientos

deportivos.
La casaca color guinda seca ha siido llevada

por jugadores tan notables como el finado ñato

Barriga, Jasé Hamsáy, Erust, Casabonne, La

gos, Rachefort, Lester, Madzen, Jackson, Bolla,
y muchos otros qué, si es verdad no subieron

tan alto como los citados, fueron complemento
Valioso en el armónico conjunto.
Hemos citado a Bolla, y simultáneamente

con citarlo, , viene a nuestra memoria . bu estu

penda actuación en un match memorable.

lío recordamos bien si- era una final por la

Copa o por un estímulo extraordinario. El com

petidor del "Loma" era el Instituto Nacional.

Pero cuando los instituíanos sorprendían al

público con sus "performances" colosales.

Aquella ves, el once estudiantil se había pre

parado con'esmoro. Sus forwards,- eapecialmen-
Je Ohíváro, se lanzaban impetuosos, ciegos, a la

conquista del baluarte enemigo.
Esfuerzos perdidos, ataques sin provecho:

-Bolla (el Yacoponi de aquellos años), hacía

prodigios en su arco: tiros altos, medios, rasan

tes; _tiro8 de cerca, de lejos; .uno.tras otro: jseiB
consecutivos!

Imposible: Bolla estaba milagroso.
Ese brillante comportamiento del guardava

lla italiano, es mi mejor recuerdo de la casaca

color guinda seca.

Hace poco, el 5 de agosto último, el "Ixnno'

Blanca" ha cumplido 20 años de vida activa.

Verdadero acontecimiento, Conocida la «breve

existencia de la mayoría de nuestros clubs.

Con motivo de ese aniversario, publicamos
unas cuantos lineas o manera dé salutación,

prometiéndonos, en la primera oportunidad, ha

blar más largamente sobre los granates.

Hoy cumplimos esa autopromesa.

¡Cuál de los lominos sería el más indicado

para que nos Contara la historia de la institu

ción? ¡Cuál de ellos ha sido su más fiel adepto?
—[Menesesl- El mismo; lítenesesl
En efecto, en el señor don Ramón Meneses se

encarna la vida del "LoMa Blanca^'. En la

prosperidad o en la indigencia, humilde o po

deroso; favorito u olvidado del público el Lo

ma, Meneses ha sido el tmás ceüoso guardián, el

defensor más eineero que ha tenido la casaca

color «guinda seca.
,

De lo que decimos son testigos, eu primer lu

gar todos bus compañeros de club, los deportie-
vtas y el público en general.

■ Activo tesorero, inspector de canchas, gestor
1

y ejecutor do todas las fiestas de la institución,

trabajador incansable ■

y desinteresado, el
' 'Lo

ma" le debe a ÜeneaeB muchos dé sus triun

fos, no pocos de sus buenos días de proflperidod.
El Estadio que en un tiempo poseyó la Liga

Santiago en la Población Morondo, costó a Me

neses desvelos y sacrificios de todo género.
—«Muchas veces me quedé sin almorzar, en mi «

empeño ue inspeccionar los trabajos que se ha

cían en el Estadio—nos ha dicho.

En aquel entonces, Meneses era tesorero de

la Liga Santiago. Su labor, pues, era doblemen

te, sacrificada.

Este es el hombre con quien vamos a charlar

sobre la vida y hechos del "Loma Blanca I*. O."-

—¡De quiénes partió lo idea de fundar el

"Loma Blanca'*?—es nuestra primera pregunta
al señor MeneseB.
—De los alumnos del Liceo Miguel Luís Amu-

náteguí, año 1904. Era profesor de gimnasia,
el sfifior don Francisco Carvacho. Este caballe

ro recibió la invitación de un amigo, residente

en Maipú, para que fuera allá a pasear junta

mente con sus alumnos.

—Buena ocasión pota «hacer gimnasia pedes
tre ...
—Sí. Pero no aprovechada. Los chiquillos

protestaron, diciendo, que hacer la travesía a

pie, era un abuso gimnástico . . ,

—Segolones los chiquillos...
—Cierto. Tomamos, .pues, algunos "breques"

y nos lanzamos a Maipú ...
—-A tódó breque...
—A todo caballo, áería más exacto, porque los

mancos se fueron, de un sólo viaje.
Recibidos amablemente por el dueño de casa,

solimos a conocer loe históricos Campos de

Maipú. «
—-Sí, sí. Irían donde San Martín...

«—¡Qué San Martín! Sí el simpático gordo
estaría cabrito en aquella época, y ni siquiera

penBaTÍa en ser dueño .de- un restaurant, ni me

nos en confeccionar "menús" largos de talle

y escasos de volumen...

—¡Meneses, por Dios! No me confunda usted

t

Don llamón Meneses.

un maestro de la bucólica con el glorioso mi

litar, i-. Si yó le iba a decir: "Donde San Mar

tín y O'Higgins se dieron el abrazo..." Pero

usted no me dejó terminar la frase. . .

-—)Ah! Bueno, pues. Prosigo. Salimos a cono

cer los Campos de Maipú. Y como descubriéra

mos un terreno apropiado, ahí jugamos un par

tido de football. ¡Por qué no aprovechar estos

momentos de entúóiasmo y fundar un club?—nos

dijimos—¡De veras!—fué la contestación unáni

me. Y el Club quedaba formado.
—lX P°r qué lo bautizaron eon el nombre

de "Loma Blanca"? Podían haberle llamado

Loma Negra, Loma Verde, Loma Azul, Loma. ..

—Lo-má que se necesita es que usted me de

je hablar. Así sabrá lag razones del nombre.

—Somos todos oídos.
—-Se lo denominó "Loma Blanca", en re

cuerdo del sitió en que jugamos el partido de

football ya mencionado.

—Bien, bien. ¿Recuerda usted en qué fecha

jugó el "Loma" el primer match oficial y el

nombre del contendor?
—«El primer match lo jugamos con el Ohile-

ArgentinO, en él Parque Cousiño. Nuestro con

tendor tenía fama 'por su juego violento. Era

verdad: nuestros chiquillos quedaron heridos y
maltratados.
—¿Resultado del match?
—jNús venció el Chile-Argetitimi: 3 a 0. Can

celada después la inscripción, el "Loma" ganó
la competencia (Oopk "Júnior", segunda divi

sión). Entre London y Manuel Antonio Mtitta.
Tuvimos un empate con el Chile.
—i¡ Al año siguiente ?
—Ascendimos en categoría. Entramos a com

petir por la Copa ''Unión". Heñidos encuen-

lla, Lester; zagueros, Ríos -y A- Racmsay; medio

tros, terminados en empate, tuvimos con el Ma

gallanes, Tfliunder y Santiago National. íbamos

lo más bien eh la competencia. Figurábamos a

la cabeza, cuando el' terremoto. . .

—No dejó títere con cabeza...

—Ni cabeza con títere. La caída fué fatal.

—¡La nómina de ese primer equipo?
—Goal, Valenzuela; backs, Arturo Ramsay y

—En 1907. Estaba constituido así: .guardava-
Jorge Ríos; 1[2 backs, Harriet, Rivera y Mac-

Nives; forwards, Varas, Díaz Valdes, Monto-

ván, David Davis y Tomás Davis; reservas,

Berroeta, Santiago Zanelli y Antonio «Cárde

nas. Estos 14 hombres jugaron toda la tempo
rada.

—¿Cuántos de esos jugadores quedan aún en

el Club?

—Valenzuela, Arturo Ramsay, Harriet, Ri-

veros y Mac-Nives.
—

i En cuál institución matriz se afilió el

"Loma"?
—En la Asociación de Football de Santiago,

basto la funesta división del año 12,

—¡En qué año presento el "LomaJI «su me-

jor once?

zagueros, Roehefort, Barriga, Tbrres o Lacoate

(no recuerdo bien); delanteros, Jackson, Joe

Ramsay, Moutovái, Díaz, Valdes y Risso.
—¡Risso? ¡El Yacoponi de antaño? Sí, si.

Recordamos que se hicieron célebres sus golpes
-dados con el talón, para lanzar la. pelota hacia

adelante. Risso fué uu artista en el football.

Más tarde, cuando un jugador ejecutaba la mis

ma hazaña, se decía qne había hecho un "Ris

so".—'¡Cuántas VBües ha ganado el "Loma"

ín competencia, anual?
—¡En 1905, la Copa Júnior; en 1907, la Copa

Unión; 1912, 1914 y 1916, la Copa Honoris Cau

sa; en 1915, vencieron los segundo y tereero

equipos-; 1918, tercera división; 1919, quinta di
visión; 1923, el segundo puesto.
..

—«¡TrofeOB qu? tiene en su poder f
—La Gopa Júnior, ganada en 1905; la Copa

Unión, como se sabe, nadie "a obtiene definitiva

mente; la Copa Honoris Causa está en el mismo
caso. Respecto a los premios, hemos sido siem

pre nriy desinteresados. Conociendo la difícil
situación económica de la X-iga Santiago, ja
más reclamamos nuestras recompensas. Espon
táneamente renunciábamos a ell.'s.

—¡Podría usted indicarnos la más brillante

victoria de su -Club?
—La recuerdo perfectamente. En 1914; Ma

gallanes y Loma resultaron ganadores de los
bandos A. y B. Se organizó un match entre

ellos, y venció mi Club. Fué aquella una tarde
.le gratas emociones.
—¿Y la derrota más desastrosa?
—La de 1923. Nos presentamos al match fi

nal «por la Cono, sólo .con 7 hombres. El Carlos

Walker, nuestro contendor, obtuvo así un triun
fo fácil.
—El famoso arquero Bolla, ¡murió en la

guerra? .

—«No. Porque cuando vino a Chile el General

Caviglia, le traía un n. medalla. Eso quería de
cir que había sido sobreviviente . Yo recibí
cartas de Bolla ¡hasta cerca del armisticio. Des-

. pues guardó silencio. Hasta la fecha.
—¿A quiénes considera usted los mejores ju

gadores que han vestido la casaca granate?
—Barriga, Lester, Joe Ramsay, Jackson, La

gos y Bolla. Jackson, hace muchos años se fué
a su patria, Escocia, Durante mucho tieínpo,
año tros año, nos estuvo enviando una medalla
destinada para el mejor jugador, considerada
también su conducta y contracción, que tuviese
el Club. Dos años la ganó Joe Ramsay y uno

Juan Torres. No recuerdo otros agraciados con

ese premio.
—¡El dirigente más querido de los lominos?
—Don -Guillermo Aitmann, que ha ocupado

la presidencia durante 10 años. ,

—í.V los más generosos?
—El mismo señor Aitmañn y don Jorge West-

mann. Don Jorge, no obstante estar retirado
de las actividades deportivas, ee "cuadra"
en todas las fiestas que efectúa el Club.
—¡Y el socio más trabajador?
A sabiendas, qué dicho honor le correspon

día a nuestro entrevistado, le «hacemos, sin em

bargo, la pregunta. Queríamos medir su^ dis

creción^.
El señor Meneses vacila un momento, para

darnos en seguida algunos nombres. No los es-



RÍA DE LOS VEINTE AÑOS DEL LOMA BLANCA
Invitación al sefior don Francisco Carracho. — San Martín el glorioso y fian Martin el de la bucólica. — El primer match. — El primer equipo
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guatltas y caracote!
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la seguridad de que, cuanto laboriosos, ningún
lomino arrebatará el campeonato al señor Mene

ses. Le hacemos otra pregunta:
—¡El mayor nú

mero de socios que ha tenido el Club?
—Alrededor de 120, en el año 1916, lo época

de mayor prosperidad; actualmente tenemos 60.

Es el menor número.
—¿Marcha bien la tesorería?
«—Menos que regular, desde que el señor Ma

nuel Zamora; por cambio de residencia, hubo de

renunciar el puesto de tesorero. El Beñor Zamo

ra fué un espléndido dirigente de nuestra ins

titución. El alma del Club en los últimos años.

—^A qué factores atribuye usted la deeaden-

cia del "Loma"?
—«A la deserción de sus mejores jugadores.

Deserción motivada por otra deserción-, la de

los grandes Clubs con que contaba la Liga San

tiago. Viendo nuestros buenos jugadores la

falta de adversarios qne lee hicieran frente,
buscaron otras filas donde combatir. Así el

"Loma" dejó de ser Loma...

—Para ser subterráneo. . .

—«No tanto; no exageren ustedes; hay equipos
más malos.
—Perdone, señor Meneses: no tuvimos la in'

tención de amargarle.
—

N(j_ tuvieron la intención de amargarme...
Pero ya estoy amargado, [caramba! Y para re

cuperar mi bnen humor, necesito algo dulce...

—«Un poco de chancaca. . ,

—¡No «sean nenes! Un hombre de mis años y

eon 98 kilos de peeo^ saboreando chancaca. . . Lo

que yo necesito es un tragullo.
—[A!ht Nosotros creíamos que usted era dis

cípulo del doctor Fernández Peña.

—Lo soy, pero a fines de mes.

Como nosotros, involuntariamente, habíamos

causado la transitoria amargura de Meneses,

hubimos de seguirlo en busca del líquido me-

Soso.

Conocedor do loa rinconcitos amables, el se

fior Meneses, luego estuvimos cómodamente ins

talados.

■—¡Qué sé sirve usted, compañero?
—Cerveza. . .

—r'Mozol Uno cerveza y un vino.

—¡Vino sólo, compañero Meneses?

—No. Vine con usted. Es por eso que para

usted he pedido cerveza.

*—iQué gracioso! Como usted buscaba algo

dulce, me extrañaba que pidiera vino. . .

—¡Pero es añejo!, 331 muchacho yo sabe._
—Enterados. Ventajas de ser cliente viejo.

—Viejo cliente, querrán decir.

—Creíamos que el orden de los factores...

—Claro que altera el producto. Por ejem

plo. . .

—Amigo Meneses—y perdone lo interrup

ción—¡por qué no reanudamos nuestra charla

sobre el "Loma"?

—Como ustedes quieran- estoy a Sus órdenes.

Gracias. ¡El directorio qne actualmente

rige Iob destinos del «Club?...

—Apunte usted; presidente, don «Guillermo

Aitmann; vice, don Anselmo Escalante; tesore

ro, don Arturo Lira; secretario, don Juan Are

nas- capitán primero, don Pedro E. Morchant;

capitán segundo, don Manuel Badal; directores,

sefiorest Ramón Núfiez y Manuel Bobadilla.

—¡Hay esperan-zas de que el "Loma" vuelva

por sus días de esplendor?
— [Sí! iCÓmo no! Volverá a la altura que le

corresponde _

—Un rascacielo Ariztía, digamos. . .

—No perdemos la esperanza.
—Ooh ascensores como u-sted. ..

Hay. otros mejoreB: algunos que están nue*

vito*-
. -a . ■,

—Además tienen en la vieepreeidencía al se

ñor Escalante...

—Y de capitán al sefior Marohant,

—Si ahora no marchan a paso rápido, «escalan

do los alturw,. ¡cuándo podrían hacerlo?

¡Ea las arenas del combate, os! lo proba-

—iBien. jQue lo lira cante esos victorias!

— [Bobadilía! Nosotros no nos entusiasmamos

por «tan poco. . .

—¡El Club tiene actualmente tres equipos?
—Dos. Y en formación el infantil.

—Para la formación del cual, todos los anti

guos lominos contribuirán con su cuota. . .

—Sí. Hay una buena colección de cachorros.

—¡Algunos jugadores sobresalientes?

—El "Loma" cuenta con buenos elementos:

González (centro delantero), Vivaceta y Eraizo.

A estos muchachos debieron incluirlos en el

equipo de seleccionados, Pero nosotros,, respe-

,M B N S E 8

A la primera mirado, se comprende que

el sefior don Ramón Meneses no es hom

bre quo sepa de ayunos bucólicos.

Su vientre que ya empieza a avaníar

en forma alarmante, sin manifestar nin

gún respeto por la estética, es la prueba
más fehaciente de la gastronomía del se

ñor Meneses.

Y que al gastrónomo le gasta "remo-

Jar'
'
las viandas, lo dicen claramente los

buenos «colores de sa rostro algo mofle

tudo.

De estatura menos que m-sdiana y de

actitud' serena, marcho por esas calles

siempre preocupado «del contenido de su

cartapaslo valioso, que él porta seguro ba

jo el braco protector.
Recia la cabeza, pe<iuefios la boca y los

ojos, achatado la naris de amplias venta

nillos, nuestro entrevistado no es un buen

mozo.
,

Pero tampoco es un feo de remate: hay

ciertos atractivos en su mirada interroga

dora y en el decir original por rasen de

su amaneramiento.

Un todo, sin embargo, el Justo ha equi
librado «sus don-es ; el sefior Meneses es un

afortunado en bondades morales. Si no su

piésemos que es nn esposo amante y padre

cariñoso, bastaría para justificar lo que

decimos, su contracción laboriosa, dorante

veiffie años, a la institución de la cual es

decano.

—¿Está «contento de haber «servido al

"Loma"?—le preguntamos.
Ha sido mi mayor satisfacción. Y más

de una ligera "paliza" verbal, de parte

de mi mujer, me cuesta ese coro afecto.

¿Nada más? Es un Fausto feliz: por

cosas macho menores, otros son "crísan-

teadoe" eon palizas mucho mayores...

tuosos de la disciplina, no hemoB dicho palabra.
—Siendo usted, señor Meneses, una historia

viviente de la institución, nos hará la gracia

de algunas anécdotas. . .

—'Aunque no muy interesantes, allá van dos:

competidores en la misma eerie, Magallanes y

Loma, llegaron a la meta en igualdad de condi

ciones. Nuestro adversario, que se creía supe

rior, no quedó conforme y nos envió un desafío.

Joe Ramsay, capitán, contestó que no había fe

cha libre para acceder a los deseos del desafian

te, pero que no faltaría la ocasión de satisfa

cer esos deseos.

En efecto, pronto se «presentó esa ocasión; al

final de un campeonato, el Magallanee venció

afl "Loma",

¡Recibió con serenidad esta derrota el Lo

ma"? Claro que sí. Y no sólo con serenidad,

sino que reconociendo los méritos del adversa

rio, el presidente de nuestro Club, don Armando

Venegas, envió una noto de felicitación al Ma

gallanes.
—Blanca la acción del "Loma" ¡La otra

anécdota, señor Meneses?
—Se trata de un misterio periodístico.
— iMuy Interesante debe ser esol Porque tra

tándose de periódicos v periodistas...

—¡Ya lo creo! Basta quo ustedes lo digan...
—Gracias. Y, ¡cómo fué aquello?
—Es el caso que entre los lominos circulaba

un periódico titulado "El Anteojo".
-—(Redactado por algún miope, tal vez.

—Quizá. Ahí está el misterio. Nunca se an-

po quién o quiénes eran los editores y redacto

res responsables.
—Poro el pie de imprenta...
—¡Qué pie ni qué pata! Si ero manuscrito.
— ¡Canastos! ¡Vaya una originalidad! Seguro

que lo escribiría algún amanuense de notaría.

Ño se concibe en otra persona la paciencia pora
escribir 48 páginas de "El Mercurio '

', por

ejemplo .

— ¡No se suba usted a los nubesl
—¡Lo dice por lo de Mercurio?
—¡Por las 48 páginas! Si apenas eran 4 pági

nas tam'año "Peneca".

—Entendido, ¡Y de qué trataba eso periódico?
—De todos los «hechos e incidencias del «Club.

¡Que Perico se habió presentado sin entrenarse

a jugar un partido?
—-Partido por el eje en el .periódico.
—'Ni más ni menos.- ¡Que el arbitro no había

visto una falta grave?
—Le pasaban "Bl anteojo".
Triunfos, derrotas, anécdotas, pitorreo*, ins

tantáneas. Todo estaba comentado en el perió
dico.
—¡A cuántos miles llegaba el tiraje? .

—¡Tiraje! Eserijbeje, digan ustedes, si quie
ren . Lo quo es yo, les he dicho ya que el perió
dico era manuscrito. La edición la constituía

un sólo ejemplar.
—«Entonces no se trataba de «un anteojo.

¡«Aquéllo era un monóculo!

—«Pero un Monóculo rotativo.

—¡Rotativo? Pero usted...
—No estoy loco. "Era un rotativo, porque iba

rodando de mano en mano, (hasta que todos los

lominos se imponían de su contenido.

—¡Notable! Apúntese cuatro y vamonos.
—Un momentito.

t

«Charla que charla, dos horas habían trascurri

do sin sentirlas. Por lo menos, nosotros no las

habíamos sentido. Pero la hora de nuestro labor

principal estaba cercana. Era necesario "cor

tarla". Así se lo hacemos presente a nuestro

entrevistado.
—-Espérense un momentito. Miren que aquí

sirven unas "guatítos" dignas de uu Arzo

bispo.
— ¡Pero señor Meneses! Usted pensando en

"-guatitas", siendo poseedor...
—Sí. De una "guataza". Díganlo no más

con absoluta confianza. Pero es el coso que el

almuerzo fué pobre: media docena de choros, una
cazuela de ave, una fuente de tallarines, una

empanada, uno...
— ¡Caracoles!
—Sí, También sirven aquí muy ricos cara

coles en sarso de pon. ¡A ver, mozo: guatitas
y caracolea!

Y antes de que tuviésemos tiempo de expli
car que nuestro j caracolea I era una simple in

terjección, el muchacho se presenta con los cur

vilíneos bichos.

Les observamos. Y de nuestra observación

deducirnos que los caracoles deben de estar vi

vos. Y, además, de vivos, deducimos que estos

bichos deben ser muy inteligentes; sabiéndose

al borde de nuestro "precipicio estomacal", se
han retirado a lo más recóndito de sus circun-

volucionados aposentos.

Estrategia defensiva ton simpática, nos pro

duce emoción.

Y les perdonamos la vida. . .

CARLOS ZEDA.

RECLAME EL CUPÓN PARA EL SORTEO

DE LA REVISTA.

QUE VA AL CENTRO



EL VALPARAÍSO GOLF CLUB VERIFICA XM TORNEO, CELEBRANDO SU

ANIVERSARIO

Jugadores durante la partida No 18, mirando el driviug. El aeñor J. Anderson durante el driving.

i la semana pasada se llevé a efecto en Isa conchas del "Valparaíso Golf -Club", un interesante torneo en celebración del segundo ani
versario de la institución. Una enorme concurrencia asistió a presenciar era, desarrollo.

'

Mr. Stautou en acción. Miss Nita Murray haciendo el juego.

Beñor J. Anderaon Miss Eileen Raby. Miss J. Price.



Don Javier ¡Bajrrera, «presidente.

Ha cumplido cinco años de vida esta presti-
'

gloso institución.

Fundada eLlO de agosto de 1919 por un gru

po de entusiastas personas sanantes del depor
te del pedal, «hemos visto desde esa fecha hasta

esta época, a todos sub asociados trabajar con

todo empeño por el progreso y engrandecimien
to de su institución, llegando a conquistar un

sólido prestigio entre sus congéneres.

En la actualidad tiene más ^le cien socios y

es la única institución deportiva que ejercita
el socorro mutuo entre sus miembros.

En las pistas hemos visto actuar a un buen

número de destacados corredores, pudiendo men- ¡,

clonar, entre otros, a «Gómez, «Rojas, Pavicleh, J

Pizarro, -Navarro, Gaete y los conocidos herma- j
nos Marcos y Humberto García y muchos otros, j
todos los cuales han obtenido brillantes victo- 1

ñus para los colores de bu club.

Ha efectuado numerosas excursiones de es

tudio a diversos puntos del paí?, como al mismo f

Marcos y Humberto García y Julio Navarro,

campeones de la institución.

tiempo ha organizado varios torneos en que ha
obtenido éxitos deportivos, ■

Entre los directores que se distinguen por su

'i entUBioBmo y constancia por el progreso del

Cl-bu, mencionaremos a los señores Javier Ba

rrera, Guillermo Brlto, Jesús, Sánchez, Bayo
: Bruna y Luis Salinas.
5 Eu la actualidad el directorio está compuesto
jen la siguiente forma ¡

Presidente, señor Javier Barrera,

Vicepresidente, señor Guillermo Brito,

; Secretarios, señores: Luis Salinas y Becaredo

| Bruna.

1 Tesorero, Beñor Jesús Sánchez.

Protesorero, señor Francisco Valdes.
■

Directores, señores; Rayo, Vargas, Rojas, Ma-

j queira y García.

¡ Directorio honorario: presidente, señor José

! Rafael Contreras.

i Vicepresidente, sefiof Rafael Torreblonca,

Directores, señores: Juan Gálvez Rivas y
Juan Arrayet,

RANCAGUA

Algunos directoroB y socios con los premios obtenidos en las pistas ciclistas.

REGIONAL B O XI N G CLUB"

Luis Carrol, un -buen peso galio do Rancagua,
eon «i "manager".

Publícame nn grupo de le* «mío* y peleador.» del "Eegional Bostag Club

una institución qué prestigia el desarrollo de los deportes en la iuítonca ciudad.

Cuando Ud. concurra a una

cancha de football o a un gimna
sio a presenciar el combate entre

dos peleadores, no haga manifes

taciones que puedan perturbar el

desarrollo del espectáculo.

liiiiÍÉ i.iÚhiIií
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN BUENOS AIRES
El Hindú Club ae clasifica campeón nacional de Bugby de lo 2.a división, y se adjudica la Copa Competencia—En el partido Internado-

,

nal de Basket Ball, por la Copa Ministro de Guerra, gana «al Hindú Club.—Ínter-asante «oa certa de zorro organizada por el Club Alemán,-—

Correspondencia «de Carica Pérez Correa-, especial para "L« Sporta"

Equipo del Hindú Club, ganador del campeonato de Bugby. Equipo Universitario de Rugby.

En ol amplio campo del Buenos Aires Cricket

«Club, situado en el centro del hermoso Porque
de Palorroo, ae realizó el desempate por la final

del ( Vurupeon^to de 2.a división de~ Rugby en

tre el ílindu Club y el Universitario.
Los contornos de la cancha, rodeada de altos

eucaliptus, ofrecían ante la enorme concurren

cia, uu aspecto a lá vez sencillo y soberbio.

La presencia de numerosas damas, atentas a to

das lae fases del juego y tributando su aplau
so entusiasta a los jugadores, bacía más lucido

el torneo.

Es fácil explicarse el entusiasmo -por el de

sarrollo de este torneo por cuanto volvían a

medirse los miamos equipos que lo semana pa

sada empataran, aun cuando en aquella, ocasión

sb habían jugado dos (períodos suplementarios

para definir el campeonato.
Tan pronto como el juez "Bomas Dnncan hizo

el llamado de reglamento, se presentaron los

siguientes jugadores; Por el Hindú Club, R-

Rbbal, 0. Leonard, P. Guffanti, J. Guffanti y

O, Lobos; C. Pons y G. Locaze; F. Futten, O.

Müller y C. del Río; C. Stella y C. Scherpa; A-

Laeaze, I. Comas (capitán) y O. Conort. Por

el Club Universitario: C. del Solar, S. Mitrara,

E Scaglia, R- ChilibroBti; F. Apraiz (capitán)

y R. Seguiros; L. H. CWderén, N. Apraiz y

0- Mujica; J, Peña y E. Pa-z; J. Navarro Bel-

trán, Ir. Hugo y S. Selpech.
.

Correspondió dar el puntapié inicial, ol Uni

versitario e inmediatamente el Hindú tomó la

ofensiva hasta llevar la pelota dentro de las 25

vardae, pero ol ser tacHeada fué tomada por el

Hindú, no consiguiendo hacer el "try" que de

seaban.

Los forwards del Hindú, aprovechando un li-

ne-out producido en las cercanías de la linea

del "try", d'é ¡"S** a ^e pon9 *omRr»
Pf

ses'ón de la pelota y avanzando rápidamente

logró marcaT el primer "try" del partido, el

cual no pudo ser "convcjrtido

No obstante, los Universitarios
continuaron el

juego con mayor empuje, pero la °Port°n,3
¿ue les dié un free-kick resultó frustrada por

sólo pocos centímetros, al intentar «o»™!™?;
La movilidad del juego mantenía fija la

atención del público en sus favoritos, especial.

monte cuando se producían algunas serbia co

rridas que yendo de uno parte a otra de la cañ

en*, hacían «peligrar ambos arcos.

D-spuée de unos de los "serums", Pons con-

eúmífi posesionarse de la pelota y en un rápi

do rni¿ a Leonard le dio ocasión para que en

una fnertc carrera marcara el segundo y ült)-

mo "try" dol torneo que al sumar diera ei

triunfo final del campeonato al Hindú Clab, con

.
-

V;

6 puntos a su favor contra 0 del Universi
tario.

La actuación del equipo ganador es digna de

todo encomio, en especial por el «hábil desempe
ño de los forwards, quienes en todo momento

se mostraron superiores.
Los Universitarios, vencidos en este partido,

no estuvieron en la plenitud de sus medios, «so

bre todo en el primer tiempo en que su juego
fué un poco desacertado.

'

La reñida lucha por la final del Campeonato
Nacional de Bugby, ganada por el Hindú Club,
lo clasifica cojno campeón de 2.a división del

año 1924 y le adjudica' además, la Copa "Com

petencia" como justa recompensa de su esfuerzo.

Partido Internacional de Basket-Ball

Los trofeos donados por las autoridades na

cionales, tienen la doble virtud de elevar el es>

Íiíritu deportivo de, los jóvenes y de fomentar
a práctica y desarrollo de los sports .

Así, pues, la Copa donada por el Ministro de

la «Guerra, General don Agustín Justo, fué dis

putada entre los «Clubs de Basket Ball de los

países de ambas orillas del Plata, Olimpia de

Montevideo e Hindú Club de Buenos Aires, que
en la temporada se clasificaron campeones na

cionales de sus respectivos países.
El partido internacional se realizó en la cau

cha del Hindú Cttub, on Buenos Aire»,

L'o lucha ee mantuvo equilibrada en los pri
meros momentos, siendo los alternativos verda

deramente emocionantes para ambos teams y

premiadas con calurosos aplausos.
A medida que alanzaba el juego el equipo

local adquiría tan visible dominio, que obligó
al equipo visitante en el segundo half-time a

cambiar de táctica de pases cortos y rápidos

por la de combinaciones y tiros largos; pero los

violentos tiros de los uruguayos carecían do di

rección, y no llegaban a enfilar el orco de Iob

argentinos.
Componían el equipo argentino: A_ Petroti-

no y E. Petrigrew, C. García, L, H. Calderón y
J. Barbier; y el equipo uruguayo, por; A- Mazza-

lli y O. Espóaito; L. Acuña, If. JSspórito y U.

Ualengui, actuando como referee el Dr- Carlos

María Nocettl, que en varias ocasiones ha di

rigido con toda corrección esta clase de en

cuentros.

La enorme ventaja obtenida por el equipo

local en el primer tiempo o seo de 25 o 13, te

nía, naturalmente, que influir sobre el equipo

uruguayo quo rodobló bus esfuerzos a fin de

aumentar su scotc; «por eso cn la primera par

te del segundo ^río.lo, ol jnego adquirió cierta

violencia que le restó brillo, sin. la cual el par
tido hubiera resultado una más lucida exhibi
ción internacional. .

A pesar del entusiasmo con que el equipo vi
sitante luchó hasta el último momento, no le
fué posible descontar la ventaja que le llevaba
Su contendor, de modo que al terminar el par*
tido el score marcaba: argentinos, 43; urugua

yos, 20.

La «superioridad del equipo vencedor fué en

todo momento manifiesta y el clasificarse gana
dor de la Copa "Ministro de la Guerra^' no
fué sino la justa recompensa de sus' ágiles y
seguras combinaciones que la, multitud aplau
dió con entusiasmo.

Cacería del Zorro

Favorecida por un día primaveral y con fran

co éxito, se llevé a efecto en San Isidro, la ca

cería organizada por el «Club Alemán de Buenos

Aires. La cacería fué preparada en honor del

Club Hípico Argentino y una selecta concurren

cia de más de 150 aficionados llegaron antes ds

las 10 horas a la estación Olivos .para participar
en la fiesta.

Las damas lucían 'trajes de amazonas y los ca

balleros frac rojos y pantalón blanco. El direc

tor de la cacería, señor Sánchez Reiuafé, dio la

señal de -partida y los jinetes, que partieron al

paso, fueron tomando velocidad. Después de una
•boro de marcha, el ..director ordenó un descanso

de quince minutos.
Puesta la partida nuevamente en marcha, y

después de recorrer unos quince kilómetros, en

el paraje denominado Santa Bita, "el^ zorro"
señor Eugenio Harthoph se colocó a veinte me

tros de los cazadores. Estos alistados a reta

guardia^ tan pronto «orno oyeron la partido, se

lanzaron ih-acla el " zorro' * que huía en carrera

desenfrenada.
Del grueso de los perseguidores se «destacaron

la señorita Erícksen y los señores Fernández

Basan y Molí que pugnaban .por apoderarse de

la cola del "zorro".

El éxito favoreció a 3o señorita Erícksen, quien

apresurando su caballo, se colocó deloute del

''zorro" y logró, medíante una rápida manio

bra, alcanzar la cola del "zorro".

La señorita Erloh-aen fué muy felicitada por

su destreza y arrojo, «que le dieron el* triunfo

en competencin, con tan hábiles jinetes.

0. P. C.

Buenos Aires, septiembre de 1924.

La señorita Erisksen, ganadora de la_ cacería del zorro. Hermoso aspecto de la cocería del zorro.
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LOS DTOTES ENTRE ESTUDIANTES DE MEDICINA

•Señorita Eloira Pintieart E., delegada del Cen- Don Luis Videla, presidente del Centro de Cul- Señorita, Luisa Bennewitz D;, prosecretaría del
tro Femenino de Medicina- tura Física "Escuela de Medicina". Centro.

El Directorio del Centro.

Últimamente se ha organizado entre los estudiantes de Medicina un centro deportivo que M„^,M,„.W,„,„^|M, ,

ha contado con gran entusiasmo entre todos ellos. Cuenta con una hermosa cancha de jue- Don Marcial Baeza M., director de football y
gos ubicada en la A-enida del Panteón. Últimamente realizó con gran éxito su primer torneo. delegado ante la Federación Universitaria á£é

Damos algunas fotografías de los dirigentes y de Tas canchas. Deportes.
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i Mairone y Antonio[Criado con eos representantes, después do la"

pelea verificada recientemente en Coletones.
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EUMRITIYO QUE UIDEBE TOMAR

(WNZAÍ

VERMOUTH US

EL CAMPEÓN DE CURICO

'T-¿ CA

El Alianza F. C. de Curieó, campeón de las temporadas de 1921-1923
y que en la de 1924 lio va la mejor openón.
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Santiago de Chile, 19

de septiembre de 1924

Felipe 2.0 Zúñiga, uno de nuestros mejores aficionados peso medio liviano.

PRECIO: 60 CENTAVOS.
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Cuando Ud. pide "un remedio para el dolor de cabeza," o "una

tableta," o "una aspirina," compra al azar y hace con su salud lo

que el jugador con su dinero cuando lo confía al capricho de los

dados. {Sabe Ud. si eso que le dan es realmente eficaz e ino

fensivo? ¿Puede Ud. decir si de entre los miles de analgésicos que
hay en el mercado ha tenido la buena suerte de recibir el que le

conviene? Para no correr riesgo alguno, pida siempre
CAFIASPIRINA (Aspirina con Cafeína) que es la última palabra
de la ciencia. No solo alivia cualquier dolor y corta cualquier
resfriado mucho más rápidamente que la simple aspirina, sino que
levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la sangre y es

absolutamente inofensiva para el corazón. Compre un tubo de

veinte tabletas para- tener en su casa o en la oficina; para casos de

emergencia, o cuando solo quiera una

dosis, pida el Sobre Rojo Bayer que es

un empaque tan seguro y sanitario como

los tubos mismos.

Esta «. .1 .Mginil y legítimo
"5OBRE BAYER"

f.í..l..T..1..I.w^M-t.tt»<.t<.<.,i„i„,„t,T,I„i i*-M..frfrre.H^-*-re-w-w-f**^^ , i r i i ir r r 1 1 1 1 M-
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SEMANARIO NACIONAL

Quintín Romero.

Siguen en Estados Unidos loa triunfos -del chi

leno Quintín Romero lloras. Lo que le ocurriera

frente a Floyd Johnson ao ha significado mucho

en su amor propio de surgir a toda -costa, ya que
con su calma habitual ha ido concertando encuen

tros con pesos pesados de algún cartel, a los que
■ha vencido con relativa facilidad, en la mayoría
de los casos por K. O, rotundo.

Encontrarse con riivales quo en otro tiempo
han sido rivales del argentino Firpo

—conocida su

disputa con éste—era empresa de comparación
dudosa. Un individuo puede «ser derrotado hoy
fácilmente y de aquí i& un año sea: casi imbati-

ble. QuJintín los enfrentó seguro de -ven'cer y ¡el

triunfo alcanzado ha puesto en relieve sus exce

lentes condiciones de /boxeador y peleador.
Weinert, Mac-Can y Lodge, fueron en otros

tiempos, víctimas tranquilas del argentino Fir

po. Sobre ellos obtuvo éste victorias por K. O-

que le llevaron a la oportunidad frente a Demp

sey. Romero quiso dar un salto record y despre
ció la natural selección buscando frente a John

son el encuentro que «han rehusado tantos jonsi-

derados -hoy como lumbreras -dol «box.

Comprendió su error, volvió sobre aus pasos y

he aquí la verdaidera campaña de Quintín en bu

ascens;ón hacia el campeonato meta. Romero ob

tuvo sobre Weinert una -victoria decisiva. Con

un adversario «quo no presentó combate, acumu

ló -tal número de puntos que le hizo imposible
toda chance. Romero triunfó como bueno, no por
casual accidento, sino que golpe a golpe.

Quintín ha ganado otra pelea en Estados

Unidos y por K. O.

Conocida la categoría que ocupa Mac Canil,
no podemos decir mucho. Eso sí ■que Quintín
Romero esté bien encaminado por los senderos

de la pelea americana y logra el K. O. del ri

val eon verdadera precisión.
Hace poco venció por igual accidente a

Sharkey, ique a su vez había vencido por puntos
a Floyd JoOinson. Se tuvo más confianza en el

puño de Quintín y ahora viene a confirmar

aquella confianza.

Un match de Romero y Pirpo en Estados

Unidos, quizás no interesaría, más bien por

Firpo, que de seguro pediría urna suma para él

superior a cien mil de aquéllos...
Mac Cann también fué dejado fuera de com

bate eu su oportunidad, en manos «de Firpo .

Entonces se dijo aquí que el yankee era uno

del montón y hoy >que triunfa sobre él un chi

leno, repetimos nuestro parecer de entonces.

& «É

Pero Quintín ya no e3 el mismo. Esto es in

discutible. El lunes último sostuvo un ¡match con

Farmer Lodge, en Memphys (EE. UU.) y obtuvo

sobre él un terrible fuera de combate.

Fué un match violento. Lodge pesó 101 kilos,

200 .gramos, y Quintín 80 kilos, 160 gramos. En

cl primer round Lodge atacó <*on bríos y debido

a la diferencia de peso a su favor, hizo retroce

der a Quintín hasta los cordeles.

El chileno se repuso y ya en cl segundo round

pasa -a ntttcnr con furia, logrando positiva' ven

taja . En el tercer round el .lominio de Quintín
rs va más evidente y logra con kti ángulo

derecho al mentón dar en tierra con Lodge. A los

Farmer Lodge.

sois segundos se incorpora ei norteamericano y

prosigue el combate.

Durante el cuarto round, se nota a Quintín que
busca «1 K. O. de su adversario y concede re

petidos clinohes, que dan mucho trabajo al re

feree..

Ambos demuestran cansancio debido al es

fuerzo gastado. Domina siempre Romero en el

quinto round con golpes a la cara y cuerpo de su

adversario. Usa tanto la derecha como la iz

quierda en forma tal que predice el fin de Lodge.
En el sexto round, el yankee se presenta bas

tante desmoralizado. Ataca, sin emtbargo, a me

dida de sus fuerzas y es en el momento en que

pretende entrar un izquierdo, que cl campeón
chileno localiza su terrible derecha en á,ngulo,

que arroja, a Lodge fuera del ring completamen
te aturdido.

Los diez segundos pasan sin que el yankee

puedo volver cn sí y mucho menos entrar de

nuevo al ring. El público saluda cl rotundo

triunfo d-p Quintín con una entusiasta salva de

aplausos, que se prolonga por varios minut

Con esta nueva victoria- de Quintín, le

mos dar un paso más hacía sus aspiración i

En realidad, Weinert-, Mac-Can y Lodge no son

notabilidades del boxeo, como ya lo dijimos
"'

oportunidad que fueron vencidos por Firpo.

Pero es indudable que iodo esto contribuye
3 que un hombre se acerque día .i día a la me

ta de 3us aspiraciones y así como Firpo ven

ciendo a estos-miamos llegó basta Dempsey,
nuestro Romero está en camino de ello y nadie

podría extrañar un cambio de golpes entre <-l

chileno y el campeón de los campeones.



1 CHARLO

El año .iy*-¡4 pasará a la historia como uno

de los más inquietos v novedosos.
En todos los campos de las actividades.

¿Recuerda Ud., por ejemplo, haiber sentide

alguna ve/, mayor inquietud que en estos

días .sotcrubrinos? Y desde que Ud. tiene co

nocimicnA/, ¿había sido Ud. testigo de nove

dados juás alarmantes que las presenciada .*

en. «ste histórico 1924?

Nunca. Y es verdad;, ¿cuándo, digamos,
hablamos tenido a Marte tan cerca de nos

otros? El lunes, me diría Ud., para hacerme
un ahiste condenable en estos «días cuasi trá

gicos.
Pero como no «estoy para chistecitos, he

buscado la venerable seriedad: en primer lu

gar le he preguntado a mi abuelo, que ya «mi-

pieza a vivir la segunda infancia, si en 1»

remota época de su niñez, las estaciones del

año jugaban a, la "cambiadita". Porque en

1924 se han dedicado a esta inoeente entre

tención. En junio, julio y agosto, yo he vis

to damas armadas de quitasol y caballeros

con pajizos y albos calcetines. Mientras que

hoy domingo, que -debiera ser día luminoso,

para justificar los sonetos "Al Sol de Se

tiembre", siento truenos, acompañados de re

lámpagos, UuVia y granizo. Una tempestad
con todos sns atributos.
—Jamás de los jamases, me ha contestado

el buen viejo. En mis tiempos, ni el cambio

jugaba a las "cambia-ditas". Era más serio.

Todo el mundo era más serio.
—

-¿También los footballistns?
—¡Ya saliste eon tu "jarana!" (MÍ abue1

lr, llama jarana a lo que Ud. y yo llamamos

"lata". Y cuando a él le salen con jaranas,

huye a razón de un paso por minuto, dejan

do plantado a su interlocutor. ¡Cómo me ha

dejado plantado a mí !) .

* *

No habiendo sido atendido por mi viejo en

mi «charla deportiva, recurro a Ud., mi señor

lector. No se excuse. Contésteme: ¿Sabe

Ud., a ciencia cierta, cuál es la situación del

football en Chile?

No sabe. Yo tampoco. Es decir, Ud. y yo

sabemos... Nó. Tampoco eso es exjacto. En

el «momento en qué escribo, más bien dicho,
drmingo tarde—yo sé cuál es la verdadera

situación del football en Chile. Pero quizá
esta misma noche, mañana tal vez, o cuando

estas líneas aparezcan, todo habrá cambiado.

Y sean blancos los que hoy son negros, y ne

gros los que boy son blancos. O bien, los

Mancos de este instante sean negros mañana

y alancos al siguiente día. Y vice-versa. To

do puede suceder.

Comprendo que la cosa no es muy clara.

Pero yo sé que Ud. me entiende. ¿No ha de

>;iif«n.deime, si lo que estoy diciendo ha si-

jo t-'ólo ayer?
Recordemos. La última división del foot

ball se produjo hacen dos o tres años : Aso

eiación de Football de Chile (Valparaíso) y

Federación Chilena de Football (Santiago}.
(Perdón : en nues-tro mundo deportivo se ba

rajan tantos nombres cuasi iguales, que yo

me mareo. Perdón, pues, si, cuanto nombre,

yo meto la pata) .

Decía que el football, hacen dos o tres

años, ¿e partió en dos bandos más o menos

iguales. Poco a poco el bando con residencia

en Santiago se fué debilitando. Tanto, que

estuvo en. inminente peligro de morir de con

sunción .

Lo dicho, vale hasta hace un mes.

Resuelta la concurrencia de Chile al Cam

peonato Sudamericano, la dirigente porteña
llamó a una selección nacional, competencia
por el Escudo Simpson. Del choque de las

cuatro zonas, saldrían los 11 mejores foot

ball i«stas del uaís.

; Difícil elección, cuando hay tantos niñ'.s

T E O DE

LUIS A. FIRPO

f
' ■

Un afio lleno de inquietudes y novedades,

—Marte cerca del... lunes.—Jugando a

la "canibiadita''.—"Jarana" y lata, si

nónimos.—La situación del football en

Chile.—En cada Liga duerme una "don-

na o mobile".— 11 elegidos y
33 qne no

se conforman con su suerte.—De ahí las

dificultades.—Dos amables componedores

que obtienen un efímero triunfo. — De

nuevo otra vez el "boche".—jAdióscam-

peonato mundial I — La pantera cuasi se

come al toro.—Una Lourdes que ya no es

virgen.—Las faldas terminan con los pu

gilistas.—Ejemplos abundan.— ¡La gloria

perjudica, Luis!

para un trompo! Tan difícil, que de aquí na

ció la dificultad. Elegidos los once niños,
otros once, se consideraron ofendidos, once

más protestaron públicamente, y quizá no

faltarían otros once que murmurarían entre

dientes .

A los pocos días, ese descontento tomó for

ma efectiva: cuatro importantes Ligas se des'

ligaban de la institución jefe, recuperando así

su libertad de acción.

Mutuata quejas y reproches; notas van y

not«as vienen; duelo en el bando A, regocijo
en el bando B. Todo esto, en vísperas del

■Certamen Sudamericano. Y, como comple
mento, el anuncio de visitas extranjeras.
¿Era posible la existencia de semejante

desconcierto? No, se dijeron dos conocidos

deportista-periodistas, y se ofrecieron para

hacer de amables componedores.
Reunidas las partes, y después de memora

ble discusión que terminó con las primeros
luces dol alba, se acordó que las ovejas de*-

enrriadas volvieran al redil.

¡Gran contentamiento! ¡Júbilo desbordan

te! Iufonnacioneí: al ancho de página, ilus

tradas con las fotografías de los actuantes

del negocio. "La unióu del football en Chi

le", era el epígrafe de esas informaciones.

Epígrafe inexacto, desde luego, puesto que
la unióu no se había producido. Sólo se ba

tía conseguido dejar las cosas tal cual esta

ban antes de iniciarse la competencia del Es

cudo Simpson. Es decir, subsistían los ban

dos A y B. Fuerte, poderoso uno; desmirria

do, insignificante el otro. Pero, en fin, algo
es algo, se dirían los amables componedores,
restregándose las manos con fruición. ¡Cómo

ORTIVO !

se olvidaban de lo efímeras que son las glo
rias de este mundo! Antes de 15 días, la-s

mismas Ligas separatistas volvían a disgre

garle de uno de los blocks centrales, para ir

a robustecer al Lando opuesto.
Nuevas y mutuas quejas; se repite el due

lo en el bando A y el regocijo en el ban

do B.

Sin embargo, convencido vo, más que na

die, de que en cada Liga duerme una "don

an e mobile", reitero .mi advertencia: la si

tuación del football en Chile, que be explica
do, vale sólo basta la tarde del domingo 14.

Porque puede suceder que esta misma no-

ehe. . .

Eso sí, una eosa puedo asegurar: hasta el

instante en que cierro este comentario, los

amables componedores no ban vuelto a saltai

a la palestra. ..

* *

Nuestra esperanza del campeonato mundiaí

de pugilismo, peso máximo, que, como sud

americano, habíamos cifrado en doa Luis Án

gel Firpo, se aleja, por lo pronto. La pante
ra negra ha oscurecido el camino hacia la

cumbre, que preten«día seguir el ai^entino.
El triunfo del negro no fué obra de la ca

sualidud o de la buena suerte. No. Domino
a su adversario desde la primera basta la úl

tima vuelta.

¿Es que el negro es muT bueno o el aigen
tin está muy malo?

Optamos por lo último, quitándole la par

tícula.

¿Ya qué se debe la decadencia, de Firpo?
¡A qué ha de ser! ¡Al eterno femenino! Esa

virgen-cita de Lourdes, que el campeón encon

trara en una gruta habanera, es la causante

de su derrota.

No tiene vuelta : las faldas están reñidas

con las actividades pugilísticas. Como lo están

el trago y la vida nocherniega.
Aquí en Santiago, como quien dice en la

propia casa, tenemos la prueba: Moró, aquel
negro ingenuo que pusiera en aprietos a Ma

nuel Sánchez v a tanto buen pugilista, ¿qué
o quién lo perdió?
Todo lo que hemos apuntado y algo más.

Lo dicho respecto a las faldas, no se puede
tomar en forma absoluta, como se compren

de. En ello va el temperamento- del indivi

duo. Pero, hablando eii ténminos generales,
se puede afirmar que las faldas son perjudi
ciales.

Casó Carpentier, y empezó a declinar: pri
mero Siki, y tres o cuatro, hace poco en Es

tados Unidos, ban hecho trizas al galo mara

villoso.

El mismo Siki, ¿no lo ha perdido acaso .esa

cara de Adonis que Dios le 'ha dado?

Hasta de nuestro ejemplar Vieentini, se

dice que perdió una de sus peleas a causa de

ciertos negros ojos andaluces que tuvieron la

mala ocurrencia de salirle al .paso.
Y ahora, Firpo con su señora marquesa,

alias "La secretaria". Que no sólo ha con

tribuido en forma directa a su derrota, sino

también en forma indirecta. Nervioso, pen
sando en los pesos que se le van a escapar,

con motivo del proceso que le sigue el canó

nigo Ghase, por ciertas «sospechas concomi

tancias con su "secretaria",—nervioso—re-

pito—no pudo, durante el mateb concentrar

su pensamiento en el principal objetivo : de

rribar al adversario. Entonces el negro, apro

vechándose del pánico, se la dio eon churros.

Y si no se lo quitan, se lo come con chuno

y todo.

¡Ah, Luis, la gloria también perjudica! ¡Si,
como en Chile, hubieses seguido celebrand-i

tus triunfos, consumiendo tortillas de a chau

cha, ¡otro gallo ahora te cantará!

PIMIENT1TA.
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FOCO LE QUEDA QUE HACES A FXBFO EN ESTADOS UNIDOS, DESPUÉS DE SU PERFORMANCE CON HARRY WILL

Mucho s«- ha hablado do la "Pantera Negra
de New Orleans'" como comunmente se le lla

ma a Harry "Wills. ¿Qué de nuevo podríamos
agregar nosotrosT

Sin embargo, recorriendo la vida de eBte

hombre de ring y analizando lo que sobre él se

ha escrito entre nosotros, llegamos a la conclu

sión do que algo se ha olvidado en el tintero y

y ello es sus principios.
Wills, abandonado de muy joven a su propia

suerte, tuvo que dedicarse en bu juventud a

cualquier cosa que no fueran estudios. En una

cabana coreana a New Orleans, ganaba tres do

llars semanales como peón. Pasó luego a cuidar

caballos en un "stud" y un -buen día, Wills'

contaba ya con quince años, se le preguntó bí

quería reemplazar a un jinete.
Harry aceptó gustoso. Cambió su nombre por

el do Willie Barnum, ctt/o apellido correspon
día a un jinete de moda, y se estrenó eu muy

buona forma. Por entonces pesaba cincuenta

kilos y tuvo que hacer maravillas para conser

varse cn el peso. En cuanto a su estatura, era
'

JmposlMo poner tope. «Se duenta que crecía

"diez contímetros por noche".

La vida alrededor en los "studs" de ciuda

des grandes, está llena de sinsabores a causa -de

la pecha poír surgir. Wills se vela envuelto a

cada momento cn incidentes desagradables, que

liquidaba a golpes de puño. Adquirió cierta fa

ma y respeto.
Un «buen día Wills no hizo peso para ser ji

nete y hubo de mirar otro horizonte. Quedó
sólo, ¡habia ganado lo suficiente para vivir y

nad;i touía. Pensó trabajar en algo: no sabía

müa quo montar y dar golpes. Esto último era

la resultante de su físico férreo y pleno de fuer

zas. El' muelle de Nueva York siempre tiene

pata ejemplares así oportunidades de quemarle
sus mejores energías. Y Wills fué estibador. -

Ll constante ejercicio que ofrece esta pesada
tarea, convirtió poco a poco a Harry en hombre

peligroso para ígolpear y de una resistencia te

rrible. Soñó ser boxeador y a ello se lanzó lleno

de esperanzas.

Su record establece que en los años 1908 y

1909 vagó por las poblaciones de Oeste hasta que
en White LakeB, Minneosota, tuvo su primer
combato profesional. Su rival era Joe Solly.
Wills ganó la decisión y con ello una boUa de

veinte dollars. .

Su vida transcurrió a tumbos. Peleaba hasta

por cinco dollars, según las necesidades. Wills

tiene reservado para esta etapa de su vida, una

lista de no míanos de cien combates. Cuando

en 1911 peleó con Charlie Wood y después de

vencerle le entregaron ciento cincuenta dollars,

dudó un momento . Notó que iba interesando a

públicos y promotores, lo que confirmó el dia de

Bu match con Charlie Horn, en San Francisco.

Se establecía una suma equivalente a cierto

tanto por ciento de la entrada. Esa suma debía

ser repartida entre los boxeadores, de común

acuerdo, pero cuál no serla la inquietud de Ha

rry al saber que su rival quería todo el. premio
al vencedor,

Wills aceptó. Entró ol ring resuelto a todo y

en el primer round, cuando llevaban catorce se-

gnndoB de combate, Charlie Horn caía K. O.

Harry so fué a su camarín, se vistió tranqui

lamente y de ahí a la contaduría.
'

jQué asombro el suyo al recibir de manos del

promotor la bonita suma de quince mil dollars!

Poco a poco fué adquiriendo nombre. Le

costó mucho abrirse camino por el sendero del

box. Ello contribuyó enormemente para que su

carácter fuera casi egoísta. A menudo se le

veía sólo en los hoteles y cuando viajaba en

troupe, comía en mesa aparte.

Hay una anécdota de Wills que la conocen

muy pocos. No se le dio la debida importan

cia. Es ésta:
* Jack Johnson, como campeón mundial, era

muy presumido. Con sus "sparrings" hacía

maravillas para deleite de la concurrencia. Una

tarde, Johnson se entrenaba en un gimnasio.
Se le dijo que había un negro que era una ar

dilla.. Johnson sonrió.

—■Hongo la trampa para todas ellas — dijo

Johnson, mientras enseñaba su famosa iz

quierda.
L*1 propusieron dos rounds con el negro que

denominaban ardilla. Johnson aceptó. Inieia-

ilo -1 pr'jner round, el campeón mundial puso

en mov-Miiimto su clásico estilo y lanzó sus

má« rápi.loa izquierdos. Wills, que era el negro

prcseutaJo cumo ardilla, se concretó a la de

fensa y pudo llegar al final del primer round

sin ser tocado una sola vez por el campeón del

t «Conozcamos bien a la "Pantera Ne-
*

gra". Fué jinete en Hippodromos. Lue-

• go, estibador- Más tarde, boxeador de

• «cartoL Firpo no le tuvo miedo, pero fué

• vencido. El hombre está out training.
• Firpo anecdótico, ¿Qué le aguarda al cam-
* peón argentino?

Harry Wills.

Tripitas Firpo, que no pudo pasar el ciuil r^ban-

il" de la marquesa de "grupo" y Lourdes v

qm; en vista de ello so dedicó a devorar apeti
tosos [.ik-^tiji y churracos, ranún.

mundo. Y así transcurrió también el segundo
round. ¡Se le había descompuesto la trampa
al coloso!

Johnson le hizo ofrecimientos a Wills, pero
éste no aceptó. Soñaba ser algún día campeón
mundial y no quería cortarse la carrera sirvien
do al detentor del título.

Su color primero y luego su carácter, le ais

laron. Los blancos no peleaban con él, alegan
do el color cuando en realidad eran los puños
de Harry los temibles. Sólo con boxeadores

negros pudo hacer peleas, que el publico des

preciaba por la eterna cuestión de razas.

Wills tiene un record tan extenso que nos

ocuparía un espacio que por el momento desti
namos a continuar nuestra crónica. Dejaremos
constancia por el momento, que ha vencido por
puntos a Sam Langford, Sam Mac Vea y Joe
Joanotte y a su vez también ha sido vencido

por estos .boxeadores . Con ellos sostuvo inani
dad de combates en disputa del campeonato
do la raza. Del cuarteto formidable, queda
Wills en primera línea. Los demás, excepto
Mac Vea que ha fallecido, están un tanto re

trogradados con la resistencia blanca y el peso
do los años y andanzas.
La mayor aspiración de Wills ha sido te

nor un matcih con Jack Dempsey. El campeón
mundial ha puesto siorapre do por medio la
cuestión color y evadido el match. Ha soste
nido que no teme a Harry, pero hasta la fecha
no le ha permitido una oportunidad.
Loh constantes desafíos de Wills a Dempsey,

le han dado cierta personalidad. Se le miraba
como a un posible vencedor dol coloso sin re

parar en los años que carga y su poco punch.
Los boxeadores blancos le temieron v no acep
taban medirse con él. Su match con Madden,
a quien no "sacó" en toda ln pelea, dio a

comprender que ya el hombre estaba en deca

dencia. Luis Ángel Firpo, "El lloro Salvaje de
las Pampas", quo regresaba a Estados Unidos
en tren de pelea mirando a Dompsey, 'olvidan
do el K. O. del año pasado, entró al riñe con

Wills.
*

Firpo, que es un comerciante genial, había

tenido la precaución de contratar au pelea con

Wlils a muy buen- precio y, a fin de burlar el

impuesto a la renta, hecho girar la cantidad

determinada en Buenos Arres. Fué, pues, a Es

tados Unidos, a cumplir su contrato, ya que él

premio estaba bien depositado en la capital
argoutina.
El match fué duro para Firpo. El argentino

no tan sólo defraudó a sus compatriotas y pú
blico haciendo una pelea mala, sino que se pre
sentó sumamente gordo y enteramente descui

dado: pesaba 103 kilos y medio.

Wills, con su victoria por puntos sobre Fir

po, no ha vencido a un boxeador do categoría,
sino a cazador de dollars...

Un año atrás, publicábamos anécdotas de

Firpo en tono de gracia poniendo en relieve su

desmedido afán de ahorrar lo más posible sin

reparar en nada. Entonces Firpo tenía la dis

culpa do ser un campeón que aspiraba al títu

lo supremo y hacia esa meta se dirigía con bue

nos entrenadores, cuidado y algún sacrificio.

Hoy vamos a apuntar un caso de "ahorro" en

Firpo, que nos ha sido relatado por un joven

argentino, amigo del campeón trasandino.

Regrosaba Fixpo de Estados Unidos. Un

íntimo amigo suyo, que había contribuido a

quo los parajes do Luis Ángel a la República
del Norte se redujeran a la mitad, le invitó a

comer.

Momentos antes de ir al comedor, charlaban

en el- saloncito. Firpo, de pocas palabras, echó

manos a unas cuantas monedas, entre las cua-

les había panameñas, peruanas, bolivianas, chi

lenas, argentinas, y las enseñó. Uno de los ni*

ñitos de la -casa (eran dos) reconoció una

moneda de veinte centavos argentinos.
—Démela. iQuieTe?

—solicitó a Firpo.

—Bueno, quédate con ella—accedió el cam

peón.
Oír esto el otro niñito, y pedir otra moneda

igual para él, fué obra de pocos segundos.

Firpo malhumorado, contestó, dirigiéndese al

primero:
— ¡Audá a cambiar loa veinte centavos que

te di y
le regalas diez a tu hermnnito!

Xo hay para qué decir que hubo cierta alar

ma entre los contertulios ante tal ra^gu de

'hov el hombre os rico, pero es p1 mismo *«

siempre y su última pelea es una prueba evi

dente de que el comercio -desmedido le ha do-
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Alejandro Trías, que tiene firmado
contrato con Johnton González y

Eliecer Ortega.

minado a tal punto, que juega con su reputación
como un .bolsista juega al alza y a la baja de
acciones.

Ha «ido triste su derrota. Más que todo ha
contribuido en la depresión de sus admirado
res, su forma de presentarse al ring. ¡103 ki
los y medio es el colmo l Con esto, después del
"affaire" de su "secretaría", remata su ca

rrera boxeril en Estados Unidos y nos permi
te corregir la frase de un colega argentino al

referirse a Quintín Romero, luego de eu pelea
con Stoessel y decir; "Poco le .queda que hacer

a Firpo en EE. UU., después de su performance
frente a Harry Wills...*'

V. DEBEZZI C.

# «É

CAMPEONES INVICTOS...

("Eliecer Ortega, invicto boxeador

chileno, de peso mediano, Regó

ayer de su pais con ol fin de per

manecer algún tiempo en Buenos

Aires y concertar p-aleas".— De

"Critica", de Buenos Aires).

Es muy fácil reunir un poco de dinero y cru

zar la cordillera, siempre blanca, de los Andes...

Llegar a una ciudad ton -bonita como Buenos

Aires y
decir a los cuatro vientos que se es el

más genuino representante del box chileno, lla

marse a sí mismo invicto y aún tildarse de cam

peón.
Todo esto es muy fácil, sumamente fácil. Ol

vidarse que en «Chile apenas si so fué boxeador

de preliminar, que nunca ee entusiasmó a nadie,

que se ¡hicieron peleas por ahí, de cualquier ma

nera, sin mayor control y que si en Santiago so le

Jhonton González Abel Bersac, el popular manager, Juan Martínez, aficionado de 53

que piensa llevar a Vieentini a tilos; desafía a Francisco Gaxri-

Europa. do y Manuel Barrera.

sobras a sus connacionales y si lleva al cam

peón chileno es porque ve campo para él en el

viejo mundo.

De seguro que Vieentini entusiasmaría con eu

pelea vertiginosa y de golpes cortos, en aque
llos rings de box a distancia.

ta sé

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BOX

AFICIONADO

Va a sufrir una nueva postergación el cam

peonato sudamericano de box amateur. La Fe

deración Argentina ha solicitado a la Confede

ración que el concurso se haga en los primeros
días de diciembre a causa de que sus seleccio

nes se han atrasado.

Sabemos que en los circuios boxeriles de Mon

tevideo (Uruguayl se asegura que no interven

drán en el certamen continental, las aficiona

dos; Domingo Pérez, Mario González, Juan

Duffau, Julio Nicolassi y liberto Corney, con

siderados como loa mejores hombres en sus ca

tegorías respectivas.
En Buenos Aires también se lamenta lo ma

nifestado .por algunos campeones qne fueron á

París, quienes no desean intervenir en los pró
ximos campeonatos sudamericanos. -.- IV

Vé VÉ

UNA VICtTORIA DE AT.T.T RELY

Alex Rely, nuestro conocido, está en Colom

bia. Sostuvo hace poco un match con el cam

peón de allá, Cruz Avila, y le venció fácilmen

te por K. O. en el tercer round.

Según. se nos comunica, a Rely le ha hecho

bien retirarse un poco de la vida limeña y en

ciéntente Saavedra, la piedra del tope de los

boxeadores pesados «que puedan venir a Chile.

aceptó un preliminar fué mucho, es fácilmente

olvidado .

Lo difícil, lo enteramente difícil, es recor

dar su verdadera personalidad boxeril y ajus
tarse a ella cuando en país amigo ee trata de

defender los fueros de un boxeo bien colocado.

Y esto eB, por desgracia, lo más difícil para

aquellos que se van sin poder surgir aquí y lle

van consigo una investidura que no pudieron
dejar: la de peleador nacional.

Recuerdo un caso que presenció en Buenos

Aires. Boxeaba un chileno y un uruguayo. Do

miné ampliamente el chileno y el fallo, natu

ralmente, le favoreció. A la salida del local só

lo oía aquello de; "son muy buenos los chile

nos para el box". "Y éste no es de los mejores",
agregaba otro. "Fulano y Zutano le han ven

cido". "jCÓmo serán aquellos í"
Ahora el caso es distinto. No se trata ya de

un boxeador de algún cartel. Es un muchacho

de buena voluntad que ha querido hacer del

box su profesión y que estaba en los prelimina
res desde mucho tiempo. Llega a la capital
bonaerense con los títulos de invicto, vencedor

del campeón chileno Duque Rodríguez... To

tal; un coloso.

Y no lo es. Sentimos decirlo, pero no es el

tal eoloso. Por él so juzgará a la categoría me

dia de aquí sin razón. Y sin embargo, ya está

presentado como
' '
vencedor del vencedor del

campeón 'liileno, Duque Rodríguez".

¡Qué dice a todo ésto Dnquet Y la Federación

de Box, ¡no comunica a su colega Argentina
la categoría del boxeador que arriba a aquellos

pagos í

Sería interesante conocer cómo se expiden
esos pases. . .

JOHN BOY.

VICENTINl Y SU JIRA POR EUROPA

No se ha confirmado, pero no sería raro. Se

Luí*. Correa que ha sido suspendido por dos anuncia una jira do Luis Vieentini por Euro- Cruillermo «nones ae i

Jm. «ñor la AmateurB. pa. Su manager, el francés Bersac. conoce de Locaros, Juan Pinto

ños, por la AmateurB,

k., desafía a Moisés

Antonio Ventura.



trenarse con el ahinco de antea, dejando a nn

lado fiestas y jolgorios para recobrar bu forma
de antea."

tf %

BOXEADORES CHILENOS EN BUENOS

AIRES

Los 'boxeadores chilenos Eliecer Ortega y
Jonhton Gonzálze, están ya entrenándose para
futuros encuentros.

MOVIMIENTO BOXERIL

El 27 del presente, según contrato firmado

últimamente, González sostendrá un match con

pl uruguayo Alejandro Trías. Este match es es-

. parado con cierto interés por el público aficio

nado, pues ambos se «han hecho dé muchas sim

patías.
Alejandro Trías tiene también firmado con

trato de pelea con Eliecer Ortega para el 11 de

octubre próximo, siempre, reza así el contrato,

que Trias no pierda con González.

ÁNGEL RODRÍGUEZ SE EXCUSA

El campeón uruguayo AAgel Bc-driguez ee ha

.•xcuaado de su encuentro con el chileno Jonhtec

González, alegando tener un brazo -dislocado.

Así lo manifestó por carta a la Federación

respectivo, acompañando un certificado médico

y en él se establece que sólo de aquí a dos meses

el uruguayo podrá hacer training.
Sensible el accidente...

I EN EL ESTADIO DE LOS FERROVIARIOS EN VALPARAÍSO
^«>000<KK>00000<>000<K>00<KKXX>0000000<>CXH>00<>-0<^

El Estadio Ferroviario do Valparaíso ha

vuelto a ontrar en fr.auca actividad, lo que

significa que este cómodo y central . campo de

deportes volverá a ser el punto de cita de

nuestros aficionados, y la areua donde medirán

su poderío, en noble lucha, los campeones del

football nacional.

Cerca de un año permaneció abandonado, sin

qne las personas llamadas a prestarle atención,

se preocuparan de aprovechar los valiosos ser

vicios que ofrece a una ciudad, como el primer

puerto del país, que carece de "fields" depor

tivos, á pesur do ser la cuna de los sports, cuna

que ¡hoy, desgraciadamente, se encuentra con

sus patas algo deterioradas.

Siempre ae recuerda eon placer los grandes
matches que jugaron los equipos del "Yor-

mouth", La Cntz, Santiago Wanderers, Jorge

V, Liga Magallanes, Ferroviarios argentinos y

chilenos, etc., en il período pasado, encuentros

que lograron reunir a miles de personas.

Le ha tocs'ii ¡i los ferroviarios ds la I.a

Zona y al tci.m de la Dirección General, y a

la Liga Magallanes, reiniciar las reuniones y

■dar vida con -Olas al Estadio, lo que merece

el más sim-ero- aplauso.

El preliminar

El preliminar estuvo a cargo de Iob equipos)
- Qaupoliea-n y Aycahuer y Duhalde, clubs per

tenecientes a la antigua y próspera Liga Ma

gallanes .

Después du una lucha más o menos llena de

interés, en la cual cada jugador desarrolló el

máximum do su habilidad, obtuvo la victoria

el primero. IV-bemos hacer presente que el se

gundo se presentó con siete hombres. Una

. pregunta de pnso: jquó se hicieron los otros

cuatro? Conviene «que el directorio averigüe

por si les pasó alguna desgracia...

Dirigió la partida con todo acierto el señor

Peronn, distinguido miembro del directorio de

la Liga JlagaUaues. El distinguido arbitro

pertenece al Colombia F. B. C, afiliado a es

ta Liga. i

,
.

El Caupolicán, haciendo honor al nombre aei

cacique, venció a su contrario por tres goals

contra cero.

El Aycahuer y Duhalde presentó a los si

guientes homíbres; Días, Calderón y Alarcón;

Moraga y Meléudoz; Ramírez, Peredo y Lillo.

. El Caupolicán a R- García; Liberona y
Gon

zález; Quezada, Quiróz y Díaz; Vera, Fuenteai-

ba, Berna!, Carrasco y Cisterna.

El partido de fondo

La I.a Zona presentó al siguiente cuadro:

Brito,
Farías, Elwanger,

ESjgueta, Catalán, Calderón,
Herrera, Gómez, Marín B., Catalán,' González.

Y la Direción General a;

O. Molina, J. Carrasco, L. Carrasco, Reinoso,
[Serey,

Pérez, Baeza, Brifio,
Hamablet, J. Muñoz,

Cataldo .

Referee fué designado el conocido y entu

siasmo, dando cada hombre toda su energía y

competencia en defensa de los colores de sus

respectivos cuadros, .pero el acoro permaneció
inalterable «hasta el momento en que Jacinto

Carrasco escondió la pelota, con un shot rozan

te, en la red de loe ferroviarios de la 1.a Zona.
El capitán de los azules, es decir de los lo

cales, en vista del ' '
accidente ' '

ordenó redo

blar los obstáculos en la línea de defensa y

ataque .

Y las órdeneB del oapitán son perfectamente
-atendidas, porque los forwards Tapidos y teso

neros, duplican sus energías y obligan a Ha

mablet, J. Muñoz. y Baeza a retrodecer, pero
con tal mala suerte que cometen un "hand"
en el área, y con esta falta el "penalty*
kick ' '

.

Marín ab el encargado de dar cumplimiento
a la pena, y lo hace tan «bien, que el balón

busca refugio en uno de los rincones del arco

de Cataldo.

lEmpatel
En el segundo- tiempo tiene lugar otro penal

en contra de los representantes de la Dirección

General, el que fué servido por Gómez con to

da, felicidad.

Total; fué un match jugado por componentee
llenos de ardor y entusiasmo y deseosos de ga:

nar; de igual poderío; escasea de entrenamien

to, etc.
Seleccionando a los jugadores de ambos equi

pos, se puede sacar un buen cuadro.

El referee seúor Pablo Vanni actuó . en for

ma digna de aplausos .por sus fallos muy acer

tados, por el reloj, que sea dicho de paso no

era suyo, y por cl pito.. Ha reconquistado su

«antigua fama. Ojalá la conserve.

Los capitanes de ombow ¿quipos y el arbitro

señor Varini, en pose >ara "LOá SPORTS".

siasta deportista señor Pablo Vanni, quien no

jugaba desde aquel encuentro en 'que se le

paró el reloj.
El match se i-iició con mucho brío y entu

mí <*

La Delegación do la Dirección General' esta

ba compuesta por los señores: Luis A. Briones

B., Ramón Mancilla, José L. Herrera, Carlos

Coopman, Desiderio CáTcamo y Agustín Gallo-

Coimo se ve, el Estadio Ferroviario volverá,
como dijimos al principio, a ser uno de los

puntos favoritos de los deportistas porteños.

El equipo de la I.a Zona, vencedor. El cuadro de la Dirección General.
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LOS EMPLEADOS DE MORRISON & Co.CELEBRAN ÜN DÍA DEPORTIVO |

Los capitanes de los equipos de la Casa Mo

rrison con el arbitro señor Parodi.

del cuadro porteño en acción.

Lob empleados de la Casa Morrison y Co., de Santiago y Valparaíso se reunieron el domingo
en esta ciudad eon el objeto de disputar el trofeo anual que sirve de ¡base a la reunión del

personal de la Casa. El match fué interesante, venciendo los locales por 2 contra 0.

El cuadro de la casa Morrison de Sant El equipo de Valparaíso, vencido por 2 tantos contra 0.

AL BRASIL

Un aspecto interesante del match «le los empleados de la Casa Mo

rrison.

.M*3s&<

Una arriada de Vengoa.

Tos seouts Luis Hernández Oros y Carlos Kohler, que van en viaje

i i>ie a Río Janeiro, el primero llevando el saludo de los deportistas
'

,1c -Vntofagasta v el segundo de los de Santiago.
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LOS DEPORTES EN IQUIQUE j
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Alfredo Cicarellí, ganador de los Ignacio Aftnonte, 2.o en Iob 100 y Señorita E. Fica, ganadora de los Guillermo Hoffens, vencedor del

100, 200 y 300 metros planos. 200 metros. 333 metros planos.
' '"'- ,-1 1"-',~

lanzamiento del dardo.

A- Car.bonell, el "crack" dei Re- IT. Girrddes. ganador del salte de

creativo Festivo y ganador de los garrocha.

F/quipo del Iquique Girsl Guide.

intimamente se ha realizado en Iquique un torneo abético organiz

pnr la Asociación Atlética, con espléndido resoltado. Dajnos una

r> ie fitografías He su desarrollo.
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UNA REVISTA DE GIMNASIA EN I

Saltando sobre el caballete.

El estandarte con su escolta durante el desfile.

El sábado se realizó la revista de gimnasia que anualmente presenta ti

fiesta magnífica, donde los jóvenes educandos demostraron sus conocimtentci

claro del interés que despierta en ellos la práctica de los ejercicios eorjo]

de Su Santidad Apoitólica, presenció el acto, premiando con francos ap



■:- I'- (--*T^-r*r7V
'
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N EL COLEGIO DE SAN IGNACIO

Durante los ejercicios en la barra,

jel inetmctor de loa alumnos del Coegio de San Ignacio. Fué una É'tlPUJ'
ate Fjos en ejercicios militares y atléticos, con una soltura que habla

'
'

jecorales. Una selecta concurrencia, bajo la presidencia del Nuncio:
":

,

T iwi_

Míl^iplausos el desarrollo del programa.
•

* El Nuncio Apostólico, director del Colegio y profesores, presenciando la revista.

JdÉtáfita-J-^f^av.'Vjíiii.
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fcJ último Torneo Atlétieo para todo competidor verificado en Valparaíso

Aste, Vidal y Carrasco, segundos en empate con los 400 metros. Partida de los 1.500 metros.

SMtaife

íñfet
Durante el desarrollo de los 1.500 metros, los corredores se emplean a

fondo.

Grupo de los excelentes atletas, del "New Crusaders", que se clasifi

caron campeones de la 'temporada.

Llegada de los 1.500 metros. Vidal, Sterens, Aste y Loyola, ganadores de la posta 4x100.

3-SGO06OO00OO9OO9OO999QG6IS

El domingo último so dio por clau

surada la temporada de atletismo en

Valparaíso, con un brillante torneo

verificado en el "Valparaíso Spor
ting Club".

Campeón de la tomporada fué cla

sificado el -Club "New Crusaders", ít!S_
cuyos socios conquistaron el mayor jiftiaÉ
número de puntos en las diversas

compotencias. El premio individual

¡ correspondía al atleta del mismo

Üodrí<niez, durante el salto con ga- Bartog en el momento de saltar Club, sefior David Aete, con 15 pnn- Kl .pequeño Hurel, durante el salto

rrocha. 3 m. 5. tos a su favor. con la garrocha.



EL ULTIMO TORNEO ATJLETIOO PABA TO DO COMPETIDOS, YEEITICADO HN VALPARAÍSO

Una calda de E. Rodríguez. Campaña y Bravo, durante la marcha de 10.000 David Aste, campeón de 1924, del "New Cru-

metroa. aaders".

Herrera y Rodríguez, 2.0 y 3.0 en el lanzamien- Figueroa, Vergara y Alvarez, ganadores de

to del martillo. 1.500 metros.
ITartog, excelente saltador de garrocha, del Gim

nástico Alemán.

a a i .«TiTMniento del mar- El coloso Camparía, ganador de los 10-000 metros Hurel, zannd^r dol qnlti triple con lí m .

Hans Boye, í^**"/*
W™

marcha.

tillo, con 26 m- W e-



1 EL CLASICO MATCH "LA CRUZ" - "SANTIAGO WANDERERSJ

Dos hombres que BObresalietron en la contienda:

Guerrero se emplea
• fondo en el secundo

.

Bmvo, del
"

Wan^«rs"y J'Don
Cata del Guer,

tiempo.

'

V*.

, hombres del "La Crus>", ganadores de la Copa de Honor La suerte favorece a Suerrero: la pelota cae sobre la red

López baraja un buen tiro ue
¿Panderere*' vencido por "La Cruz" por i

contra 2.

ZZ71

El \ domingo ae llevó a .cabo en el Valparaíso

Spijrting Club, el «clásico match, por la Copa de

Honor, entre los poderosos cuadros del
' ' La

Crus" y "Santiago "Wanderers", Después de

un juego lleno de interés para el nuSneroso pá-
blico que concurrió a presenciar la contienda,

venció el "La Cruz" «por 4 tantos contra 2.

, ^ral de 1» aSntls Tba^ueto con -que los sotóos del "Nottinghan" celebra-

Grup<- general de i» ■»'»•

OT Bu aniversario.



Emilio Noria, campeón excursionista del Cuerpo. Don Alejandro Varas, presidente. Don Guillermo Maldini, secretario .

El 12 de septiembre cumplió tres años de vida
esta institución. Fuoron sus fundadores los dis

tinguidos deportistas señorea Guillermo Maldi

ni, Renato Díaz y Enrique Malí Salinas, loa

cuales con un entusiasmo poco común han tra

bajado con ahinco por el «bienestar y el engran
decimiento de la institución, la cual goza de

gran prestigio en las esferas deportivas, tanto

por su buena organización copio por la extensa

labor que desarrolla dentro del atletismo y del

excursionismo, deportes que sus miembros prac- .

tícan con bastante entusiasmo y tesón. Dentro

de la Federación de Excursionistas le ha tocado
el alto honor de poseer en la actualidad el ti

tulo de "Campeón Excursionista de Santia

go", el cual lo detenta el entusiasta socio se

fior Emilio Jíavia, Además, ha cooperado den

tro de ésa entidad en todas sus actividades;

En la Asociación Atlética de Santiago, la ins

titución 3ia desempeñado también un alto rol

deportivo y le ha correspondido también el ho

nor de ser la primera y única institución que

organizó los campeonatos con 'handicap que tan

to éxito han alcanzado.

El aficionado de Coquimbo, Pedro Alejo Carrillo, universitario, peso Pedro A. Riquelme, campeón de Pedro L'ira, 56 kilos. -\t"\ Deportiva
Nolasco Valdivia. liviano. laa provincias de Llanquihue ' Unión Ohile BoxinJ Club.

Chüoé.



EL ULTIMO TORNEO ATLETICO PARA NOVICIOS VERIFICADO EN

EL VALPARAÍSO SPORTING CLUB ¡
^W><W>eOOO<M)C-CH>CKK><KK)OOé^

El Almirante Gómez Carreño, señoritas y sportsmen presenciando el

desarrollo del torneo.

Equipo de atletas de la Escuela Naval, que so clasificó campeón en

la categoría novicios. ■ •

En la cancha del Valparaíso Sporting Club se realizó el domingo último un interesante campeonato atlétieo para novicios, congregándose
con este motivo una numerosa y selecta concurrencia. Se clasificó campeón la Escuela Naval.

El chico A. Hurei, ganador del sal- Hurel durante el salto

to triple, es sostenido en brazos *por rrocha.
loa atletas ScMefíelbein y H«3gge-

ling.

la ga* Ferrando y Oarmona, ganadores de El excelente maTchador Díaz, del

los 400 metros planos. "'Atlétieo Pedestre", que se adju
dicó los 10.000 metros.



D E VALDIVIA

El campeón Pedro Pablo Fuentes

Después de haber permanecido en

tre nosotros por más de tres años,

se 'ha trasladado al norte e. conoci

do y popular campeón y profesor de

box Pedro Pablo Fuentes.

La ausencia del "viejito" Fuen

tes ha dado motivo para que se le

exterioricen las simpatías que se ha

bía conquistado entre el elemento

boxeril de la localidad, el cual lo

despidió cariñosamente.

Fuentes se ha trasladado a Los

Andes, donde fijará definitivamente

su residencia.

La unificación del box en Valdivia

En todos los círculos deportivos
de la localidad se ha aplaudido sin

reserva el gesto de los dirigentes
del -box, al haberse puesto de acuer

do para unificar las dos ramas en

que ésto se encontraba dividido.

Como presidente fué elegido el

respetable caballero señor Heriberto

Stevenson, qne es una prenda segu

ra de garantía y seriedad.
)

Torneo a beneficio de los niños

pobres

Últimamente se efectuó con gran

éxito un torneo footballístico a be

neficio de los niños pobres de Valdi

via. Se disputaron hermosos premios
donados por el señor José Miguel
Várela, "El Correo de Valdivia",
señores Tomás Davis, Pedro 2.o Na-

vía y Heriberto Vivanco.

A la eliminatoria nacional de box

Se ha seguido eliminando a los I

aficionados boxeriles que participa
rán en el campeonato nacional a ve

rificarse en octubre próximo en la

capital.

Debido a la unificación del box,
es muy posible que sólo asistan los \
seleccionados de los clubes Esparta,
Vieentini y Caupolicán. Los del Í
Condell no podrán participar por es
tar suspendidos por la Federación

'

de Box.
.Un grupo jtas frente a nuestra oficina

1

en Valdivia.

D E

EHTRHW. PRIMCI PRL A E STHWO LIHrWES

Plano de la fachada del Estadio de Linares.

En el mes de octubre próximo se realizará en Linares la Olimpíada Don Carlos Parada, presidente del Señora Mariana "Doro de Cifuentes,
nacional para lo cual se está construyendo con toda actividad un es- "Prat Atlétieo", uno de los clubs que vendió en muy buenas condi-

pléndido Estadio, el que en breve quedará terminado y contará con mejor organizados de la localidad. ciones los terrenos para la construc-

buenas tribunas. cien del Estadio.

D E TALO

Cuadro del Deportivo Español, que empató con el Alianza F, C, de

Ouríeó, por la Copa "Franco".
quipo del Alianza F- C, de Ouricó.
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| EL CENTRO DE LUCHA GRECO-ROMANA "AMADEO PELLEGRINI" |

Los aficionados Molí y Teledo, peBos livianos, Víctor Palma y David Mena, pi
on un golpe de anca. el' "brazo al revés''

Hos, en Temístocles González y Alfredo Fernández,
medios pesados, en el golpe "cintura al fren

te".

El profesor Alfonso Vicuña, acompañado del

presidente del centro, señor Enrique Vicuña y

uno de nuestros redactores.

Jorge Pávez y M. Aliste en el golpe "las tenaz

El profesor señor Alfonso Vicuña, acompañado ¿a un grupo de sus mejores alumnos.

El entusiasmo por la lucha greco romana ha

bía casi desaparecido entre nuestros aficiona

dos a loa deportes de gabinete.

Gracias al tesón de un esforzado cultor de

este bello ejercicio, se 'ha podido, sin embargo,

Teunir a un grupo de jóvenes y tras pacientes

leclciones, formar a una veintena de excelentes»

luchadores en sus diversas categorías.

El profesor ha sido Alfonso Vicuña, el popu

lar luchador- de otros tiempos, quien boy puede

estar orgulloso de su benéfica obra.

Para el mejor desarrollo de oste deporte, los

jóvenes alumnos de Vicuña han echado las ba

ses de un Centro de Lucha Greco Romana que

se denominará "Amadeo Pellegrini".

^^JSTFrO}S^ÍÍÍErK DOS NUEVAS LECCIONES DE !
EJERCICIOS CON PUNCHING-BALL I



NUESTROS OBSEQUIOS

El Klaxon eléctrico que sortearemos el 20 de dicícmibre próximo.

Quintín Homero, que el jueves 11 del presente venció por K. O. téc

nico a Mac Cann al 5. o round.

Fernando Acuña, corredor pedos tro de la Federación Atlética de
Ohile.

m¿,;.3SU ¿i*rifa^>...
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LOS SPORTS
AÑO II — N U M. 8 1

Santiago de Chile, 2 6

de septiembre de 1924

PRECIO: 60 CENTAVOS.

*

á; »

Atletas que tomaron i

en la carrera al Cerro San

Cristóbal, reunidos al pie
de la estatua de Ereilla,

momentos antes de la

partida.

PRECIO: 60 CENTAVOS

J



FUERZAr
Hay una fuerza a cuyo empuje casi nadie resiste: la fuerza de la

costumbre. Arrastrados por ella Hacemos muchas cosas que no de

beríamos hacer. Así, por ejemplo, Ud. entra a la botica, pide
"

un

remedio para el dol<^r de cabeza" y toma lo que le dan sin preocuparse

de qué es ni de cómo se llama, c Por qué incurre en

..^^.....^^. .-.-....- 7 ^ ^ > i , j rn.9

tal imprudencia? ¿Por qué acepta cualquiera de

esos dudosos analgésicos de antaño existiendo algo

positivamente eficaz y seguro? Por la simple "fuerza de la costumbre." No

insista Ud. en dejarse arrastrar así. Siempre que quiera aliviarse rápidamente
cualquier dolor o cortar cualquier resfriado, pida CAF1ASPIRINA (Aspirina
con «Cafeína) que es lo que hoy prescriben los mejores médicos ele preferen
cia a -la aspirina sola, porque es de efecto mucho más rápido; porque

levanta las fuerzas; porque regulariza la circulación de la sangre y, sobre todo,

porque es absolutamente inofensiva para el corazón. Puede ob

tenerla en tubos de 20 ta

bletas o en Sobres Rojos
Bayer que contienen una

dosis y los cuales son tan

limpios, sanitarios y seguros

como ¡os tubos mismos.

G%FI/ISPIRI/si/I

Los tubos de 20 tahli-tas lii-\

aquellos tubos que lo llcv.-m sou leíiír.inms

! s.-llo di- Eraran y i-: amarillo. Unieament-

-M i »r n-r -x i -n i.^^M-'i-i-i-r-i-r-^-M-f^-t-r-r-» iiíiumh -r -r-i-r t -i -i r i-
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Empresa
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Zi g Zag"

SEMANARIO N A

AÑO II - KTTM. 81

Santiago de Ohile, 2 6
de septiembre de 1924

C I O N A L

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ATLÉTICA DE SANTIAGO
SR. JULIO KILIAN, HA PARTIDO A EUROPA.

ooooooooeooooooooocooo-o

IM1'''--»MAj

El sábado último partió a Europa el distin

guido y entusiasta deportista señor don Julio

Kilian, presidente de la Asociación Atlética de

Santiago. El viaje del señor Kilian obedece o

razones particulares, y ademas, ha sido comiólo-

nado por el Supremo Gobierno para estudiar en

los diversos paÍBes que visitará la organización
de las colectividades deportivas y gimnásticas.
Para la Asociación Atlética de Santiago p!

viaje del señor Kilian ha sido muy sentido, ya

que se privará temporalmente de su entusiasta

concurso, tan desinteresado domo noble con qne

cooperaba a la labor de esta institución, la que
le debe en gran parte el buen pie en que actual

mente se encuentra. Por nuestra parte, lamen-

Don Julio Kilian.

tamos también la ausencia del sefior Kilian, pe
ro esperamos que a su regreso continuará oon

el mismo entusiasmo y tesón por los deportes
y que todos los conocimientos que adquiera en

el extranjero los esparza en nuestro país a fin

de estar cimentados sobre una base más sólida

para las lides deportivas del futuro.

La manifestación «le despedida en sa honor

El viernes último los dirigentes de la Ada

Chile y de la Asociación Atlética de Santiago
le ofrecieron al sefior Kilian una cariñosa mani

festación de despedida, que se efectuó en el

Restaurant Confort y a la cual asistieron los

guientes seflores: Julio Kilian, Alfredo Y¡. Bet

teley, doctor Adolfo Eecoius, Humberto An-

wandter, Leónidas Gamham, Ithel Stefrart, Gui

llermo Maldini, Julio Besoaín Robles, Baúl Sla-

ter, Luis A. Lorca Meléndez y Rolando Salinas,

El banquete transcurrió en medio de la má*

amena charla y al servirse el champagne ofre

ció la manifestación en hermosas y conceptuó'
sas frases, el Befior Alfredo Betteley. Contesta

el festejado, agradeciendo el gesto de sus ami

gos y formulando votos por el progreso de los

deportes. A continuación hablaron los Befioreí

Leónidas Garnham, Luis Lorca y Humberto An-

wandter.



CHARLOTEO DEPORTIVO
iMHHMMMMHHMMMHMMMNMtHMtNMNIl

En nuestra máxima efemérides nacional, máa
de una institución deportiva de provincia echa

an pafieíto por la metrópoli. Es un aprovecha
miento uiscreto del feriado de Fiestas Patrias.

7 son los estudiantes, especialmente, quienes
hacen mejor uso de esta patriótica holganza.
"Liceo de Temuco P. C." ha sido en cl

presente ario uno de nuestros más simpáticos
hu'éspe«les, Muchachitos adolescentes todos los

que componen el club temuquense. quizá con

su viaje a Santiago habrán realizado uno de

bus más caros sueños infantiles: conocer la ca

pital de Ohile. ¡Conocer la capital I (Cómo sa

be a quimera este anhelo, en muchos penecas

provincianosl Tener a tu vista la Moneda, ca

sa donde vive el Presidente (1); la Alameda de

las Delicias, el longitudinal, centenario y her

moso poseo; el sólido "envase" del intermi

tente río Mapocho; el Museo de Bellas Artes,

tan caro como feble; el CongreBo Nacional, tan

grandiosamente silencioso; el competidor del

Huelen; ¡el Huelen mismo! ¡Ah, el Huelenl fEl

cerro, al pie del cual don Pedro de Vaildivia

fundara Santiago, para residencia de doña Inés

de Suárez y sus gallinitas, y para objetivo do

los indios en su sport de destruir ciudades...

Todo eso que el profosor de jreparatoriaa 1«

explicara una tarde perezosa, con abundancia

de nombres y precisión de fechas, ellos lo co

nocerían de propios oJob. ¡El despertar de un

sueño!
„ (

Y para divagaciones basta. Yo me proponía

hablar de los lieeanos de Temuco, y, sin querer,

me había desviado del plan "concéntrico

"Al pelo" en este oaso.

Sucede que la Unión Deportiva Española

(valga decir el once de Legarreta), tenía com

promiso de jugar el primer match con Liceo de ,

Temuco. el 18 de septiembre. Pero, al nusrn'>

tiompo, había invitado a jugar en estos días

de fiestas patrias al Nacional F. C, de Val

divia. Invitación aceptada por el club austral, |

quo fija el 18 de septiembre como fecha del en- ¡

cuentro.
,

'
.

Ante esta dificultad se busca al Carioca pa

ra que enfrente a los estudiantes en su primar

match, reservándose el Unión Deportiva la pri

mera competencia con los valdivianos-

El Carioca, por aqui y por allá, se -consigue

un trofeo, que serviría de estímulo a la predi-

cha, contienda. Se hace la reclame del caso, se

elige cancha, se reparten invitaciones a nues

tras personalidades deportivas, a los dirigen

tes del club y a las personas afectas ai
Carioca

Todo listo.
,

. .

Todo listo ante lo «esperado, pero no ante lo

inesperado. Y fué precisamente esto último lo

quo Be produjo.
Con fecha 17, el National comunicaba al

Unión Deportiva que le era imposible trasla

darse a la capital. # _

tOapital goipe! ¿Qué hacer» Las invitaciones

están repartidas, hecha la reclame, elegida la

cuuuha. Todo igual que el Carioca. i<¿ué ha

cer?

i Una idea luminosa! "Sacarle los pasajeros

del bote" al Carioca. Significa esta figura fol-

kloriuna, quitar a otro algo que le pertenece.

lina jugada, una travesura do niño diabla.

Asi ae pensó y así se hizo.

En un mismo sitio (estación Alameda), y a

li misma hora, españoles y cariocanos esperan

el ai ribo de un viajero y de dos viajeros.

Impliquemos. Cariocanos — ingenuamente
—

creían que llegarían dos viajeros: Liceo y Na

tional. Y los españoles
— maliciosamente —

simulaban creer en el arribo de -dos viajeros, a

sabiendas de que llegaría uno solo: Liceo de

Temuco .

Llega el tren. Bajan los chiquillos. Estre

chos abrazos, efusivos apretines de mano, mu

tuos recados de los amigos, do los compañeros,

intentos de charlas, exclamaciones, barullo, mar

chas indecisas, expedición de algunos mucha

chos, encogimiento de otros. En marcha, a pa

sos lentos.

Fuera ya de la estación:

—Vengan con nosotros — dicen los cario

canos.

—Vengan con nosotros — dicen los espa

ñoles.

Lob chicos miran indecisos.

—Pero, ¿cómo eB esof — replican los del Ca

rioca —

. (No estaba acordado que jugarían
con nosotros el primer match t

—«-Así era. Pero ya no lo es r- contestan los

españoles
—

. En vista de que no han venido los

grandes (National), nosotros nos llevamos a los

chicos ,

—Imposible. A ver, niños, vayanse con nos

otros, que les haremos conocer todos los paseos

santiaguinos .

—NoBotroe haremos lo mismo, pero no a pie.
sino en auto,

—Nosotros le llevaremos al circo y al bió

grafo, todae las noches.

—Nosotros les llevaremos a oír la ópera y

a conocer a Paquita Escribano

—Nosotros lea obsequiaremos con turrón y

barquillos.
—Nosotros pondremos a la disposición de us-

(1) Me permito dejar al criterio del profe

sor de historia del Liceo de Temuco, la transi

toria impropiedad de la frase...

Don Romeo Borghettl

tedes todos las pastelerías, heladerías y choco

laterías de~Santiago. Ademas, un# chaucha pa

ra carro.

Y los chicos se entregan al quo miede aten

derlos mojor. Don Dinero, ]Rcy dol ¡Mundo!

—Yo no pnodo conformarme con lo sucedido

—

me decía al siguiente día un caríocano. Es

tos compañeros españoles no nos -han trátalo

como ilustres cariocas que somos, sino com-j

atorrantes "carocas", que no somos. jOye us

tedf [Que no somos, caramba!

* *

El 18 de septiembre se efectuó la clasica

prueba ascensión al cerro San Cristóbal.

La prueba consiste en partir de la plaza 'Er-

cilJa, subir hasta la cumbre del San Cristóbal,

dejarle una vela encendida a la Virgen y vol

ver al mi3n.o sitio de partida. Esta debe ha

cerse a "toda maquina" y sin olvidarse de

ningún detalle.

Especialmente el de la vela, que debe encen

derse al partir y mantenerse encendida hasta

el instante de ser depositada a los pies de la

Virgen. Vela que se apaga, concursante eli

minado.

Venció en esta prueba el corredor José Ma

chuca, del Pietro Dorando, que hizo, el recorri

do en una hora, 10' minutos y 33 segundos.
El atractivo de la prueba

—

para el público
— consistió en la participación de Floridor Cas

tillo, que se presentaba por primera vez a co

rrer después de su regreso de Europa.
Castillo llegó a la plaza Ercilla cuando todoB

tos concursantes ya habían partido. Pero como

iba en traje de sport, corrió fuera de concurso

y a manera de entrenamiento. Remató cuarto,

a 150 metros del puntero.
Buena colocación, si tomamos en cuenta que

no Be había preparado y que partió momentos

después dol último competidor.
El mis.mo Castillo posee el record de la prue

ba, en una hora 3 minutos y 27 segundos.
El "inédito" atleta olímpico sentirá más que

nadie el hecho de no haberle clasificado gana

dor, pues, según informes" radiotelefónicos del

suscrito, si a Castillo le hubiese pertenecido la

victoria, habría recibido un valioso trofeo do

nado por el presidente de la ADA. señor don

Alfredo Betteley.
iHa sido una lástima, Florídor!

PIMIENTITA

DIRIGENTES SEL FOOTBAIiL

Don Borneo BorghettL—

1Quién no conoce a don Romeo Borghetti?

iQuión no ha oído hablar de este dirigente de:

football chileno? jQuién ignora sus viajes a!

Brasil, Uruguay y Argentina, como componen

te de la delegación nacional a los campeonatos
continentales?

•Entusiasta como pocos; inquieto en extremo:

porfiado como un chiquillo regalón; tesonero co

mo un inventor, abandona sus valiosos, asuntof

particulares para dedicarse a las delicadas cues

tionos footballísticns. No tiene sonrisas de buen

muchacho, pero lo es, especialmente cuando in

tonta conquistar adeptos para hacer triunfar suu

propósitos. Cuando llegan delegados ea el pri
mero en atenderlos, y no los abandona basta

que atraviesan la cordillera de regreso. Es di

rector del Consejo Superior de la Asociación d -

Football de Chile, y representante, con amplio*
poderos, de la Asociación Amateur de la Argén
tina, cargos que, sea dicho de paso y sin de

seos do molestar, son incompatibles, pues cree

moa que no se puede estar en la torre repicando
y andar en la procesión cantando.

MOSCARDÓN

RECLAME EL CUPÓN PARA EL SORTEO QUE VA AL CENTRO

DE LA REVISTA



LA ASCENSIÓN AL SAN CRISTÓBAL |

José Machuca, ganador
rrera.

Pedro Aranctbóa, que empató el se

gundo puesto con Silvestre Arévalo.

Slivestre Arévalo Floridor Castillo, en el momento de

la partida.

Los jueces vigilan de cerca a los corredores.

Floridor Castillo sube al cerro, provocando su paso aclamaciones del público.

En el punto de partida.
r,

El 18 Be llevó a cabo la carrera llamada- "As

censión al San Cristóbal •", que anualmente or

ganiza el Club "Pietro Dorando".

En esta prueba participaron humeroBos co

rredores de los clubs afiliados a la Federación

Atlética de Chile. La partida se hizo desde el

monumento a Ercillat cruzando los participan
te* todo el centro de la ciudad para tomar el

camina «arretero qne conduce a la cima del

San Cri-sti-oal. El triunfo corrospondió a Jo«¿é

Machuca, del "Pietro Dorando'», que hizo el

recorrido en 1 liora lo minutos 33 segundos. El

segundo puesto correspondió en empate a Pe

dro Arancibia, del Kolhemá;ne y Silvestre

Arévalo, del Paovo Nurmi. Tercero Luis Suva,
del Kolheoiatne. Cuarto José Torres, del Via

jante Atlétieo y quinto, Armando Dote, del

. Paovo Nurmi.

Floridor Castillo participó también en esta

prueba con el objeto de estimular a loa demás

competidores, partiendo último y
haciendo un

buen tren de carrera. Castillo mantiene el re

cord de esta prueba con 1 h. 3 m. 27 s.



LLUVIA DE ENTRECIUDADES
El mes de septiembre es el mes de los matchs

de football entreciudades.
La explicación es muy sencilla: obreros, emj

pleados, y especialmente los estudiantes, apro
vechan las vacaciones dieciocheras para cum

plir sus. compromisos deportivos . Y no será el

partido de footbaül, con seguridad, el objetivo
principal del viaje a la metrópoli. Es el deseo,
quizá en la mayoría de los visitantes, de co

nocer la capital de Chile, que ellos — jinge-
nuos! — se la han imaginado grandiosa, bella
y regocijada.
Bueno . Para los deportistas procedentes de

Pitrufquén o de San Vicente de Tagua-Tagua,
Santiago debe tener 'la grandiosidad de un mo

numento y la belleza de un jardín florido. Pe
ro ni los pitr-ufquenistas, ni los tagua-tagüinos,
ni los penquiptas, ni los temuquenses, encontra
rán regocijad^ a nuestra capital.
Santiago aa «más trifete que una l-ef&htka vieja.

Falta de luz, de inúsicaB, y haBta de los tradi
cionales y modestísimos fuegos de "artificio, San
tiago, en este histórico *

(dieciocho " de 1924,
ha estado, no sólo más triste que una lechuza

vieja, sino tná> amargadas que un perro sin amo.

Nuestro péBame, puea, a los visitantes de pro
vincias.

* *

Los muchachos estudiantes son siempre bue

nos footballistas. Más todavía: muchos son me

jores footballístas que estudiantes.

Esto, aunque no les haga mucha gracia a los

papas, le hace grandísima gracia al público,
que acude gustoso a las bregas en que ellos in

tervienen. Y predispuesto siempre a ofrecerles
las "coloradas'' de sus aplausos.
Así, con esa predisposición al aplauso, acu

dió el público al match entre los liceanos de

Temuco y cariocanos de Santiago.
De la embajada estudiantil, sólo Schneber-

ger nos era conocido. Vino a la capital a com

petir por el escudo Simpson. formando parte
de la Zona austral. Es un jugador empeñoso y
de recios tiros al arco. El resto del grupo era

"honrosamente" desconocido».

El resultado del match fué un empate a cero

goal.
Creemos qne el dato apuntado nos ahorra todo

comentario, reconocida como es la eficiencia

del cuadro metropolitano.
Los estudiantes temuquenses merecen tres co

loradas por su brillante examen.

* *

"Marcos Serrano" es el nombre de un equi
po que llegó a Santiago procedente de Tomé,
a jugar, en primer término, con el Santiago
Badminton.

La brega se efectuó, ante escaso público, en

el Estadio de Santa Laura y fué arbitrada por

don Luis Roatti.
El triunfo se lo adjudicó, por la cuenta mí

nima, el cuadro local, mediante una bonita com

binación desarrollada entre Guzmán y Aranci-

bia.

El juego de los badmintinos estuvo a la altu

ra de sus antecedentes. Respecto a loa jugado

res de Tomé. . . habría mucho
'

* *

,flo" que cor-

El visábante más amato-all «ha, sido el Ibérico

Balompié, de Valdivia. Ha tenido que atrave

sar -medio Ohile para cambiar algunas patadi-
tas con sns amigos del Santiago F, C.

Amigos poco' galantes, por otra parte, pues
una vez en la cancha los desconocieron en ab

soluto. De otra manera no se explica que les

aplicaran cuatro palos sin dejarse pegar ni uno

solo. Siquiera para que nada dijera la gente...

\Y pensar que nosotros habíamos considerado

siempre una herejía, la
• sola suposición de que

un "valdiviano" podía ser malol

* *

Sí la primera presentación de los liceanos

temuquenses fué plausible, la segunda resultó

entusiasmodoTa. La numerosa concurrencia que

ocupaba el Estadio Santa Laura, hizo objeto
de ver-daderas ovaciones a los simpáticos es

tudiantes. Muchachitos, en bu mayoría menores

3e 18 años, supieron comportarse como vetera

nos del football, frente al poderoso once espa-

íío'. Y hubo momentos en que fueron duefios

casi absolutos del terreno, mediante combina-

clones a base de pases cortos y precisos.
Los 45 minutos del primer período resulta

ron verdaderamente emocionantes. Los chicos

liceanos atacaron y -se defendieron con indo

mable valor. Al final, sólo una vez había caído

su baluarte.

Cansados ante el empuje avasallador del quin
teto ibérico, en especial de los hermanos Pardo,
hubieron de permitir doB visitas más a su red

en el segundo período.
Se creía que el lance terminaría sin otra mo

dificación en el cómputo. No fué asi. Los vi

sitantes continúan trabajando con ahinco, es

peranzados en descontar un punto. Y lo consi

gnen; cinco minutos antes del término defini

tivo, Cerda, el activo ínter, abre la cuenta para

sus colores.

La hazaña de los estudiantes es largamente

aplaudida .

Oreemos que el mínimo homenaje que pode-
nos rendir a los chiquillos, es publicar sub nom

bres:

Goal, Croxato; backs, Carvallo y Lindorf;

medios, AlBina. Riquelme y Gítjardo; forwards:

Ortíz, Cerda, Schneeberger, Schonffeltl y Re-

nner.

* *

/En la eegunda jornada el "Marcos Serrano"

estuvo más feliz: le hizo frente al Green Cross,

igualando posiciones al final.

Decimos que estuvo más feliz por el hecho de

haber empatado, lal. Pero, apreciada su ae

ración desde otro punto de vista, la mala suer

te les acompañó en ciertos momentos: el tanto

obtenido por aus adversarios fué un obsequio
de los visitantes: Henrfquez. back tomecino, al

repeler de una cabezada un tiro largo de Hu-

neeus, introdujo la pelota en sus propias ré*

des. Y sólo al final de la brega, consiguieron
hacer lo contrario.

El generoso equipo tomecino estaba formado

así: goal, Villalobos; backs, Hernández y Hen-

ríquez; medios, Leal, Martínez y Ramírez; for

wards, Gnzmáu, Riquelme. Saavedra, Cárdenas

y Silva.

* *

Con el Gimnástico jugó su segundo match al

Ibérico Balompié. He aquí la constitución del

cuadro visitante: : arquero, Vásqaez; zagueros,

Gondra y Parera; medios, Garay, Garay y lia

ra; delanteros, Benavides, Martínez- Rodríguez.
Cárdenas y Gutiérrez.

El partido, en general, tuvo fases más inte

resantes que el jugado con el once recoletano.

Ello es lógico, pues el equipo negri-rojo le re

sultó adversario menos temible que el conjunto
de García.

Abrió la cuenta el club local, en el primer
tiempo; empataron los visitantes, luego de re-

iniciarse la brega; imponiéndose en definitiva

los residentes, al marcar «un l?egujido panto, ca

si al término de la lucha.

Se nos asegura que el capitán del Gimnástico,
al notificársele qne su equipo iba a enfrentar

a unos ''valdivianos"," exclamó:
1—[No nos encontramos en otra! (Hay que

aprovechar la ocasión, niños!

* *

La Liga Metropolitana dedicó también el des-

cansito septembrino a una excursión al sur del

jpafa, para enfrentar a Concepción y Talcahua

no. En este mismo orden se efectuaron' los en

cuentros. El mejor, o por lo menos el más equi
librado, fué el match con los penquistas, que
se resolvió a favor de la Metro, 2 a 1. Concep
ción jugó con toda su gente. No así Talcahua

no, que sólo llevó a la cancha, para enfrentar

a los santiaguinos .el prestigio de su nombre.

Y si alguien dnda, impóngase de la nómina: ar

quero, Robertson; backB, Tolosa y Mendoza;
medios,. Venegas, Vera y Escudero; forwards,
Torres. Franco, Ramírez, Conejeros y Saavedra.

¿Quiénes representan en eso equipo al fuer

te y tradicional equipo de Talcahuano? Dos ju
gadores: Robertson y Ramírez. Nada más. No

es sorprendente entonces la abultada- cuenta én

contra de los sureños: 4 a 1.

Al empezar la lucha, la Metro ''midió" el

terreno, y al cerciorarse de que estaba "fran

co", arremetió impetuosa, arrollando "torres"

y "ewuderos". Sus forwards, con la malicia

de un'os couBumados
'

conejeros ", burlaban í&~
cilmentB a los defensores. Las "medidas" tv

madas por la Metro eran para no. ir más alK

dol puerto de Talcahuano. Pero, vista la faci

lidad de la excursión, arribaron a puerto "Saa

vedra". Y. envalentonados, y dejando a la

"vera" de sn marcha triunfal a Ramírez y Ve

negas, pasaron sobre "Mendoza". Y al no ha

berse opuesto Robertson, rematan en "Tolosa".
—No zean uztedez exageraos

— nos dice nn

compatriota de Legarreta.
—Ni una ''miajita"...

CHALO
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EL BOX EN CONCEPCIÓN

José Quijada, penquista, campeón Aficionados de Talcauano, Manuel Juan Pinto, de Concepción, cam- Juan Valdebenito, de Concepción,

provincial de peBo medio liviano. Morales y Aurelio Merlino, cam- peón peso mosca. campeón peso mínimo.

peones de Concepción, pesos liviano

r phuna.
■

Señor Tuüo Ruiz, swretario de la Vista general de laa canchas de tennis construidas en ia jastación de Señor Jorge Porter, gran ímpulsa-

Pederación de Box de Concepción y los Ferrocarriles de Concepción. dor de los deportes entre el ele-

competente arbitro. mentó ferroviario,

El ring de los ferroviarios. Grupo de dirigentes de loa deportes ferroviarios en Concepción.

GOLPES DE BOXEO. —EL "CROSS"

El "cross" o golpe cruzado es un .golpe de

arresto. No consiste masque en una respuesta si

multánea al ataque del brazo enemigo.

Supongamos que el adversario lleva un ataque.
En tal caso, hágase una esquivada de cabeza ha

cia la izquierda y en el momento en que él inicie

el golpe, arranqúese con un crochet de dere

cha a la mandíbula- Este crochet debe -Ser en

forma de media luna, es decir, de manera que

ol antebrazo izquierdo del contrarío pase por

encima de nuestro brazo derecho, primero y

después por encima del hombro una vez es

quivado el golpe, mientras que nuestro ante

brazo derecho pasará por encima del brazo y

del hombro izquierdos del adversario, yendo,
si éste no consigue esquivarlo, a tocarlo en -la

punta del mentón.

«Si el "cross ""llega con precisión a su pun

to de destino, ea de una eficacia temible, pues

su propia fuerza se duplica por la del ataque

del contrario, el que viene, por decirlo así, a

echarse sobre el golpe.
Contra los ataques de derecha Se hace el

"cross" en la misma forma, pero .cambiando,
como es natural, de brazo.

La esquivada es la misma que para el cro

chet ordinario, y bí no se tiene tiempo se le

vantará el codo izquierdo de manera que le

vante el brazo derecho del adversario, el que

se desvía por encima de la cabeza.



UNA VISITA A LA CASA DEL SANTIAGO WANDERERS F. C.

La Bala de billares.

Con motivo de la fiesta con que el Santiago Wanderers celebró su aniversario social, nuestro corresponsal gráfico en Valparaíso hizo una vi

sita al local de la institución, impresionando las interesantes fotografías que publicamos en esta página y que revelan el magnífico pie en

que el Wanderers mantiene su caso, el centro obligado de los más entusiastas deportistas porteño*.

Equipo del Deportivo Español, que venció dos por uno al cuadro de la Equipo do la Sportiva Italiana que jugó por la competencia "Copa

Sportiva Italiana. Sporting.

Los españoles en el campo de los italianos. El guardavalla de los italianos se prepara para barajar un buen tiro
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1-os puestos individuales cn esta gran com

potencia, fueron ocupados como sigue:

12

Carlos Strutz, Santiago, con. 221 )
Germán Hank, Valdivia, con, 199

Hans Karich, Santiago.. . . 196,5
Walter Roeschmann, Temuco. 192,5
Federico Fínkenberger, Osor-

no, con. ■

187,5
Emilio Ziegler, Osorno. . . 184

Eugenio Fonck, Santiago. . 181,5
Eduardo Wendt, Valparaíso. 177,5
Arnold Follert, Osorno. . . 172,5
Enrique Brautigam, Santiago. 171

Willy Milo, Valparaíso. . . 166,5
Ricardo Bayer, Santiago. . . 163

| La Gran Concentración de los Clubs Gimnásticos Alemanes i
\0<>0<>00000000000000000<>0000»00<X>0<>00000<>^^

Durante los días comprendidos entre el 17 y

21 de la semana ppda., se ha desarrollado en

Santiago una de las fiestas deportivas más lu

cidas de laB que se han efectuado en estos últi

mos tiempos en el país. En efecto, la Asocia

ción de Clubs Gimnásticos Alemanes de Chile,
con sede en Concepción, efectuó en los dias ya

indicados la cuarta concentración de todos sus

afiliados, correspondiendo su desarrollo por pri
mera vez cn nuestra capital.
Desgraciadamente, por falta de conocimiento

del "Deutsch", no estamos en situación de hn-

cer un detalle minucioso de todas las festivida

des y tendremos qne reducirnos a un resumen a

grandes raBgoB. t

El día 17, por la mafiana, fueron recibidaB en

tusiastamente las delegaciones de Valnnraían.

Concepción, Tomé, Temuco, La Unión, Valdivia

y Osorno, llevándose a cabo al día siguiente un

recorrido general de ln ciudad en autobús, y

en el cual participaron la totalidad de los visi

tantes. Al día siguiente y subsiguiente se des

arrollaron en el Estadio "Los Leones" las jus

tas gimnásticas y atléticas y en la noche del

20 un gran baile en el Club "Frohsinn", en ho

nor de los vencedores y en el cual tuvo lugar en

forma sencilla pero emocionante, la repartición
de premios, consistentes todos ellos en coronas

de laureles con una cinta tricolor chilena y otra

alemana, en las que se indicaba la índole dul

premio. Además, posteriormente se hizo entrega

a cada ganador de un diploma conmemorativo.

Como prueba del entusiasmo de los alemanes

para eBta clase de actividades, señalaremos el

hecho de que la mayoría fie los participantes,
deapuéB de dos díaB de rudo batallar en el cam

po deportivo, no demostraban señas de cansan

cio, desafiando al baile hasta muy avanzadas

horas de la mafiana y aún, muchos de ellos, sin

haber cerrado sólo un instante los ojos durante

toda la noche, se dirigían alegremente a la ma

ñana siguiente a un pick-nick que se efectuó cn

el Fundo San Luís, en Providencia, y con el

cual se daba término oficial a la concentración.

Claro que esto es contraproducente para el de

porte; pero, una vez, ¡qué importa!
En la noche del domingo fueron despedidas

las delegaciones y partió el tren en medio de

las más entusiastas manifestaciones y vivas.

El programa deportivo tuvo un desarrollo in

teresantisimo, lleno de lisonjeros éxitos. Como

base figuraba el Dodecathlón, consistente, como

lo indica el nombre, de 12 pruebas: 9 gimnásti
cas y 3 atléticas. En esta competencia se dispu
taba también el premio "Kaiser", el cual debe-

ganarse 3 veces para quedar en posesión defi

nitiva, y como se supone, es el que causa más

atracción. Correspondió el triunfo en esta oca

sión a los representantes de Santiago, según el

score siguiente:

Santiago:

1.0 Carlos Strutz, con 221 puntos
2.o Hnns Karich, con 196,5 „

3.0 Eugenio Fonck, con. . . . 181,5 „

4.0 Enrique Brautigam 171
„

3.0 Ricardo Bayer 163 „

933 puntos

dividido por 5 (competidores) da un término

medio de 186,6 puntos.
El 2.o puesto correspondió a Osorno, con el

score:

l.o Federico Fínkenberger, con. . 187,5 puntos
2,o Emilio Ziegler, con 184 „

3.0 Arnold Follert, con 172,5 „

544 , puntos

que dan un término medio de 181,3 puntos.

Como dato ilustrativo señalaremos que en es

ta competencia son vencedores todos los parti
cipantes que alcancen el mínimum de 160 pun
tos.

Para los concursantes de 2.a categoría había
una competencia análoga, naturalmente figura
ban ejercicios más fáciles y mínimums más sua
ves en el atletismo. Los puestos de preferencia
fueron ocupados como sigue:

de La

205,5 puntos

180

179

l.o Humberto Moretti,
Unión, con. . . .

2.o Gerd von Píate, Santiago. .

3.o Carlos Pflaumer, Temuco. .

4.o Teodoro Kausel, Santiago. ,

5.o Alfredo Fonck y Amo Neef,
Temuco y Valdivia 175,5 „

7.o Julio Limpert, Temuco. . . , 175
„

8.o Heinz Wieland, Santiago. . . 173.5
„

9.o Kurt Hartog, Valparaíso.. . 173,5 „

La competencia del Eneatlón (9 pruebas), tu
vo el siguiente desarrollo:

Para campeones (1.a categoría):

Llegada de los 100 metrej planos: l.o Hahn, 2.o Yahnke. Durante el desarrollo de uno de los .fuegos.

df Santiago, pasando
10, vn la garrocha.

Schenn, de Temu¡eo, ganador del lan

zamiento del diBeo.

Yahnke, de Concepción, sanador del

salto alto con 1.77, 12.

Señor Sch-weikert. de 60 años, tra

bajando en las paralelas.



LA GRAN'CON,CENTRA CION DÉLO sTIfl

Juan Hahn, ganador de los 100 y Hoofer, de Concepción, ganador de la bala coníHartog, de Valparaíso, y Rabanito de SantiaíKafack, de Concepción, Aprpali
-

11. 47 m. J go, ganadores del salto con garrocha. fMJoyna, de Con«cepHión, gandí'
metros. Tiempo: £ a

El chicfl Berríos, de Valdivia, gran gimnasta. Durante loa ejercicios de gimnasia. Strutz, de Santiago, lüna^

.-^M
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CLUBS GIMNÁSTICOS ALEMANES

fiador de la bala

:--" *-**jfcJ:.r.. :-.-U.é.
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Otro aspecto de la revista de gimnasia. Rauíck, profesor do gimna'áa de Valdivia.
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l't í?¡ÍOiíW,er*rtOBOrno- ' ■ ' 142,5 puntos
2.o Otto Riedel, Osorno. . . 1295
2.o Fritz Ferger, La Unión. . . 129,5 ,"
Para 2.a categoría;

l.o Dudolf Hardtmann, Temuco.. 149 puntos
2.o Pedro Morett, La Unión. . 146
3.0 Ernesto Berckhoff, Valdivia. 148
4.o Carlos Wettig, Valdivia. . . 142,5 „
5.o Ricardo Heinsohn, La Unión 14H.5
6.0 H. W. Willmer, Valparaíso. 131,5 „

Competencia por el Campeonato de Chile en

la Barra, obtuvo el triunfo Julio Ziegler, de

Osorno, con 56 puntos.
Campeonato de Chile en las Paralelas:

l.o Federico Fínkenberger, Osorno. 68 puntos
Campeonato de Chile en el Caballete:

l.o Emilio Ziegler, Osorno.
Tetratlón (4 pruebaB).
1.a categoría:

l.o Carlos Yahnke, Concepción. .

S.o Herbert Hofer, Tomé. . . .

3.o Germán Pfeiffer, Tomé. . . .

,2.a categoría:
l.o Ottmat Sehlie, La Unión. . .

2.0 Alfredo Krause, Santiago. . .

3.0 Alfr, Zimmerling, Valparaíso.
Competencias para escolares:

(7 pruebas), 1.a categoría:
l.o P. Goepfert, Santiago. . .

(7 pruebas), 2.a categoría:

70 puntos

78 puntos
75,5 „

69,5
68,5

121,5 puntos

CONCENTRACIÓN DE LOS CLUBS GIMNÁSTICOS ALEMANES

l.o Hans Conrads, Santiago. .1 . 124,5 puntos 800 metros.—l.o R. Kafack, Concepción, 2 mi-

2.o Alfr. Daetz, Osorno. . . . . 118,5 „
ñutos 7 7|10 segundos; 2.o Federico Appel, San-

3.o Luis Salcedo, La Unión. . . ni. „ tiago; 3.o E. Moyna, Concepción.

(4 pruebas, en aparatos). Tetratlón. 1.500 metros.—l.o Eduardo Moyna, Concep-

l.o Adolfo Schwsa-zenberg. Valdi- ción, 3,29; 2.o J. Krause. Temuco.

via. . . . . 62 puntos 110 vallas.—l.o Riedel Otto, Santiago, 17 2]5;
2.o Enrique Wettig, Valdivia. . . 61,5 „

2.o Eugenio Fonck, Santiago; 3.0 Sneeberger,
3.o Andrés Berríos (de 8 años), Temuco.

„,,,.,„*«

Valdivia. ......... 58,5 „
Bala.—l.o H. Hofer, Tomé, 11,42; 2.0 C.

(4 pruebnB atléticas). Tetratlón: Strutz, Santiago; 3.0 0. Yahnke, Concepción.
l.o Peter Goepfert, Santiago. . . 71,5 puntos Disco.—l.o K. Schenke, Temuco, 33,41.
2.o M. Schwalbe, Santiago. . . . 70,5 „ Dardo.—l.o Erich Ganz, Santiago, 39,22; 2.o

Tetratlón para caballeros mayores de 30 años: P. Ponck, Valparaíso; 3.o R. Schlegel, Santiago.
l.o Otto Breitenstein, Tomó. ... 83 puntos Martillo.—d.o Mombcrg, Temuco, a3,60.
Eneatlón para caballeros mayores de 30 arios: Salto alto.—l.o Carlos Yahnke, Concepción.

l.o Enrique Kahni, Santiago. . 163 puntos 1,77 1|2; 2.0 Germán Pfeiffer, Tomé, 1,70; 3.o

2.o H. Schweikert, Santiago (tie- Eug. Fonck, Santiago, 1,65.
ne cerca de 60 años). . . 100

„ Salto largo.—l.o Otto Riedel, Santiago,
3,o W. Kutzbaeh, Santiago. . . 143

„ 6,58 1¡2; 2.0 Ricardo Schlegel, Santiago, 6,22;
3.0 Yahnke, Concepción, 6,12.

Triple.—Lo Otto Riedel, Santiago, 13,38; 2.0

Walter Roeschmann, Temuco.

Xos rosultados atléticos Garrocha.—l.o empate: Rabanito y Hartog,

Santiago y Valparaíso, respectivamente, 3,25j

3.0 empate: von Píate y Momberg, Santiago y

100 metros.—l.o Hahn, Santiago, 11 1|5 se- Temuco, respectivamente, 3,10.
■

gundos; 2.0 Yahnke, Concepción; 3.0 Krause, Posta 4x100.—l.o Santiago: Krause, Wagner,
Santiago. Fonck y Hahn, 45 2(5.
200 metros.—l.o Juan Hahn, Santiago, 23 3|5 Posta 4 x 100.—Para los clubs del sur: l.o

segundos; 2,o Rudi Wagner, Santiago, 23 4J5 se- Concepción, 46 2|5, Kafack, Moyna, Yahnke y

gundos. Werner.
400 metros.—l.o Rodolfo Kafack, Concepción, Posta olímpica.—400, 200, 800, 200 metros:

53 115; 2.o Alfredo Krause, Santiago; 3.o W. Santiago: Appelt, Wagner, Gevert, Hahn. Tiem-

Kullmer, Valdivia. p0: 3^6 2J5.

El equipo que representa a Temuco en el torneo de los alemanes. Un camlbio do posta en la oalrrera de 4 x 100.

Otro aspecto de la revista de gimnasia. Partida de una do las carreras.
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MOVIMIENTO BOXERIL
EL BOX COMO ESPECTÁCULO Y COMO DEPORTE, Es MORALIZADOS

Cultores y público as benefician física y
moralmente.— El K. O. técnico resuelvo

el problema del castigo inútil—Patria do

boxeadores, tierras de hombres atletas.—

Los ddez segundos.—El derecho a esponja.

del ring. El público acepta el fuera de com

bate de su favorito con el convencimiento
más absoluto. Pnede ocurrir también que el

favorito esté recibiendo un castigo atroz, que
pierda la guardia, que ofrezca a la vista del re
feree la rotura de una ceja, del labio ya infe
rior o superior,, o cualesquiera otra desventaja
no considerada en su valer por el público a

causa de la distancia, pero sf por el referee.

que está casi encima de los boxeadores.
La pelea se suspende cuando el público está

más entusiasmado y se falla en contra del fa
vorito por lo que ae ha dado en llamar "knock-
out técnico". El público , respeta la decisión
del referee, dominando la fuerte tensión de su

sistema nervioso, puesto en movimiento por la
emoción del combate.
No

eB,_pues, de ninguna manera un espectácu
lo salvaje. Cuando, accidentalmente, comienza

una_ hemorragia intensa y el boxeador queda
en inferiores condiciones, puede .ser perfecta
mente retirado del combate por bu manager. ha
ciendo ubo del derecho a esponja, que es una

Estanislao Aguilar, (El Tani), qpe partirá en

"El Teño" a Estados Unidos.

SÍ consideramos a primera vista, sin profun
dizar en lo que física y moralmente representa
el boxeo, aparece éste como un combate poco
humano, como una contienda brutal en la que
salen mal psrados dos seres que, fríamente, sin
rencor anterior alguno que haya hecho prevenir
al uno contra el otro, se ofenden físicamente y
se producen un daño material del que ningún
beneficio puede quedar en definitiva para la

sociedad.

Es un error esta consideración, y se despren
de solamente del examen a' simple vista de lo

que es el box en sí. Bien analizado, sin "hu

mos" de esa moralidad rayana en lo ridículo,
se llega pronto a la conclusión (estaría de más

repetirlo), que la práctica del boxeo desarrolla.

como en ningún otro deporte, los bíceps y com

plexión, especialmente en lo que se hace. refe

rencia al pecho y a las espaldas.
Todos los boxeadores, as! profesionales como

amateurs, son hombres dotados de una fuerza

muscular extraordinaria y de una salud envi

diable, a pesar de los golpes que tan frecuente

mente reciben.

El boxeador recibe un golpe doloroso y sonríe.

Sus nervios están educados. Ya no entran en

tensión por la excitabilidad de un golpe. El

boxeador los doma. El hombre que hace box

^comprende su verdadero rol varonil, pueB antes

de ceder un pnso de terreno, gasta su última

energía y cae vencido —

en caso extremo —

co

mo hombre.

Una vista sutil le es preciso al boxeador pa
ra adivinar, con rápida ojeada el movimiento

que van a hacer los brazos del adversario. Pro

curará, a medida de bus fuerzas, anular aquel
ataque previsto y a su vez instigar lo va&s rá

pidamente posible a su contrincante.

Puede afirmarse quo un boxeador será siem

pre un hombre sereno, valiente y

fuerte, tres condicione» necesarias

para todo buen ciudadano. Una pa
tria de boxeadores será tierra de

hombres atletas, de ciudadanos fuer

tes. De ello no hay la menor -duda.

Los últimos certámenes internacio

nales han hecho juzgar la potencia
lidad do una raza y la virilidad de

una nnción por las performances do

sus atletas y especialmente de sus

boxeadores.

No solamente para el luchador, pa

ra el que sobre el ring contiende, ofre

ce ventajas el varonil deporte: tam

bién en el espectador tiene una in

fluencia muy distante de sor lo que

tos detractores del box suponen.

En este deporte puede producirse
una lucíia prolongada o la quo dé fin

nn K. O., sin que una sola gota de

Bangre hnmnna manche la estera

manera de hacer presente que el match no debe

continuar.

Managers y referees norteamericanos están

dando muestras de un alto espíritu deportivo
en los matchs que se efectúan en la Unión. En

cuanto un boxeador demuestra inferioridad, es

declarado vencido. En Chile, debemos hacer lo

mismo. Empecemos por respetar la opinión del

referee, que tan desinteresadamente sube a un

ring a efectos de hacer cumplir un reglamento.
Como pasa en Norte América, nuestro box no

podrá ser tildado de espectáculo salvaje. »En
los tiempos qne corremos es hasta ridículo creer

éa tal degradación del sano y viril deporte.
Quien esto escribe recuerda un caso, hasta

cierto punto curioso. Ocurrió en el gimnasio
Tallman, hace varios añoB. Dos muchachos afi

cionados, le "nombraron refereo en un match de

desempate. Cada contendor llevó "sn púKi-
cí>". y entre aplausos subieron al ring.
Se inicia el match con cierto estudio por am

bas partos. De repente, uno de ellos, quizás no

el más favorito, lanzó un fuerte derecho a la

mandíbula del adversario. Este, que vio el gol
pe en su iniciación, echó la cabeza atrás. El

golpe, ya en camino, fué a localizarse recta

mente en el cuello, sobre lo que se llama vulgar
mente la

' 'nuez " . El muchacho victima del

golpe, debe haber sentido nn dolor terrible en

la laringe. Hacía esfuerzos sobrehumanos para

tragar saliva, quería respirar y algo se lo im

pedía. Miró al referee como implorando algo.
Comprendió el arbitro lo que ocurría, detuvo el

match y dio el triunfo al otro adversarlo. El

match nÓ había durado ni nn minuta.

Aquel públigo pretendió protestar. No sabía

lo que le había ocurrido al favorito. Momentos

después, el mismo muchacho, restablecido ya,
narraba a sus amigos el golpe terrible. Enton

ces comprendieron .
la razón del referee para

suspender el match y dar por vencido a un

boxeador que estaba cn pie y en situación de

seguir... recibiendo inútil castigo.
Se debe velar por el buen box, porque todo

en este deporte es físico. Aquí, cuando se boxea

honradamente, no caben argucias ni añagazas.
De hombre a hombre ha de resolverse una eom-

tienda en la que forzosamente ha de quedar
vencedor el que más pueda, el que mayores con

diciones reúna para el atnque como para la de
fensa.

Y el ánimo del que presencia el match Be for

talece, gana energías huyendo de la poquedad
del_ timorato, al que siempre conmueve y des
anima ver dos hombres frente a frente. Hasta
este punto puede considerarse beneficioso, que,
en una palabra, pudiera llamarse fortalecedor
de voluntades y educador de espíritus.

Un instante del 2. o round de la polea Firpo WUls



Ya lo ha dicho Gómez «Carrillo: "El box es

una de las garantíaa de p>az en un siglo en que
no hay ya ni los laeayos para apalear a Iob ple
beyos, ni espadas en el cinto, ni torneos medio
evales".

V. DEBEZZI C.

ASPECTOS SEL BINO

Loe seconds.

Tiempo atrás, en este mismo espacio, me re

ferí a los arbitros de box sin causarles enojo.
Estimulados con el éxito, vamos a pasar revis
ta a otro aspecto qne ofrece el ring: los seconds.

También pueden dividirse en categorías: los

qne suben al ring a -lucir, un buen "jersey",
zapatos de charol y camisa de seda; el que sale
a trabajar usando una camisa más sucia que lim

pia, el pelo revuelto, toalla color café (por el

uso), al hombro; el second que se cree un De

Forrest, de gorra caída a un lado, los panta
lones provistos de suspensores, pero sin cigarro
puro en la boca. Hay, por fin, el second que
sale al rincón del boxeador favorito cuando es

tá seguro de la victoria de sn hombre.

Los de la primera categoría, fuera de lucir

el "jersey", los charoles y la camisa de seda.

no sabemos que hagan 0tra cosa. 'Estorban a los
'

que trabajan, pero salen siempre: son amigos
del boxeador.

Los de la segunda categoría no pueden con

vencerse que ya es hora de hacer a an lado

la camisa sucia y el pelo revuelto. Trabajan,
masajean, pero ensucian más que limpian. Se

ría bueno colocarlos en una disyuntiva: o se

sacan la camisa y se peinan o no salen al ring.
Hay muchos que creen en esto último; seria

sensible.

Los qne se creen De Forrest al ciento por cien

to, cumplen bien eon su deber. Temen perder
el prestigio entre los muchachos, y hacen sacri

ficios por llevar por unen camino al pupilo. Si

no desarrollan más, es porque no saben. Sin

embargo, cumplen;
Queda, todavía, el que de vez en cuando sube

a1 rincón del favorito del público, cuando no es

dudosa su victoria. Tienen más prestigio que
sabiduría boxeril; de ahí que teman guiar a

cualquiera, y su subida al ring sólo es de tarde

en tarde.

Esto es en los -tiempos que corremos. Por

suerte, estamos en pleno dominio de la esponja,
y ya no vemos aquellos espectáculos en que un

second, diez segundos antes del final de nn

round, se llenaba la boca de agua y esperaba
■

tranquilamente la campana y qne sn pupilo Be

acercara al rincón para echarle sobre su exci

tado cuerpo, aquel líquido casi- hírviente y es

peso...
Menos mal qne sólo tenemos que hablar de

la indumentaria, y junto qpn criticar la camisa

de seda y los zapatos de charol, critiquemos
también la camisa sucia, el pelo revuelto y la

toalla café . . .

JOHN BOY

* *

riRPO NO TIENE HUMO» PABA

MOVIMIENTO BOXERIL

La atención que presta al movimiento de la--.

fortuna qne poBee, las fluctuaciones del cambio,

que han sido siempre verdaderas pesadillas pa
ra el campeón argentino y, últimamente! cier

tos "interesantes" amores con la famosa sx-

marquesa de Lourdes o Concepción Picard, qno.
es lo mismo, le fian quitado el poco humor que

tenía para entrenarse.

En la sala de redacción de un colega argen

tino, que tiene vasta circulación en Buenos Ai

rea, lo echaron en cara a Firpo que no podría
vencer nunca a Dempeey.
—No lo venceré — habría contestado Firpo

—

, pero en cambio ganaré trescientos mil dóla

res, que ea lo qne busco.
" —"

«£■

Ha sido esta la más atendible de las discul

pas dadas por Firpo después de su match con

Harry Wills.

¿Qué humor puede tener nn hombre para en

trenarse cuando sólo piensa en el producido de

sn exhibición ?

Bien dice eí colega de marras, que Firpo ha

perdido la línea física y la línea... moral.

* *

PAULINO A ÍSTADOS UNIDOS

Parece que el promotor Tex Rickard piensa
contratar al boxeador de peso pesado español
Paulino Uzkudun, para que realice algunos com

bates en Estados Unidos, y si se abre paso, pue
da llegar a Dempeey,
El último encuentro de Paulino en Europa

terminó con un nuevo K. O. a su favor, que

entusiasmó a la concurrencia.

* *

CON POCA SUERTE

Juanito Belza, el chileno que tantas esperan
zas nos hiciera tener al lanzarse al extranjero,

acaba de ser derrotado por pnntoB en Nueva

York frente a Roaser.

Fueron cuatro rounds, al decir del cable, muy
movidos. En ellos .dejnostró el chico Beiza ex

celentes cualidades.

Nosotros, ante esta derrota, . pensamos qne

quizás si la poca estatura de Beiza no será can

sa que en Norte América pelee en muy inferiores

condiciones.

* *

GIBBONS CONTRA BENAULT

Tex Rickard prepara para una fecha próxi
ma un encuentro entre el canadiense Jack Re

nault y Tom Gibbons. Este match tendría los

caracteres de un gran espectáculo y serviría

para comprobar Iob méritos de Renault o el in

terés de un match revancha entre Dempsey y

Gibbons.

Todavía nada se dice de un posible match

entre Harry Wills y el campeón mundial. La

concertacíón del match Renault Gibbons, ven

dría a postergar aún más esta encuentro.

QUINTÍN ROMERO CAMINO BE FIBPO

Empeiza a interesar en los círculos boreriles

de la Unión, nn posible encuentro entre los sud

americanos Luis Ángel Firpo y Quintín Romero.

. Los - diarios de allá recuerdan las constantes

desafíos del chileno a Firpo y, a raíz de la de

rrota del argentino frente a Wills, estiman que
el Toro Salvaje puede haberle rehuido un eii-

cnentro al chileno, boxeador fuerte y de mucho

corazón.

* *

JOE WALLS BE VA SE BUENOS AIRES

El boxeador Joe Walls, qne tan bonita cam

paña hizo por los rings de Buenos Aires, y a

quien varios empresarios chilenos tenían interés
en contratar, está a punto de emprender viaje
a ♦Europa.
Boxeador de gran inteligencia, sostuvo en la

capital argentina cinco combates, triunfando en

cuatro de ellos. Consiguió sus victorias sobrs
los hombres de más prestigio de aquel ambien
te boxeril. Peleó y venció al ehileno Abelardo

Hevia, luego al científico irlandés Willie Fa-

rrell; más tarde al hasta entonces invicto cam

peón argentino .Vicente Ostuni, y por último,
-al chileno Pablo Mnfloz.

José González, que bajita vencido por pontos
a Contreras, obtuvo sobre Walls el veredicto
del jurado. Este fué el quinto y último comba
te de Walls en Buenos Aires.

* *

CONTRATO A VEINTE ROUNDS

Luis Gómez y Froilán Rojas tienen firmado
un contrato de pelea a veinte rounds".
Hace afios que no se firmaba un contrato a

tal número de vueltas. Recordamos qne el úl

timo match así, se efectuó entre los profesio
nales Abelardo Hevia y Humberto Hernández,

Luis Gómez que tiene contrato fir- ; Jorge López, buen exponente del ] Osear Cabezas, profesional pfeoo j Garlos Valencia, buen profesional

mado para pelear 20 rounds con; Tallman. P>uma. porteño.

Froilán Rojatí.

. ,,.^dka -.



quienes habían empatado en seis, diez y quin
ce rounds. En veinte triunfó por puntos Abo-
lardo Hevia.

VÉ %

ESTANISLAO AGUILAR (TANI) A

ESTADOS UNIDOS

Una empresa norteamericana ha contratado al
boxeador chileno Estanislao Aguilar (Tani), pa
ra que desarrolle una campaña boxeril en Es
tados Unidos.

Según noticias, El Tani lleva un sueldo men

asnal de seiscientos dólares y la obligación de
hacer un match semanal en los centros boxerl-
les de Nueva York y alrededores. A medida
que adquiera fama, el contrato le proporcionará
la oprtunidad de participar a fondo en laa uti
lidades.
"El Tani se embarcará en el Teño. Le deBea-

mos un feliz viaje y éxitos conBecutivoa.

^MOVIMIENTO BOXERIL

SELECCIÓN DE AFICIONADOS

Ouricó frente a nn equipo da la Federación
do Box

El sábado último se efectuó una rueda inter

provincial de box aficionado. Según calendario,
le correspondió actuar a un equipo de la Fe
deración de Box con los aeloccionados de Cu-
ricé.

Estos seleccionados demostraron ser muy no

vicios en el arte, aunque tuvieron momentos fe
lices. Lob resultados fueron Job siguientes:
Peso mosca: Osear Reyes (C), con Alberto

Cornejo (S). Triunfó Cornejo por puntos.
Peso liviano: Osear Giaverini (8), con Mar

cos Pavez (C). Triunfó Giaverini por retiro
de su adversario en el descanso del tercer round.
Peso medio liviano: Domingo Badet (C), con

tra Felipe 2-o Zúñiga (S). Venció Zúñiga por
K. O. en el tercer round.

Peso medio: Carlos León (S), con Luis Alva-
rez (C). Venció León por retiro al segundo
round.

SEMI FINALES DE LA AMATEURS

El domingo último se efectuaron «emi finales
de la Amateurs, con el resultado que se índica:
Peso mínimo: L. Contreras y A. Ventura;

triunfó Contreras por puntos.
Peso mosca: Enrique Vilches y Enrique Ro

dríguez; venció Rodríguez por foul de su con

tendor en el segundo round.
Peso gallo: Arturo Silva y Gilberto Gonzá

lez; venció González por pnntoa.
Peso medio liviano: Pablo Latorre y Alberto

Signé; venció Signé por K. O. neto en el ter
cer round.

CONSEJOS A LOS CICLISTAS

(Por Rene Venuand-al, campeón de Bélgica)

¡Evidentemente, la mejor táctica que debie

ra otwervar el routier de distancias relativa

mente cortas, es, desde el momento de la

arraneada, pedalear ciegamente basta la me

ta, Bin preocuparse de lo que pueda venir des

pués.
Si todos los campeones adoptaran este pro-

Renó Vennandel.

cedimiento, no cabe dudar que las pruebas ci

clistas tomarían un aspecto mucho más im*

portante. Este sería el punto final de esos pa
seos higiénicos, un poco rápidos, sin embar

go, que terminan con un sprint a última, ho

ra, de una regularidad muchas veces dudosa

y de una significación discutible, y en los que
no siempre suele vencer el mejor.
Basta que uno esté mal ubicado en el pe

lotón, que un perro se atraviese en su cami

no, que se produzca el más ligero accidente,
para que el ciclista acaso de mejores condi

ciones saa vencido por adversarios indignos
de él . Estos que ahora son un obstáculo para
el trinnfü del mejor, no figurarían seguramen
te cn el pelotón de cabeza, si, desde él mo

mento de la partida, se hubiera llevado un

«tren sostenido. Los «malos -ae habrían queda
do atrás.

¿Pereza? No, prudencia a lo sumo. Pero

se trata de una prudencia que puede traer

aparejadas consecuencias opuestas a los fines

que al ponerla en práctica se propone el «co

rredor. La prudencia tiene sus límites, y por

evitar nn error no ha de exponerse uno a in

currir en otro mayor.

Ee cierto que la teoría que defiende la mar

cha en pelotón, sin hacer mayores esfuerzos

hasta el postrer momento, se halla muT di

fundida, gin embargo, nada se perdería por

introducir un cambio que puede evitar más

de un -contratiempo al ciclista.

COSAS DEL GOLF

(Por Frank M. Carrnthers)

George Doñean debe contarse entre los

dtletas mas notables de su tiempo. Es, por
supuesto, en el golf donde reina su suprema'

cía supírama, pero si no hubiera de niño con

currido a loe Hnks para ganarse unas mone

das en calidad! de caddie, seguramente habría
sido un footballer o un boxeador de fama,
dúos posee el instinto y las aptitudes natu

rales que dan la victoria tanto en la cancha

como el ring. Por otra parte si hubiera teni

do la suerte de haber recibido una educación

esmerada, probablemente hoy no sería un pro

fesional!, y aus éxitos en el Solí habrían sidu

Sin otro entrenamiento y otra educación

que las que debe a sus propias fuerzas, Dun-
can posee una inteligencia notable. Las ideas

brotan luminosas de su cerebro cuando se tra

ta de crear una teoría o de perfeccionar cual

quiera de las ya existentes, dejándose llevaí

con frecuencia en alas de su imaginación.
Tiene nn juicio rapMo y la mayor p>arte de

las veces acertado sobre cualquier punto que

se proponga resolver.

Se ha -dicho en más de una ocasión que la

inteligencia es un obstáculo para el jugador
de golf j pero esto no reza seguramente con

Duncan, quien ha estudiado el juego del golf
de una manera más detenida que la mayoría
de los sportsmen qne se consagran a la espe

cialidad, poniendo en este estudio la dedica

ción que va quisieran para sí muchos cultores

de las ciencias y las artes.

Puede asegurar sin temor de incurrir en una

exageración que Duncan es hoy por hoy la

maravilla más grande del gdií que existe en

el Reino Unido y acaso en el mundo entero.

Como jugador de espectáculo no ha tenido ri-

val desde la guerra y haya estado o no en

forma, las multitudes lo han vitoreado siem

pre, pues sus jugadas eon en todos los casoa

y aunque no consiga hacer mucho, tan origi
nales, que los aficionados las contemplan con

la misma atención y placer interno con que
verían una sesión de juegos de artificio.

Antes de un match es imposible predecir—
ni él miBmo lo conoce—cuál ha de ser su ac

tuación. Se ha notado con frecuencia que ra

ra vez pone en práctica su mejor golf cuando

él piensa que se encuentra en buenas condri-

oion-as y que por el contrario, cuando tiene

George Duncan,

desconfianza en sí mismo, entonces es cuando

suele hacer maravillas.
En más de una ocasión ha dicho: "Esta ma

ñana me siento bien; creo que voy a hacer
un buen round". En estas ocasiones es cuan

do preveo un fracaso. Pero cuando las cir

cunstancias son tales que la esperanza de ven

cer se encuentra lejana, entone-as es cuando
sus adversarios lo temen más, y con razón,
pues en tales casos resulta estupendo.
Algnnaa de sus mejores performances las

ha llevado a cabo en esas condicionw. Cuan

do hizo en St. Andrews aquel soore mágico
de 68, parecía imposible de todo punto que

pudiera ganar el premio, pues las circunstan

cias eran de las más desalentadoras que pu

diera imaginarse. Sin embarpo en el último

round hizo 68 ganando el campeonato y de

rrotando a Walter Hágen.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA ZONA NORTE

El "Tani" en sn característica guardia, des

pués de su triunfo sobre Antonio Salas, en la

pelea verificada el 5 de este mes en Iquique.

Antonio Salas, que cayó vencido /por el potente
puño del gran peso pluma chileno, el popular

. "Tani'».

Manuel Fuentes, el conocido boxeador de nues

tros rings, que tiene ahora a au cargo la ins

trucción pugilística de los socios del' Centro
Ferroviario de Coquimbo.

Equipo del "Aurora" de Iquique, que jugó un match con >el Yungay, obteniendo la victoria

por 3 tantos contra 2.

Francisco Valenzuela, miembro del Santiago
Wanderers Boxing Club, de destacada actua

ción en los rings porteños.

II
El equipo del Yungay

El cuadro del "Recreatorio", vencedor del "Paposo", por 2 a 1. equipo del "Paposo", quo figura entre los cuadros que se dispu
tan el puesto de honor en Ha provincia de Atacama.

autt¿ -
.. sFxAkl¡Ji¡M



Santiago vence a Valparaíso y Concepción en las competencias de golf

J. Anderson, capitán del equipo W. Page, presidente del Santiago
> C. Prieto, un buen jugador «porteño C. Prieto en uno de sus buenos

porteño. Golf Club. y Stomy, que empató la compe- tiros.

tencia.
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EXPONENTES DEL "JARAMILLO BOXING CLUB"
^0©00-00©0-00000000<X>000©0000<>«>0<>0<K><>^^

Antonio Segara, peso medio. Lorenzo Caballero, peso pluma. Lindorfo González, peso liviano. Gilberto Donoso, peso movca.

-Armando Ro m á n, Amador Araya, pe-

medio pesado. so gallo.

Gillette
Una navaja popular

ES
Gillette, y el nombre basta. Al comprarla,

adquiere Ud., por un precio insignificante,

un instrumento confiable con que afeitarse to

da la vida. El acabado esmás atractivo, el pre

cio, una fracción mayor, y el funcionamiento,

como el de todas las.Gillettes, irreprochable.

Quizás prefiera Ud. un juego más lujoso,

más hermosamente acabado. Cualquier diseño

que Ud. elija le dará los mismos excelentes
re

sultados al afeitarse. El funcionamiento de una

Navaja de Seguridad Gillette es siempre per

fecto, sea cual fuere el precio pagado por ella.

Para que el afeitarse constituya un placen es

indispensable que tanto la navaja como las

hojas sean de lamarca Gillette.

Las Navajas de Seguridad Gillette se venden

en los mejores establecimientos.

Herminio Hojas, pe
so mínimo.

Máximo Silva Es

pina, Secretario de

ia Federación Ama

teurs, y uno de kla

destacado* so c ios

del Jarami'io.
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EL LIVERPOOL F. C. CUMPLE 16 AÑOS DE VIDA

El 18 dft. este mil© cumplió lli ¡trios de vi fin

el Liverpool! Koot-bal] Club, prestigiosa y cono

cida ineMtuteáóu di- esta cipitíil, (jui- desde la

fi'i-liji di> su funda cion ha venido haciendo una

amplia labor deportiva.
El 25 de septiembrí' tic 1!)U7, '>_íe reunian ur,

grupo de imwJiacli os del barrio lttseole-ía, aj>i

mndos de un a.lto espíritu deportivo, y echaban

la-a bases de una. mie-va institución footbaiiís-

tica, a lu (juo se a.eordó de deiwniinjiT "'Ki«.-

de l.i Pla.ta F. CA', .procedíémU-se en la mi'/

ma sesión a eiogir el Directorio que lia-bría de

regir les destinos di* la nueva iiistititeión. El

Directorio (¡urdí compuesto eu la siguieuie for

Liverpool F .

Pídsidente, señor Roberto YAñez, Vicc-Prcoi-

dentc señor Carlos Constancio; secretario, Gui

llermo Tupia; Tesorero, señor Luis Ma.daria.ga;

IJiriíctoros: neíoriu Amable Rivero, Nxctolás Mi

randa, capitán dol 1er. equipo señor Pedro Pa-

eiliepo C, viee-CapiUín señor Desiderio Gamboa.

No podemos menos que recordar a más de

Ioh mjenibros de! directorio ya citado, los 110111-

iirrt* de Armando Silva, Rafael Valle, Efroei

nio Gamboa, Andrés Norambucna, Pedro Cela

lia, y Manuel Coustaaieio, como iniciadores y

íiiii dadores de esta institución, los que deber

sentirse orgullosos de haber llevado a la prác
tica esta Baña idea.

Migut Gamboa, Uu buen guarda vallo, funda

dor del «Club.



I .
MEN£ SANA IN CORPORE SANO

Don Carlos Aldunate Solar (Ministro de Relaciones Exteriores),, Un buen defensor de los colores del Santiago Golf

Club, en los partidos verificados durante los días patrios.
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PRECIO: 60 CENTAVOS.

El Ingeniero alemán

Sr. Otto Heinecke, en

los momentos que des

ciende en "paraeaí-
das", pasa cerca del

Monumento a los

Aviadores en nuestra

Escuela Militar de

Aeronáutica.



Pedir en la botica

"uri remedio para el dolor de ca

beza", sin especificar cual se desea,
es simple y sencillamente comprar

a ciegas. ¿Qué es ese polvo que le

'

Este es el original y ledítimo

"SOBRE BAYER"'

venden envuelto en una cápsula, o comprimido en una tableta anónima? ¿Es

eficaz? - ¿Es puro? ¿Está fresco o pasado? ¿Es nocivo para el corazón?

¡Usted no sabe absolutamente nada! ¿Cómo es posible cerrar los ojos y
recibir cualquier cosa tratándose nada menos queJe la' salud? El analgésico
que hoy prefieren los médicos es la CAF1ASPIRINA (Aspirina con Cafeí

na) porque obra mucho más rápidamente que la aspirina sola; porque levanta

las fuerzas; porque regulariza la circulación de la sangre y, sobre todo, porque
es COMPLETAMENTE INOFENSIVO PARA EL CORAZÓN.

jEso e.s lo que Üd. debe pedir
clara y precisamente, en vez

de seguir comprando a tientas!

Se vende en tubos de 20 ta-

*l¥J¥*ñl. WSdBltmm bletasy SOBRES ROJOS
BAYER de una dosis.

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello

aquellos tubos que. lo llevan son legitimes.
garantía B A Y E R, de eolor amarillo . Únicamente

cíbp

LA MEJOR MARCA

NACIONAL DE CALZADO

PARA CABALLEROS

A la excelente calidad de sus materiales, perfección

de su corte y novedad de sus modelos, se debe

su enorme prestigio.

Atendemos pedidos de provincias.

Solicite catálogo ilustrado.

Casilla 2970

Ahumada, 201

M. ARTIGAS y Cía.
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REPORTAJES DE ACTUALIDAD
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Siempre un reportaje tiene para los adiciona

dos alguna novedad, sobre todo si los interroga
da contestan las preguntas fon franquea y

sinceridad.

La dirección de "LOS SPORTS" nos na, en

cargado -que molestemos a cuanto deportista

pueda decir algo interesante para muestres lec

tores. Iremos entonces a entrevistar a dirigen^
tes -de todoa loa «deportes, a footballistas, atle
tas y boxeadores famosos, y a ¡más de algún es

pectador asiduo a las canchas.

Iniciaimos la serie con una figura del football

nacional: el -doctor Carlos I>. Aguirre, leader de

la I/ga MeíSSpolitana, a pesar de no ser ora

dor; ¡hombre practico que conoce a fondo todos

los recursos «para maniobrar y mover los resor

tes secretos «del deporte. I>e una sanidad y hon

radez intachable, a pesar de ser tesorero de

cuanta institución pertenece; no es rico ni tie

ne automóvil.

Mu>- querido en todos los clubs de la Liga, es
el médico -de todos y dicen que no les cobra. ..

Se inició en el deporte en el Internado Ba

rros Arana, junto con Fanta.

Siguió en el Santiago National donde actuaba

de goalkeper, con éxito según 61, pero sus com

pañeros no lo creyeron así y le buscaron reem

plazante; fué delegado ante -la Metropolitana.
Era el tenor del directorio, hasta que lo nom

braron tesorero-.

En 1923 fué vicepresidente de la Asociación

de Football de Ohile; actualmente es presiden
te del "l.o de Mayo", respetable club de la

Metropolitana; director de la Con federación

Nacional de Deportes y paxa remate, arbitro

oficial.
En resumen; un propagandista tenaz, un di

rigente quen'do, entusiasta y prestigioso, honra
de nuestro deporte.

—¿En qnó estado están las relaciones con la

Asociación de Football de Ohilef ¿Ingresa la

L'yjn Metropolitana a la Federación de Football

de Chile?—principamos a precintarle.
—Por el momento, estamos fuera de la Aso-

aiación de Football de Chile.- Recobramos nues

tra libertad de acción por ¿haberse considerado

que el prestigio y los intereses de la Liga «halbían

sido menoscabados por la dirigente del foot

ball nacional, por la cual la Liga dio su me.ior
batalla con ocasión del cisma del año 23, y a

quien le debe Su existen'cia; sin significar ello

que hemos querido quemar lo que ayer habla

mos adorado.

No nos guiaron finos mezquinos sino propósi
tos de mejores días para esta popular rama del

deporte. Desgraciadamente, nuestros fines fue

ron tergiversados, tal vez -por la vehemente ani

mosidad de algunos, o por el desmedido afán

de otros, de hacerse notar como dirigentes...
Al principio nuestra actitud fué de s:mple

libertad de acción; pero posteriormente «ha evo

lucionado «hacia, el ingreso a la Federación de

Football de Chile, siempre que sea conjunta
mente con las leales Ligas anrgag de Concep
ción, Talcahuano y La Serena, a quienes nos

unen ln.'os fraternales indisolubles; ingreso que

sería bajo bases especiales que viniera de una

vez por todas a resolver la división actual del

deporte. No es otro nuestro espíritu. Todo lo

(míe se diga en contrario, carece de veracidad.

Queremos verdadera unidad deportiva. No que

remos siga imperando el caos actual que sólo

conduce al derrumbe de él- Queremos que el de

porte se practique por deporte y, no eon otros

fines.

Si por parte de la .Federación de Football de

Chile existe un verdadero espíritu de unifica

ción, como se me ha manifestado, no dudo que
el ingreso pueda efectuarse; tle lo contrario,
continuaremos independientes, ain significar ello

que no dejaríamos de intentar siempre la uni

ficación total, que es nuestro único anhelo.
—íQué Ligas acompañan a la Metropolitana

en su obra depurativa?
—«Desde un principio nos acompañan con toda

lealtad las Ligas de Concepción, Talcahuano,

EL FOOTBAüNACTOlíAL JUZGADO POR EL Dr. CARLOS D. AGUIRES m
' """ '

'
""""""" '

"
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considero que no ha habido vencedores ni ven
cidos

.

—(Cree uste.d en los "tongos" footballís-
ticos.
—Cuando veo que teams de jirimeTa catego

ría empatan a uno, de tercero o cuarto orden,
llegó a veces a pensar en ellos. jHay tantos

mercaderes del deporte]
—

i Es bonita la Copa "Enrique Zañartu Prie

to"!
—-No la conozco todavía; sólo sÓ que fué ofre

cida y que iba a ser parecida a la obsequiada
por don Pedro Aguirre Cerda.
—/Qué concepto tiene de la Asociación de

Football de Santiago!
—;La considero una instiitución bien organi

zada, aunque siempre la he considerado como an-

tasoniza de Ja Metropolitana; pueda ser qne
esté equivocado.
—¡Verdad que juegan con los uruguayos?
—No lo Babemos aún; pero por no pertene

cer a la Confederación Sudamericana lo creo

muy difícil. j-Son ellos tan allegados al fiel

cumplimiento de los Reglamentos Internacio

nales f

—¿Quién cree usted que ha hecho más bien

al football.

—

Muy difíei; es contestar su pregunta. Hay
tantos que en uno y otro orden le han -prestado
nna ayuda eficaz.
—¿Quién cree usted qne le ha Ihccho más mal

al football?
—Esta pregunta es tanto más difícil de con

testar que la anterior. Los de nuestro lado

culpan a Fanta y los del otro a 3U amigo, aun

que hay otros que nos culpan a los dos; pero
Besan muchos, estos que nos parean son los

eulp&'bles verdaderos, p^es no obran con leal

tad. Por lo que a mí me corres«ponde, creo no

haberme inspirado nunca en intereses pequeños,
sino sólo en los más elevados intereses depor
tivos. De lo anterior es fácil deducir que for

zosamente debo tener serios enemigos. En fin,
el tiempo lo dirá.
—¿Cuál es la mejor cancha de la capital?
—«Para mi son los Campos de Sport de Ñuñoa,

por su fácil acceso, por las grandes comodidades

que «proporciona a los jugadores y sobre todo

por el aire .purísimo que en ellos se respira, ya
que en sns alrededores no se encuentran basu

rales que infectan el ambiente y que por con

siguiente van en detrimento de Ja salud.

En condiciones parecidas a éstos se encuen

tran otros, como el de El Llano, de la Caja de

Crédito Hipotecario, el de Gath y Chaves y el

de los ingleses.
—¿«Cual es el mejor goalkeper de la capital?
—Considerando el juego desarrollado por Ra

mírez en los matches con Concepción y Talca-

l"-o^n_ íf, me -.)iaiCe difícil resolverme por él o

Giacoponí.
—;Cuíll es el mejor back -de Santiago?
—'Para mí, Otto Erneat. Es Beguro, elegante

y valiente.
—

í El mejor delantero?
—Entre los extranjeros, Legarreta; y

entre

los nacionales, Olguin. Se subentiende que ca

da, uno en su puesto.
—;Cu4f es la mejor Liga del país?
—«No me lo. pregunten; pues les he de con

testar que la Metropolitana.
—¿Beneficiará al deporte el movimiento mi

litar?

Dr. Carlos D. Aguirre.

Serena y Vicuña; posteriormente las de Lota,
Coronel, Los Angeles, Angol, Tomé y algunas
otras ciudades sureñas seguirán seguramente
nuestro ideal; y me asiste, para asegurar esto,
la adhesión franca que demostraron estas Ligas
en él Congreso Sureño.
—¿Cómo les fué en la jira al Sur? ¿Cuánto

ganaron ?
—La jira fué bastante halagüeña; nos sirvió

para confirmar una vez más que la amistad que
nos une a las Ligas de Concepción y Talcahuano

es sincera a toda prueba. Son nuestros mejores
amigos .

La utilidad fué ipoea, ya que los gastos que
demancls una jira de esta -magnitud son bastan

te considera-bles; pero ello es lo de menos; para

nosotros, esto no tiene mayor importancia, aun

que nos hubiera dejado perdidas; sólo nos guia
ba el deseo de estrechar aún más los lazos in

disolubles que nos unen y de dar a conocer el

exponente de la Metropolitana. Por lo tanto,

Ú^Ükr^M^iM'iCfdÉií^'f^i^- -■:.■■■
■
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—Humos vivido siempre olvidados de la ayu
da gubernativa; así es que no veo por dónde

pueda el movimiento militar traemos benefi

cios; y tomen ustedes en cuenta que ellos tie
nen por delante muchos asuntos de mayor impor
tancia que resolver. De todas maneras, he sido

siempre enemigo de que. la política se entrome

ta en el deporte.
—

¿A quién cree usted «que deberíamos re-

portear?
—A los hermanos Yacoponi; me gustaría por

el hecho ie ser uxtrajijeros.
—

(Es verdad que usted ee tenorio!

—Sí, por el hecho de dedicar gran parte de

mis actividades a diferentes ramas deportivas,

pudiese ser llamado tenorio; acepto- el califica

tivo.
—¿Cuál es su ideal de mujer?

—Como hablamos de deportes, mi ideal es la

Metropolitana .

—¿Cree usted que difundiendo el deporte se

combate el alcohol?

— ¡Yo creo que no!

En «parte estamos de acuerdo. Es verdad que

difundiendo el deporte e inculcando la absti

nencia alcohólica se obtendrían grandes benefi

cios cn pro de la raza; pero desgraciadamente

los triunfos se celebran casi siempre con alco

hol o ellos sirven de pretexto. ¡Pueda ser que

con el tiempo se consiga; pero son tan pocos loa

que predican cop el ejemplo ! . . .

G. ANDRÉ.

DOS ESTRELLAS DEL ATLETISMO NACIONAL
GUILLERMO T JORG1 V E L A S C O

Jorge Velasco, en el lanzamiento de la bala.

Instante de cambiar el paso

Mucho se comenta en los círculos atléticos,
el estado letárgico de los ehicos. Se dice que

el atletismo decae, que no se divisan nuevas es

trellas, que los viejos campeónes están cansa

dos, que ya no veremos en nuestras pistas ni a

Lihu, ni a Baus, Pérez, Sansot, Krüger, Benaprés,

q,ue hasta Miguel y Orrego se retiran.

¡¿Qué les pasa a los niños! Unos dicen que a

algunos la salud no les ¡permite actuar; a otros,

las señoras; y no fadta a quien los bailes y fies

tas del Cerro, donde se les ve en coloquios amo

rosos. Hay otros que encuentran eso de entre

narse demasiado duro y -que las recompensas no

guardan relación eon el sacrificio . . .

Muicfho hay -de verdad en todo esto y se hace

difícil establecer el por qué de este estado de

eosas; pero también es cierto que en el silen

cio, sin bulla, aparecen nuevos muchachos lle

nos de condiciones sabresalientes que paulatina
mente van ocupando los puestoB dejados por los

viejos. Entre éstos se destacan dos socios del

"Green Cross", -que son aún u'iios, pero que se

ban demostrado como formidables campeones

escolares; ellos son Guillermo y Jorge Velasco,

dos -primos.
Guillermo se acerca a los 16 años; alto, del

gado a la par que musculoso y fornido, alegre

y jovial, adornado de aquel encanto que da la

juventud, es un muahacáio querido y
sin padres.

■Cuando lo fuimos a ver estaba casi asusta

do de que nos interesáramos por él.

—jSi yo no soy nada!—nos diee.—Vayan a

ver a Miguel y a los campeones internacio

nales... ¿Qué íes puedo decir yo?...
Y así nos hizo mil observaciones, demostran

do con ello su sencillez infantil.

Para nosotros, su personalidad tenía gran im

portancia. Correr los 100 metros en 11", no lo

hacen todos los corredores; apurar a. Miguel y

obligarlo a emplean" 10 4|5 como lo hizo en el

último torneo, son performances que lo convier

ten en -una esperanza del atletismo nacional.

—¿Cuándo se inició en las carreras!—pregun

tamos.

—Principié el año pasado, pero ignoraba los

sefcretos del atletísmo; fué Pancho Barros quién
me 'los enseñó; siempre me da buenos consejo

y yo tomé en mucho esas consideraciones. A

freído Velasco me acompaña en mis enti

mientes .

—

¿ - - - 1

—Vencí en las carreras del Bando de Piedad,

después en el torneo de Novicios; hice después,
en un campeonato escolar, los 100 metros en

11 2|5; en el campeonato de Mayo llegué a la

semi final; «haMa muchos muy «buenos... «hice

Jorge Velasco. esperanza del atletismo nacional.

Una buena partida de Guillermo Velasco.

11". En el Campeonato de Santiago llegué 2. o

de Miguel, qne hizo 10 4|5.
—¿Piensa ir a Linares?
—Yo no pienso, me entreno; si figuro, puede

que me lleven; hago lo posible; voy a los cur

sos de Struz y hasta aquí vamos bien.
—

¿Se cree bueno usted para correr?

—>|La pregunta de ustedesl-—nos contesta son

riendo.—Cuando estoy entre escolaros me creo

campeón y cuando estoy al lado de Miguel, Mo-

11er, Hahu, me encuentro apenecado; los veo

unoB colosos.
—

¿Qué es lo que más desea!

—Salina e luego del colegio...
—'¿Pololea usted?
—Ganas no me faltan, pero no encuentro con

quién; pues dicen que me dedico mucho al de

porte.

Jorge es una verdadera esperanza nacional

Tiene apenas 18 años v su estilo en los lanza

mientos es, después del de Acevedo, lo más per

fecto que hay en el país; discípulo de Strutz si

grue con todo interés laa lecciones de su maes

tro y no pierde ocasión de aprender algo nuevo

Se inició eu el deporte el año pasado, lanzan

do la «bala 10 mts. 10; vencí después en el

■campeonato de novicios de este año, con 10

mts. 54; en el campeonato de Mayo, pasó 10.80 y

en la actualidad pasa loe 11 mts. Es también un

buen lanzador del dardo; venció en el campeo-

Un gesto del mismo, después de haber lanzado

la <bala. Nótese la «posición en que queda el

atleta.

nato del Bando de Piedad eon 39 mts. En la ac

tualidad, durante los entrenamientos de Strutz,

ha lanzado más de 42. Se trata de un mucha

cho de extraordinarias cualidades qne sin duda

desempeñará un papel lucido en el futuro.

Dias atrás lo encontramos entrenándose en

los Campos de Sport.
—¡Qué piensa ir a Linares!—le preguntamos.
— jComo se les ocurre!—nos contestó.—Toda

vía no soy capaz para los gallos; pero me entre

no con entusiasmo para llegar con el tiempo, a

serlo .

—

-¿-Guál es su ideal deportivo?
—Mi sueño es ganar algún día a Acevedo; sé

que me falta mucho, pero con paciencia puede
que lo alcance. . .

Como se ve, el chico tiene también sus ambi

ciones... muy naturales por demás; puede que

tarde o temprano las vea realizadas; tiene mé

ritos suficientes, entusiasmo y juventud.

jAdelante, Jorge, no (hay que desmayar! jE)

porvenir le esperal...

G. O. ANDRÉ.

Guillermo Velasco, toda una revelación depor
tiva. i
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Escribo en dia Iones, tarde. Hasta hoy, nada

cierto tenemos respecto al equipo definitivo

que enfrentará a los uruguayos el próximo do

mingo.
Se rumorean gestiones de arreglo entre las

dos asociaciones matrices del football. Puede

qne resalte algo bueno de esas negociaciones.
Mientras tanto, no se ven otros contendores

para loa visitantes qne los hombres de la Liga
Nacional, a la cual se le ha injertado a Zava

la, el "pequeño coloso" del football chileno.

Se dice que Robles, el diestro aunque esmirria

do arqnero penquista, vendrá también a re/or

zar la defensa chilena.

Algo es algo. Y como de aqui al domingo

hay cinco días de por medio, no sería raro que

aparecieran por ahí algunos dignos compañe
ros de los ya nombrados "ases". Ojalá así su

ceda. Nos visitan tan a lo lejos los maestros

del Atlántico, qne seria deplorable no presen

tar on conjunto capaz de exigirles toda sn efi

ciencia, para solaz de los espectadores y pro
vecho de nuestros incipientes football iatas.

Pero, a todo esto, ¿qué hacen las Ligas de

Concepción, Talcahuano y Metropolitana? ¿No
se hablan disgregado de la Chile para ingresar
a la Federación?

¿No? Entonces ya adivino las intenciones de

esa "libertad de acción": quieren fundar una

tercera institución matriz, en la esperanza, tal

vez, de que en Iob países vecinos surjan terce

ros bandos con los cuales concertar sos matche-

eitos internacionales...

iQué frescura] Si todos los footballistas jun

tos, de Tacna a Magallanes, no son capaces

de enfrentar con probabilidades de buen éxi

to a on equipo internacional de segundo or

den, ¿qué papel harán divididos en tres bandos?

—¿Qué papel? ¡Qué papelón!, querrá usted

decir.

¿Recuerda usted de Zavala?

Tal vez no. Porque, si la memoria no me en

gaña, ha jugado una sola vez en Santiago:
contra los amateurs argentinos, en los Campos
de Sports de Suñoa.

Tuve la suerte de estar instalado a pocos

pasos de Zavala. Pude, pues, apreciar en todo

su valer al magnífico chico. Es de un arrojo
temerario. Aunque vengan los cinco delante

ros en línea cerrada, él les sale al encuentro y

les quita la pelota. ¿Cómo? Uno no se da cuen

ta. Sólo tiene tiempo de aplaudir la acción.

Si no hubiese tenido por compañero al es

tupendo Poirier, que aquella tarde hizo el me

jor match de su vida, es seguro que Zavala se

clasifica el mejor hombre de la defensa.

SI,, sefior: el mejor hombre de la defensa, no

obstante bu cuerpo de chilote peso gallo.
Y si usted duda, si usted cree que es sólo una

admiración exagerada de mi parte, vaya par

nado mañana a verle jugar: es un chico que
vale por tres grandes, cuando menos.

Lob gatichavinos estuvieron el domingo do

mantel largo: celebraban el 8.0 aniversario del

elub deportivo.

Atletismo, basket-ball, football, box y algu
nos números festivos, constituían el progra

ma, que empezaba en lá mañana con carreras

de velocidad, para terminar, entrada la noche,
con-- los compases de valses, polkas y shimmys.
Estuvieron ahí reunidos, en amable consor

cio, desde el austero gerente hasta el "pichi
ruche" que lleva la correspondencia al correo

o expende al público los alfileres de gancho.
Durante doce horas se refundieron las gerar-

quías al calor de la más .estrecha confraterni

dad; olvido completo, durante doce horas, de

la '

'yerta
' '

gorda, suculenta, tras el estribi

llo: "Créanos, señor, en camisas es lo mejor
que tenemos. Yo oso de las mismas. La llevo

hacen 17 años, y está como el primer dia qne
me la pose".
Sin qne sea óbice para la "reclame", el he

cho de qne el oferente bordee apenas los cuatro

lustros. . .

Hay en Santiago numerosas firmas comercia

les millonarios qne ocupan en sus labores a

centenares a\e personas.

Todas, en sus programas de bienestar, debie
ran tener estatuido la adquisición del terreno

suficiente para ofrecerlo como campo deportivo
a sus empleados.
Tal medida tiene on alcance doblemente be

neficioso : físico y moral. Lo primero, porque
da oportunidad al empleado para entregarse
a los sanos esparcimientos al aire libre; lo se

gando, porque estrecha las filas entre las di

versas categorías de empleados y bus jefes

respectivos.
De allí nace nn mayor conocimiento de los

caracteres y de la idiosincrasia de cada cual,
conocimiento que siempre redundará en bene

ficio de la misma empresa.
Así lo han comprendida instituciones tan po

derosas como la Caja Hipotecaria y firmas tan

prestigiosas como Gath y Chaves.

Ahora, la Compañía Inglesa de Teléfonos.

El domingo ha inaugurado su campo deporti
vo, en el Llano Subercaseaux, colindante al de

la Caja Hipotecaria.
El superintendente general de la Compañía,

don Roberto Mitchel; el gerente, don Victori

no Arriagada; los ingenieros, altos jefes, em

pleados, obreros, todo el pequeño mundo; ea

fin, que depende de la Compañía, estaba allí

reunido.

Un programa deportivo en que se daba par

ticipación a todo el personal, a las señoritas

inclusive, tuvo feliz desarrollo desde el pri
mero al último número.

Terminado, el señor Mitchel hizo entrega de

los premios a los ganadores de las diferentes

pruebas deportivas.
¿No es bonito todo eso? Claro qne si. Y yo

creo que con estas fiestas no sólo gana el per

sonal en sus
"
comunic£j¡iones

"
de BUperior a

inferior, sino que gana también el público en

sus comunicaciones de la Oficina Central al

suscrltor. . .

Después de una fiesta de números tan simpá
ticos, ¿verdad que las señoritas telefonistas se

rian incapaces de hacerse las "inglesas" cuan

do se las solicite alguno de los números para
ellas tan antipáticos?

Desde el mismo día eu qoe loa campeones
mundiales de football pisaron tierra patria, los

argentinos no tuvieron otro anhelo: batirse con

ellos y vencerlos. Así, de hecho, serían ellos los

campeones mundiales. ¿Cómo era posible que
ana republiquilla, no más grande que Buenos

Aires fuera la poseedora del campeonato mun

dial de football?

Nanea. De ninguna manera. Y a la tarea de

arrebatar ese honroso título tendieron los es

fuerzos argentinos.
No rehuyeron el combate los orientales. No

tenían por qué negarles una "chance" a sus

"feroces" amigos y vecinos. Y una tarde, en

el principal estadio montevideano y ante ana

concurrencia no inferior a cuarenta mil per

sonas, se verifica la brega.
La bandera olímpica no es arriada. Conti

núa tremolando junto a los colores uruguayos.

Después de una memorable jornada, Argentina
pierde la oportunidad que noblemente le ofre

ciera Uruguay.
Viene un segando match. Esta vez en la mis

ma casa de los desafiantes, Buenos Aires. De

bió verificarse el domingo último, pero hubo

de suspenderse por exceso de entusiasmo.

Aunque parezca mentira: por exceso de en

tusiasmo. En el Sportivo Barracas, eancha en

que debió verificarse el lance, no hubo sitio

suficiente para la enorme concurrencia: más

de cincuenta mil personas.

Repletas todos las localidades, la gente em

pieza a estrechar el campo de juego. Primero,
una prudente barrera humana orillea el terre

no; luego, esa barrera se duplica, traspasando
la línea de toque; al poco rato, la gente va dos

metros más adentro de la citada línea; la po
licía trata de contener a la muchedumbre, pero
sus esfuerzos resultan infructuosos: la bolete

ría continúa funcionando como si sólo hubiese

vendido ana docena de entradas. Cercana ya
la hora de empezar el match, apenas queda
libre ana faja de terreno qoe mide tres metros

de ancho por diez de largo.
—¿Y dónde vamos a jugar?, dicen los com

ponentes de ambos equipos.
— [Qué jueguen sobre las cabezas de los es

pectadores!, grita un muchacho muy bien ins

talado en las tribunas.

—

iQue se soban al techo!, ordena ano de la

galería.
Pero los campeones mundiales, por muy ar

tistas que sean, comprenden la imposibilidad
de qoe se muevan veinticinco hombres, donde

Bolo hay espacio para los centro delanteros 7

los guardavallas.
Y se retiran. El público también se retira,

pero sin que antes proteste, insulte y despedace
las instalaciones del Sportivo Barracas.

Muchas veces se ha suspendido on espectácu
lo por escasez de público. Creemos que esta se

rá la primera vez qoe se suspenda por exceso

de público.
Vaya lo uno por lo otro.

PIMIENTITA

Tres futuros deportiatM de la Oasa Gath y Chaves. Los chicos en grandes apuros para sacar fruía
de un balde con agua



MOVIMIENTO BOXERIL
TODO BOXEADOR DEBE TENER FAVORITO

El box, considerado va uuiversalmente como

.un espectáculo emulador v, por tanto, culto, ha
invadido a la juventud de todos los pueblos.
En los -países más lejanos del centro boxeril

mundial, ha sido tal la aceptación, que ha te
nido este completo ejercicio, que ya no cabe
duda que una generación de hombres sanos,
fuertes y convencidos de su valer físico y mo

ral, regirá los futuros destinos del mundo.
Pero no nos vamos a. ocupar de la genera

lidad de los aficionadoá al noble arte. Quere
mos referirnos a los que hoy practican cl de

porte, no tan sólo como ejercicio físico, al mar
gen de sus actividades diarias, sino de aque
llos que para bien de sus admiradores, han he
cho del box, más que un culto, una profesión.
Muchos son los muchachos que se inician en

nuestros centros de box bajo la dirección de
un profesor muchas veces más práctico que cien
tífico. Desde la primera vez que ve al alumno,
le indica que debe ponerse guantes y, tras cua-

'

tro o cinco explicaciones, empieza con él un

suave cambio de golpes hasta dejarle en con

diciones de más o menos ponerse frente de otro

aficionado más fogueado.
En casi todos nuestros centros de box, que

son las cunas de los futuros boxeadores nacio

nales, existe lo que acabamos de anotar. Fal

tan i- lases de teoría que vayan poco a poco for

mando la "intelectualidad" del boxeador. Quien
por gusto más que por obligación, lee de con

tinuo lo que se publica en otros países donde

el boxeo avanza con paso más seguro que aquí,
ha podido notar cómo, no tan sólo en la sala

los profesores de box indican a sus alumnos,

teóricamente, las ventajas de tal o cual gol
pe, sino "que también los encargados de encau

zar públicamente las actividades del boxeo,
mantienen verdaderas cátedras que sirven a la

nvuehachadíi para iniciarse en el ring y prose

guir eon base sólida sus campañas boxeriles.

Y es natural que así sea, como natural debe

ser que, un boxeador tenga un golpe preferido
y lo estudie, lo adiestre y alcance con él sus

mejores aspiraciones.
Éste golpe, que si bien es cierto no se apren

de en ningún método, debe ser, sin embargo.
descubierto por el aficionado. Notar que es el

mejor que coloca, con mayor facilidad y rapi

dez, sin cansancio y sin preparación. Para que

un aficionado lo descubra, se precisa, también.,
conocer perfectamente su efecto en el adver

sario. Requiere, pues, un estudio anterior de

anatomía.

De ahí que dijéramos cuan necesarias son las

clases teóricas iniciales en todo aprendizaje
de box. En ellas se tocan estos puntos que sólo

la anatomía explica con precisión. El aficio

nado sabe que el mentón es lado movible de

un ángulo cuyo vértice es el cerebelo y que

un movimiento brusco de ese lado produce con

moción cerebral en primer grado y lo busca

mientras peiea. Si logra adiestrar su golpe en

dirección al mentón, puede decir que vencerá

tan pronto logre aplicar su golpe. Si nota que

su mejor golpe va dirigido a lo que llamamos

Bien perfeccionado, cualquiera que sea el

golpe, puede dar el triunfo.—El training
de un hombre do ring.—«¿Por qué muchos

no llegan a campeones?—¿Conoce usted el

efecto de un golpe?

"nuez", aun considerando lo difícil de apli
car un golpe así, debe perfeccionarlo hasta ob

tener la rapidez necesaria para localizarlo cuan

do la menor oportunidad lo permite.
Si sabe el aficionado que el estómago se re

coge cuando recibe un castigo fuerte, produ
ciendo la detención de las funciones internas

y con ello una caída larga, sontirá intensa ale

gría al notar que su mojor y más fácil golpe
es cl dirigido al estómago o plexo solar.

Ahora bien, puede ocurrir que un aficiona
do sepa el por qué de Jos diferentes K. O. de

un boxeador y note que su golpe favorito no

va a ningún punto vital. ¿Debe quebrantar es

ta regla?
No, señor. Sostenemos que golpes no cata

logados como "anestésicos", también propor
cionan la victoria cuando han sido bien per
feccionados por el boxeador que los da. Recor
demos un caso chileno: Jack Murray y Adol

fo Morales, cuyo match se efectuó cn 1910.

Adolfo Morales (Q. E. P. D.) era uno de los

boxeadores llamados fuertes, valientes y aca

démicos. Sus encuentros los ganaba por pun
tos o por K. O. Sostuvo ese año un encuentro

con el negro William Daly, que fuó el primero
de una serie de tres, epilogada con su falleci

miento en el tercero.

El primer match Daly -Morales fué violento.
Diez largos rounds sirvieron a ambos conten

dores para continuos cambios de golpes. Ter
minó con la victoria por puntos de Adolfo Mo
rales.

Llegó por entonces a Chile el boxeador Jack

Murray, boxeador ágil, pero carente de punch.
Desafió a Morales, y fué natura] que todos

pensaran en la victoria de Morales por K. O.,
dada la fuerza en cl golpe del chileno. Murray
debió haber caído en la cuenta y para salir del

paso recurrió a sus golpes favoritos.
El match duró cuatro rounds. Fué monóto

no, sin cambio de golpes que entusiasmara a

la concurrencia de entonces, tan parecida a la
de hoy. Boxeaban a distancia y sólo veíamos
las manos de Murray tocar de continuo los

ojos de! chileno. Cuando iba a empezar el

quinto round, el second de Morales llamó al
referee y le manifestó que su pupilo tenía los

ojos completamente cerrados y que no veía na

da de lo que pasaba en el ring. Se retiraba de
la competencia sin lograr su intento y, cosa cu

riosa, completamente fresco, sin haberse em

pleado un selo momento.

Los golpes a los ojos eran los favoritos de

Murray. Los puso en juego y venció sin reci
bir castigo. ¿Qué método indica que los gol
pes a los ojos derrotan a un campeón como era

entonces Morales?

Murray con Rojas entró a cambiar golpes
reservando su táctica para después. Pero la
derecha del campeón chileno obligó al vankee
a ir hacer compañía a los espectadores del rinp-
side. Era que' Rojas empleó en ol acto su gol
pe favorito, mientras que Murray lo dejaba
parn

■

después.
Cuando un aficionado sabe la importancia

de un golpe v ha nerfeccionado su favorito,
esta en condiciones de hacer box con otro afi
cionado, siembre baio la dirección ño su pro
fesor. Este irá poco a ñoco corrieiénrlole los de
fectos hasta que nuerla hncor "match".
Viene cu seguida el entrenamiento que mu

flios creen se reduce sólo a saltar a la cuerda.

golpear el punching-ball, correr y romperse el

alma con el entrenador. Nada de eso. Vn trai

ning perfecto debe ser acompañado de buenas
lecturas donde el boxeador pueda ejercitar sn

cerebro como ejercita sus músculos corriendo
o saltando. Dar buenos paseos recreando la vis
ta ante hermosos paraies. entregándose a dís-
traccíonfs sanas y racionales, fuera de una ali
mentación adecuada al esfuerzo que se gasta
diariamente en los entrenamientos.

Existen en Chile boxeadores de hermosas (■„;■

d friones físicas, considerados en sus principios
romo esperanzas (no queremos nombrar a na

die) que han hecho fracasar las menores inten
ciones i[e sus profesores y hasta hecho pasar
más de ale-una plancha.
Si fuéramos a finalizar sus cualidades físi

cas, llegaríamos a la conclusión de oue son Iob

llamados a obtener el campeonato. Pero la ac

tuación en el ring de esas esperanzas, ha sido
verdaderos desastres. ;Por qué? Sencillamente
Porque se han concretado a "entrenarse" en

forma iue podríamos llamar primitiva: hacien
do exclusivamente box y nada más que box. Si
han tenido nue escribir una carta a un amigo
le han pedido a otro que lo haga por ellos: sí
de leer una crónica oue les ha sido favorable,
hau rogado a otro amipoque la lea. Y asip. sa
cándose y poniéndose los guantes, han pasaóo
su vida de ring y, lejos de formarse un boxea
dor, se ha formado una máouina que funciona
merced a un "sistema

"
míe no produce otra

cosa que cierto artículo. Forzada a producir
otro cosa en una competencia, se ha descom

puesto.

De ahí el por aué muchos no llegan a cam

peones cuando todas Ins cualidades físicas les
son favorables. Registre el lector cn sli mente

a unos cuantos de nuestros boxeadores v halla
rá la verdad de lo que dejamos establecido.
Los hay quo hasta se han dejado llamar "es

peranzas de nuestro box" sin siquiera averi

guar qué significa eso de "esperanza"... con

minúscula.

V. DEBEZZI O.

J!? Vé

VIENE UN BOXEADOR PERUANO

Se llama K. O. Pacheco. Es peruauo y viene

icionado de Concepción, Moreno, golpí
do cl punching-ball.

Dos pugilistas en pleno "training Quijada y Araneda, de Concepción, en un cam

bio- de golpes.



a «Chile con ánimos de contender con los chi

lenos de su categoría.

¿Le extraña? No sé por qné le debe extra

ñar. ¿No ha ido al Perú el chileno Orrego y ae

ha convertido en uno de los ídolos de aquellos
rings?
ílAht Pero esto no lo sabía usted. ¿No es cier

to? Pues, es necesario que esté al corriente

no sólo de eso flino de algo que habla muy cla

ro respecto del axioma que cl deporte une a los

pueblos en- forma precisa y beneficiosa.

Oeurríó en un ring de Lima. Boxeaba el chi

leno Orrego con un peruano. Orrego, que no ha

bía ocultado su nacionalidad, era ya muy que

rido del público por sus correctos procedimien
tos y sus cualidades de boxeador.

Pero la galería de todos los pueblos siempre
da asiento a un desalmado. De repente Be oye

un grito de "mata a ese chileno". ¿Qué hizo

aquel público? PueB, armó el escándalo "archi"

y si no es por la pronta intervención de la po

licía, el sujeto del grito desgraciado sería hoy
otra víctima de Lynch.
Orrego goza de muchas amistades y a sus

encuentros concurren numerosos espectadores.
¿Por qné no puede pelear en Chile un peruano

que tiene la franqueza de manifestar su na

cionalidad?

Hasta ahora por nuestros rings han pasado
varios que han dicho ser panameños. Recorda

mos a Rubén Romero, que hizo algunos matches

en el Circo Popular, y a Alejandro Beyes (Alex

Rely), que se hizo boxeador y campeón en

Chile. Ambos dijeron que eran panameños, pero
lo cierto fué que a nadie engañaron, pues se

les tenía como peruanos y nadie les molestó.

Muy al contrario, a Rely, que era bueno, se le

hizo hasta campeón de Chile y se le dio tal

credencial para salir al extranjero.

Rely volvió a su patria. El cable nos trajo
declaraciones de él en contra de Chile, pero

nadie las creyó. Los que conocimos a Rely y

supimos atenderle como merecían sus cualida

des de boxeador, esperamos tranquilamente el

desmentido, que no tardó en llegar. Eran to

das paparruchas del cable. Ahora se nos pre

senta una oportunidad de continuar con nues

tro modo de ser en Ion deportes. K. Ó. Pacheco,
si en realidad es bueno, ha de encontrar en

nuestro público las demostraciones de aprecio
que a todo buen deportista se le debe hacer,
sin distinción de nacionalidades ni castas.

Por lo demás, es ya digna de aplausos la ac

titud franca de Pacheco al anunciar su llega
da manifestando su nacionalidad verdadera. Es

el primer caso y como a tal sabremos corres

ponder, mirando sólo el deporte y echando pia
doso manto sobre cosas pasadas, que en días

de sport no deben ni siquiera acordarse.

JOHN BOY

VICENTINI-ROCKY KANSAS

Empiezan las revanchas de Vieentini. La

primera será con Boeky Kansas, el adversario
más peligroso de los derrotados por él.

Debe recordarse que en el momento del K. O.,
Kansas llevaba indiscutibles ventajas en pun
tos. Caso de no repetirse el fuera de combate

MOVIMIENTO BOXERIL

favorable a Vieentini, será este un encuentro

difícil para el chileno. El yankee es rapidísi
mo' y pega bien. Es escollo molesto de salvar.

■OTRA DERROTA DE SIKI

Como nuestros lectores tendrán presente, Ho-

mer Smith, que perdió un combate por puntos
frente a Luis Ángel Firpo, cuando el argen
tino era "toro salvaje de las pampas", acaba
de vencer a Battling Siki después de un en

cuentro a diez rounds,

Siki fué castigado en todos loa rounds hasta

que ea el décimo estuvo varias veces a pun

to de caer. Después de muchos instantes de

peligro para Siki, el senegalés cayó K. D. por

nueve segundos. Se incorporó para recibir aun

mayor castigo, pero no volvió a caer.

EL BOXEO EN EL EJERCITO BRITÁNICO

Por voto casi unánime de sus miembros, la
Comisión que dirige la práctica del boxeo en

el Ejército británico, ha resuelto que Iob com

bates se realicen de acuerdo con la reglamen
tación amateur del deporte y no en concor

dancia con los principios de los profesionales.
. Con el propósito de ayudar a los soldados que

se hicieron profesionales sin sospechar que en

un futuro no lejano el profesionalismo sería

desterrado del Ejército, Jo que les impediría
representar a su regimiento en los concursos

pugilísticoa, se convino en que los profesiona
les pudieran representar a sus respectivos cuer

pos hasta el l.o de septiembre próximo pasado,
fecha en la cual se les impidió volver a apa

recer en los rings militares si hasta entonces

estos mismos pugilistas no habían hecho la de

claración expresa de que en adelante serían

amateurs.

DEL RING Y SUS HÉROES

TJn trámite de justicia recientemente lleva

do a cabo, permitió saber que el verdadero

nombre de Kid Lewis es Gershon Mendcloff.
—El peso pesado chino Hong Fong Leo, que

actualmente se encuentra en Estados Unidos

y que no escatima esfuerzos para llegar a la

primera fila de su categoría, venció reciente

mente por K. O. a Jerry "Greek" Felton, en

el primer round de un combate concertado -i

ocho. Lee derribó a Felton tres veces y luego
lo remató de un terrible ángulo a la mandíbula.
—En los círculos pugilísticoa europeos"1 cir

cula cou insistencia cl rumor de que si Hermi

nio Spalla tarda mucho eu volver a Europí:,
su título de campeón europeo pasará a manos

de Vanderveer.
—Frankie Ash, el peso mosca británico, ha

pedido un match revancha con Pancho Villa,
quien le venció por escasos puntos.
—El encuentro Cari Tremaine y Jack Wol

fe, fué ganado por Tremaine en el primer
rouud por EL O. técnico. Tremaine derribó tres

veces a su contendor y finalmente el referee

suspendió el encuerítro para evitar que Wolfe

sufriera un castigo innecesario.
—El campeón británico de peso medio, Ttd

Moorey Billy Britton, conocido en el mundo

del box con el nombre de "el ciclón de Kan

sas", empataron en el match que se realizó
hace poco en^ Colombes.

LEONARD Y WALKER

Cierto crítico yankee asegura qne Leonard
está en condiciones de vencer a "Walker y cla

sificarse campeón de peso welter.
Se basa en la mejor técnica de Leonard y

que sus condiciones de boxeador coloso están
intactas. En cuanto a peso, ha dejado ya, hace

tiempo, la categoría liviana, aunque puede ba

jar a ella con relativa facilidad.
Si vence Leonard, ¿quién le reemplazará cn

el campeonato Jight-w*íp'ht?

LA PRIMERA DERROTA BE GONZÁLEZ

Alejandro Trías, el campeón uruguayo, qoe,
como tantos otros se formara en Chile, ha sido
el encargado de derrotar al chileno Johnton
González cn uu ring de Buenos Aires.
Trías obtuvo la victoria por puntos después

de una laboriosa contienda, que sirvió para
poner en relieve las dotes boxeriles del chileno.
Con esta derrota de González, a Ángel Ro

dríguez se le ha quitado la pesadilla de versa

obligado a pelear con el chileno, ya que sólo
en caso de resultar González vencedor de Trías,
tendría derecho para exigir a Rodríguez el

cumplimiento del -""-ntrato firmado.

NUESTRO PÉSAME

Damos nuestro más sentido pésame al ex

campeón sudamericano Heriberto Rojas, por el

sensible fallecimiento de su hijo.
Llegó esta desgracia cuando faltaba poco

para rendir las pruebas de un examen que ha

bía de dar un título profesional al hijo del

campeón querido de todos los chilenos.

FHÍALES DE LA AMATEURS

El domingo último se efectuaron algunos fi

nales de la Amateurs y otras Bemi-finales.

Categoría Mosca, semi final, Francisco Ro

dríguez, del Tallmann, y AguBtín Corrales, del

Cóndor, se dio por vencedor a Rodríguez por

exceso de peso en su contendor.

Misma categoría, Enrique Vilches, del Tall

mann, y Osvaldo Zarate, de Los Tiempos, ven

ció Vilches por puntos.
Medio liviano, final: Alberto Signé, del Cón

dor, y Efraín Canales, del Maestranza San

Bernardo, venció Signé por puntos.
Peso pluma, final: Nicanor Maturana, del

Cóndor, y José Bonifay, del Cóndor, venció

Maturana por esponja en el transcurso del ter

cer round.

Peso liviano, final: Alfonso Orrego, del Tall

mann, contra Julio Alvarez, del Bío de Janei

ro, venció Orrego por K. O. neto en el tercer

round.

Peso medio final de la Amateurs: Carlos

Aguilar, del Tallmann, y Salvador Greceo, del

Audaz Italiano, venció Greceo por puntos.
Todas estas finales fueron fuertemento pe

leadas, sobresaliendo Vilches, Maturana, Orre

go y Greceo. De todos ellos, Maturana demos:

tro estar en excelente forma y poseer toda la

técnica de un aficionado peso pluma.

C;irlos Arancibia, campeón peso mos- Humberto Guzmán, que se cncuen- Carlos Soto, recientemente üepia-

ca de Calera y Aconcagua -tra de nuevo entre nosotros, entre- de ln Argentina, donde bizo u:

uándose para pelear con Castro. buena campaña.

irdo Rubí". Ttm.p?"n de



Un hombre con tantos y variados títulos no

es fácil encontrar, y buscamos a Parra por to

das partes, y dimos con él en el "Delicias Squa-
re Garden", sitio donde ha establecido por el

momento sus actividades. El "Delicias Squa-
re Garden" no es un palacio como se pudiera
creer por el pomposo título; es una caTpa de

circo que se presta para todo, menos en el in

vierno, porque hay que asistir a los espectácu
los con los paraguas abiertos. Terminadas las

representaciones no hay necesidad de ir a un

restaurant o una casa de cena, pues a la salida

usted encuentra lo que desee, desde la aloja de

culén, las prietas asadas, maní tostado, hasta cí

democrático, popular y jugoso "pequen" de a

"chaucha". ¡Un encanto!
—>|Qué dice, Parrita! ¿Cómo andan los nego

cios?, preguntamos.
—No andan, señores, están malitos; no don

ni para el puchero.
—¿Cuántos años hace que usted se encuen

tra actuando en los campos deportivos?
—Me inicié el año 1904, en el manejo de la

bicicleta, mediante instrucciones que me díÓ

Luis Garreaud, muerto en la guerra europea.
Desmiés de sufrir los porrazos a que debe so

meterse todo principiante, me atreví a ir has

ta la Alameda de las Delicias, donde se entre

naban los primeros ciclistas, entre ellos el in

olvidable aviador Luis Alberto Acevedo, quien
con todo eariño me estimuló para que partici
para en una carrera de 2,000 mts., en la eme lo.Té

salir 4.0 A raíz de esta prueba se despertó en

mí verdadero entusiasmo por el ciclismo, y con

seguí ingresar al Club Estrella de Chile, después
al Argentino, en seguida al Repúblicn, y final

mente, al Club Ciclista Mundial, al que dediqué
todo mi interés, prueba de ello es que le di va

rios triunfos.

—/Cuál fué su primer "raid"?
—En 2915, entre Santiago y Talcahuano.

acompañado de Arturo Bergea, llevando los co

lores del República. Fué un raid lleno de penu
rias porque nos lanzamos sin tener el menor co

nocimiento del largo y accidentado camino. Des

pués de seis días de grandes sufrimientos, lle

gamos al punto de nuestros destinos llenos de

dolencias y con las máquinas deterioradas. Nof

hicieron un recibimiento de primer orden, espe

cialmente de parte del industrial señor Amador

Roías, hoy en este puerto, y de los miembro!'

del Centro Ciclista. Antes de regresar a la ca

pital prometí hacer un raid a Buenos Aires.

—Y cumplió.
— ¡Clarito! El día 13 de febrero del afio 1016

emprendí el viaje con rumbo a la gran metró

poli argentina, a la que llegué después de 23

días de duro viaje, y con un recorrido de 2.200

kilómetros.
—

¿Qué día llegó a Buenos Airesí
—El 7 de marzo, a las 6 P. M.
—

; Muchas atenciones?
—La colonia chilena me atendió cariñosamen

te: lo mismo don Emilio Rodríguez Mendoza.

Encargado de Negocios de Chile. De BuenOB Ai

res me vine en tren a Mendoza y de esta ciudad
a Santiago, en bicicleta. Partí" de Mendoza el
27 de marzo de 1916, y arribé a nuestra capi
tal el domingo 2 de abril, después de hnbeT pe
daleado 350 kilómetros. Estuve actuando un

tiempo en las pistas de varias ciudades del país.
hasta que acordé efectuar el segundo raid, San-

tingo-Tquique, en representación de los colores
riel Club Ciclista Mundial. Después de treinta

y cinco días de viaje, cruzando montañas acci

dentadas, ríos, desiertos, campos, etc., hice mi

entrada a Iquique, donde se me tributó una ma

nifestación que siempre recuerdo y recordaré
con gratitud, pues todos los deportistas, la pren
sa, los señores José Rodríguez Cruz y Esteban

Safen, me ayudaron en todo momento y con

venia. lero cariño. Descansé dos meses y deter

miné correr las 24 horas ciclistas, determinación
que encontró amplia acogida en todos los círcu

los, sin excepción. Me sometí a un severo y
científico entrenamiento, y cl día silbado 10 de

mayo, a Jas 4 30 P. M.. me dieron la partida Iof

represen tan fes de lu prensa iquique ña, los se

ñores Enrií|m> Castillo, José Rodríguez Cruz y

Feo. Castro. Como ustedes comprenderán, la?

primeras horas las hice lleno de entusiasmo y

alegría, pero a las doce horns, principié a su

frir Ior efectos del aire salino, de la puna, del

frío y del-sueño. A pesar de todos estos graves

inconvenientes, seguí luchando con ardor para

terminar con éxito las 24 horas que por prime
ra vez se efectuaban en Sud América. Durante

toda la noche el público no se movió del "ring".
—

¿Del ring?
— Quiero decir del velódromo! Disculpen.
—"Adelante con los faroles".

—.Todos me animaban para que diera térmi

no con felicidad a la obra que había empren

dido.

Farra ciclista, Parra pedestrísta, Pana

"tongo-man", Parra "manager", Parra

empresario1, Parra campeón, Parra "rou

tier", Parra sacándole un quite a un tren

en el Interior de un túnel, Parra vn medio

del desierto montado en nn palo de esco

ba, Parra boxeador, Parra en el monte de

la Soledad, Parra viajero, Parra un sim

pático muchacho, Parra... ¡Paremos me

jor!

—¿Algún recuerdo?
—Un grupo do santiaguinos permaneció casi

todo el desarrollo de la prueba echándome "car

bón". "¡Afírmate, flaco Parra! ¡Recuerda que
somos santiaguinos! [No le aflojí un pelo! ¡Des
pués comí y dormí por junto!" Hubo mo

mentos en que cobí me fui "por ojo" porque

ya no aguantaba más, pero debido a los cuida

dos de José Rodríguez, mi entrenador, reaccio

naba y seguía tostando con mayor entusiasmo.

Por fin, a las 2.30 cumplí las 24 horas ciclistas.

las primeros, como dije, realizadas en Sud Amé

rica, con un recorrido de 550 kilómetros 161 me

tros.

■—Y se adjudicó cl título de campeón.
—¡Me parece!
—¡La salud?
—Cómo se pide "On Vito", salvo las asenta

deras que quedaron peor que membrillo "cor
cho". Con decirles que pasé varios días de pie

y cuidándome para que nadie me tocara. Una
vez reanudarla mis relaciones con las sillas, re
gresé a Santiago a tomar parte en el primer
campeonato sudamericano de las 24 horas ci
clistas por equipo, organizadas por mi club, c

sea el Mundial. Me tocó hacer equipo con cl

gran campeón Domingo Tapia, de Antofagasta
quien sufrió una caída que lo tuvo varias ho
ras sin conocimiento. Correspondió la victoria
con verdadera justicia, al equipo itnrteño líení-

tez-Mngaña. Debo hacer presente que, con o Bin

golpe, no lin)>rí:imos podido ganar a este par
de "ases". En enero del mismo año, me dedi

qué a estudiar la topografía de Chile y Bolivin,

para ver inodo.de hacer un raid internacional

Santiago-La Paz. Anuncié mi partida para el

domingo 20 de febrero de 1020, n los 6.30 A. M.,
la oue me fué dada por Ernsmo Vúsquez C. en

la Plaza de Armas. Inicié cl viaje confiado en

mi entusiasmo y fuerza de voluntnd.
—

¿Y las asentaderas?
—Habían concluido por acostumbrarse. Como

iba diciendo, en mi nuevo viaje fui atravesan

do montañas, túneles, ríos, desiertos. pnm¡>«s, y
muchos otros obstáculos.
—

¡.Y no se encontró nunca frente n frente con

un león?

—Varias veces, pero apenas me divisaban des

aparecían. ¡El miedo es rosa viva!
—

¿Eu qué fecho llegó a La Paz?

—El domingo IR de abril de 1020, a las 3>í¡
de la tarde, habiendo finalizado un recorrido de

4.130 kilómetros en 48 dian. En La Paz me tocó

ser recibido por el señor Emilio Rodríguez Men

doza, el mismo Encargado de Negocios que me

recibió en Rueños Aires; por «■! canciller de la

Legación, señor Zcnteno, y por la colonia chi

lena. Inútil creo hacerles presente que fui ob

jeto de amplias y gentiles atenciones en La Paz,

Oruro, etc.
—

¡ Momentos críticos. en sus rnids?
— ¡Tres o cuatro! Recuerdo que en mí raid

a Roüvia estuve a punto <lc 'pasar a mejor
vida

'

'.

—[¡Interesantel Veamos este raid interrum
pido.
—

Después de pasar el pncblecito de Nogales
hay que subir la cuesta del Melón, carretera
muy cuidada con indicadores de caminos muy
perfectos. Al llegar a la cumbre, hay que bajar
por un camino de zig-zag. Yo descendía con re

gular velocidad, cuando se me cortó la cadena.
siendo imposible detener la máquina; si frena
ba, con la fuerza que iba, iría a estrellarme
contra algún precipicio. Felizmente, mi carrera

fué a terminar a la estación de Catapilco, ain
tener que lamentar no más que la. pérdida de la
cadena. Mi otro momento crítico fué en el Tú
nel de los Espinos, el que tiene 1.460 metros.
Eran las 8 de la noche; me encontraba al lado
sur del túnel, en un punto llamado Mataeinas.
y no había más remedio que intentar la trave
sía del túnel para llegar a la estación Espinos.
punto donde podría pernoctar. Me decidí pa
sarlo, y cuando iba por la mitad de aquella bó

veda, ain poder distinguir ni mía manos, sentí
el pitazo de un tren que se acercaba al túneL

Inmediatamente metí mi máquina en una zanjo
que corren en todos los túneles, y me acosté al
lado de ella. Fué un momento de gran angustia
para mí cuando sentía pasar el convoy junto a

mi lado. Allí eBtuve como diez minutos, hasta

que el aire fué más respirable y pude continuar

mi viaje hasta Jletmr n la estación di E<="ino

Otro, fué en el Desierto de Atacama. Llevaba 6
días en el desierto. Una noche de aquellas tris
tes, muy frías y sumamente oscuras, mi máquina
no correspondió al comando. Inmediatamente

comprendí la gravedad del caso; el cuadro de
mí máquina había sufrido la quebradura del tu

bo de arriba; en aquel momento lo vi todo com

pletamente oscuro.

— ¡Era de noche!
—Eran Jas 2Víi de la madrugada, en pleno de

sierto y sin ningún socorro. No había tiempo
que perder y seguí a pie hasta llegar a la esta

ción de Chañar-cilio, al interior del puerto de

Chnñarnl. Allí arreglé mi máquina, metiéndole
en el tubo un pedazo de palo de escoba y ama

rrando del manubrio al sillín con un alambre.

arreglos que me permitieron continuar. Otro de

mis momentos angustiosos fué en la pampa de

Tarapacá. Una mañana, a las 4.10 A. M., me sor

prendió un temporal de viento en un punto lla

mado el Monte de la Soledad. Mi cuerpo quedó
lleno de contusiones por la fuerza con qné se

estrellaba en mis carnes la arena; estuve varias
horas esperando junto a un poste del telégrafo
que la tormenta calmara. Sobre este punto, las

personas que conocen la pampa, son las únicas

que se pueden dar cuenta de mi situación en

aquel momento.

—En el medio del desierto afirmando un palo.

^

—Exacto, pero no quisiera repetir el trabajo.
ni se lo deseo para otros.
—¿Por qué usted no ha publicado sus memo

rias sobre el gran viaje a Bolivia?
—Cuando regresé de La Paz, entregué mis me

morias, o sea mi diario de viaje, a mi club, o sen

al Mundial, pero parece que pasaron al archivo

porque no lie sabido más de ellas. Tengo los ori

ginales y la libreta donde apuntaba todos los su

cesos de mis rnids.
—Tomando en consideración todo lo que us

ted nos hn relatado sobre su vida cielística, se
le puede clasificar como uno de los padres AA

ciclismo nacional, como nna valiosa reliquia.
digna de ser recordada con respeto.
—Ife hecho lo que he podido. No me han al

canzado para más las fuerzan.

—/Y hoy? ¿En el box?
—Sí, mis señores. Cansado de hacer trabajar

a las piernas y n las asentaderas, dejé a un Indo
la máquina y me dediqué al "self-defense'*.
—También snl>e inglés.
—

' '
De tod o un poco

'

', como dicen algunos
periodistas.
—

¡Cuándo peleó por primera vez?
—(El primer match me lo organizó el popular

Luis Romero y Z. con un negro de 74 kilos, con

el que peleé diez rounds, ganándolo por puntos.
En o\ segundo round me aplicó un puñetazo en

una oreja, que me hizo ver varios negros pun
ios. Pero ante todo hay que ser franco. El ne

gro me pudo sacar lo que tienen los grillos en la

cabeza, pero no lo quiso hacer porque mis ami

gos lo amenazaron con una "tanda" si me ga
naba .

Mi segundo encuentro fué con un futrecito,

muy amigo mío, a quien vencí al 2.0 rouu-J, pues
los seconds tiraron la esponja.
E! tercer mnteh me tocó con el profesional

Marcos Mella, venciéndolo a ln 3.a vuelta. Aquí
no fui yo el verdadero ganador, fué mi second,

Alejandro Romero. Yo me encontraba medio

mareado, pero alcancé a ver una señal que me

hizo Romero, la que aproveché en el acto, lar

gando un "pencazo" de doble ancho, que en-



ROBERTO PARRA RECUERDA EL PASADO Y PIENSA EN EL PORVENIR

contró alojamiento en la punta de la mandíbu

la, "pencuzo" que lo puso K, O.

Luego voy a pelear, o más bien dicho, a pro
bar a un campeón francés que va a llegar a

i 'hile.

—Una preguntita: ¿dónde nació este campeón
.ranees? ¿En algún cerro de Valparaíso?
—No, señores, es francés legítimo.
—¿Y campeón?
—También.
—"Ver para creer".
—Actualmente trabajo \con Valeriano Dina

marca, persona muy correcta, envejecida en el
box. Trabajamos muchos meses en sociedad, y
ofrecemos al público espectáculos buenos, bo
nitos v baratos.

—¿Y la prensa cómo lo trata?
—Estoy muy agradecido de

'
'La Unión

'
'.

"El Mercurio", "La Estrella", "Los Sports".
—Muy bien; está agradecido de todos. ¿Quien

convirtió al ciclista Parra en "manager"?
—Fué mi gran amigo Jack Martínez, mi maes

tro, en el año 1914. Cuando nos encontrábamos
en París, tuve oportunidad de conocerlo como

también de apreciar los grandes servicios que
Martínez hizo entonces a varios chilenos, a' raíz
de declararse la guerra. Desde esa fecha fui
mos muy amigos, y nos hemos encontrado en

varias partes, hasta que un día el maestro lan
zó a su discípulo en un negocito, y aquí me tie
nen convertido en empresario boxeril. He via

jado mucho, sí, señores, he estado en Hambur-
go, Berlín, París, Bruselas, Amberes, Barcelo

na, Río Janeiro, Montevideo, Buenos Aires v

Bolivia.
—

¡El "Delicias Square Garden" es buen ne

gocio?
—Regular, regularcito, nos responde el sim

pático y discutido PaTra, frotándose las manos.
a pesar de que hace calor.

Nos despedimos afectuosamente, lo que apro
vecha Parra para decirnos:

;No se les vaya a olvidar publicar mi re
trato!

ALFILERITO

l ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO \
^ftflftWWfl^flrtftfl*WW«rt«rWWrtWWrtrtW

EL CLUB ITALIANO INAUGURA LA TEMPORADA DE BOGA

La entusiasta muchachada del Italiano, en la proa del "Santa

Lucía
' '

.

Los guigues reunidos al costado del "Santa Lucía"

'WS^rEasm

El viejo "Lobo de Mar" del "Santa Lucía", rodeado del presidente El " Cristóforo Colombo'

y directores del Italiano.



EL TORNEO CICLISTA DEL DOMINGi
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w - -a. wtímsk
(M!ila- Durante el desarrollo de la carrera de 12.000 metros.

RESULTADOS GENERALES

Consignamos a continuación Jps
resultados generales del torneo:

2.000 metros. Persecución, 3.a ca

tegoría
l.w equipo: J, Salinas, Arco

Tris; Puchait, Barcelona.
■

2.0 equipo; H- Lavanderos, Cen

tenario; M. Avala, Ohile.

Tiempo: 3'18 4|5".
2.800 mtfaws. persecución. 2.a ca

tegoría
l.er equipo; M. Alemany, Cente

nario; J. Contreras, Centenario.
2.o equipo: J. Gamboa, Arco

Iris; Daniel Azocar, Ohile; M- Pi

neda, Centenario.

Tiempo: 4'S

Campeones y 1.a cate

goría
l.o Gulmercindo Salinas, ArcO

Iris.

2.o Alejandro Vidal, Centenario.

Tiempo: 1'56 3[5.
3.o J. Campos, Chile.

Tiempo: 7* 6'.

6.000 metros, 2.a categoría
l.o José Gamboa, Arco Iris* .':



% EN EL VELÓDROMO DEL BARCELONA

2.o J. Gamboa, Arco Iris.

3.o Juüio Contreras, Centenario.

Tiempo: 10'45 2|5.
2,000 metros. Campeones 'y La ca

tegoría
l.o Alejandro Vidal, Centenario.
2.0 Gúmercindo Salinas, Arco

Iris.

Sebastián Zunino, Audax

Italiano.

Tiempo: 27'52 2|5.
OÓmputo general de puntos del

torneo

Oampeones y I.a categoría:
l.o Alejandro Vidal, Centenario.
2.o Gúmercindo Salinas, Arco

Iris.

3.o Sobastián Zunino, Audax Ita
liano.

Segunda categoría:
l.o José Gamboa, Arco Iría.
2.0 Julio Contreras, Centenario.

3.0 Manuel Alemany, Centenario.

Tercena categoría:
l.o Hipólito Lavanderos, Cente

nario.

2.o José Puchait, Barcelona.
S.o Juan Salinas. Arco Iris.

Interesante grupo en un viraje. Contreras. del Centenario, gam-
).? 2. SOO metras perseguidos, seg-in-

da categoría-.



ACTUALIDADES EXTRANJERAS

£1 aviador argentino, Mayor Zanní, que se en

cuentra empeñado en daa: la vuelta al mundo en

'replanó y que

Antonio Locatelli, aviador italiano que sufrió

grave accidente, perdiendo el aeroplano en

dentro del territorio chino.

ncontrado dificultades su tentativa de cruzar el Atlántico- en compa

ñía de Jos aviadores americanos.

Hermoso modelo de automóvil de sport,
tado por un Príncipe egipcio.

La sonrisa de Smith, uno de los aviadores atme- El andar de Nelson, compañero dP Smith. IJric Linddell, el "pastor volante", que ;

ri canos que en estos momentos se encuentra ( dona el atletismo después de haber obtenido

grandes triunfos en la última Olimpiada, par:'

dirigirse a la China en misión presbiteriana.

por terminar su raid alrededor del mundo.

tibios usados por los aviadores americanos para dar L?

vuelta al mundo.

El avión anfibio usado por Locatolli y que pu-
jeros.



DE TODAS PARTES

Don Francisco de B-~ Echeverría, presidente ho

norario del "Iris Sporting Club", institución

r^ue ha celebrado recientemente su aniversario.

. Díaz, secretario de la

institución.

equipo del Club, que muta

José ATricta.

Los mejores jugadores y los trofeos ganados en brillantes bregas. Xatban Anger López, el mejor .-erredor <le

gereza de Taltal.

r
i: N GRAN CAMPEÓN DESAFIA PROFESOR CHILENO

I
«leñar José C. Cerón, inteligente compatriota

que iranó el campeonato mundial de operadores

de rídio a l>ordo del "Aconcagua", en Nuevi

Vork ncompañado de su familia y de su colega.

señor Raúl Morales-

Luis Cornejo. Desafía a Miguel Amparan
Juan Alamos. Rases cen sn representante.

Rengifo- N.o 723,

Nuestro compatriota. Rafael Eli7.al.l--, profeso'
de box riel Club Sportivo de P::h-rmo v «1.-1 Club

tle Estwliniites de í,n Plntn. r-n Bu "nos Air^s.



El lanzamiento del disco y sus métodos: El finlandés y el sueco.
EL ATLETISMO ILUSTRADO POR EL CINEMA. — (Traducido especialmente para "Los Sports")

Desde la- reiniciación de loa juegos olímpicos
en el afio 1896, el lanzamiento del disco que
dó restablecido. Se comenzó por reconstituir el

antiguo método basándose en el Discóbolo de

Morin y en ciertas monedas y pinturas grie
gas. El disco era lanzado desde on pequeño ce

rro, llamado "balbis". Este montículo sólo con

tenia nn local.

En la actualidad se le lanza libremente. El

lanzador tomó sn impulso en el interior de nn

círculo de 2 m. 50 cm. de diámetro.

Dos métodos de lanzamiento son conocidos:

el método sueco y el método finlandés.

El primero tiende a desaparecer, porque los

lanzadores suecos están entrenándose bajo el

método finlandés. Los resultados obtenidos por

Taipale, NHriander y Nitimya, los tres finlan

deses, debieran impulsar a los atletas nue se

dedican a este deporte a practicar el estilo um

versalmente conocido como el mejor, es decir,
el finlandés, insistiendo particularmente sobre

el trabajo de Taipale.
Mientras tanto, es necesario aprender a to

mar el disco, antes de lanzarlo.

La mano debe colocarse de plano Bobre el

disco. Las primeras falanges sólo se apoyan en

el borde de éste. El dedo cordial secnirá la pro

longación del antebrazo sobre el diámetro del

disco. Loa demás dedos permanecerán ligera

mente abiertos como lo indica la figura I. El

pulgar se encuentra completamente Beparado
de los demás dedos y juega un rol de sosteni

miento. El lado plano del disco descansa sobre

pl pomo de la mano y el puño. El índice —

y
el cordial en forma mesurada — imprimen un

movimiento de Totación al disco. Para un lan

zador que trabaja con la mano derecha, la ro

tación se efectúa como lo indica la figura I.

DeBpués de saber tomar el disco es indis

pensable saber eómo se le sostiene durante el

balaneeo. El brazo derecho (que tiene el disco)
se alarga y balancea do alto a abajo. Cuando

el brazo paBa por sobre la cabeza o por el cos

tado izquierdo y se dobla, el brazo izquierdo

paBa a sostenerlo, pues, en este momento se en

cuentra casi sin apoyo en la mano derecha, lo

que originaría su caída bí no cb sostenido tam

bién pOr la mano izquierda.
Este movimiento se repite muchas veces. Do

rante este balaneeamiento el cuerpo debe ser

completamente dueño de sí mismo para poder
darle Ion movimientos necesarios. Su peso se

lleva sobre la pierna izquierda, manteniendo el

talón derecho un tanto levantado, mientras el

brazo se encuentra a la izquierda o sobre la

La forma de tomar el disco

aotor del mí-

finlandés.

cabeza, para llevar nuevamente el peBo del

cuerpo sobre el pie derecho, mientras el brazo
se balancea hacia atrás. Estos movimientos de
ben ser acompañados de flexión de las piernas.
Todos estos ejercicios tienden a mantener el

eqoilibrio y a tomar perfectamente el disco y
l conviene repetirlos en forma continuada.

El método finlandés.—El estilo finlandés, qoe
ha Bido creado por M. R. Taipale, es, bajo el

punto de vista del rendimiento y de la preci
sión, tan superior a los otros estilos, que pue
de considerársele como el mejor.
En este estilo distinguiremos dos "ondas "

que se siguen, de suerte qoe la onda del cuer

po precede- a la del disco.

La onda formada por el cuerpo depende de
la actividad y de la soltora de las piernas
(principalmente de la izquierda). La eficacia
de las ondas del disco dependen de la soltura

de las articulaciones de los hombros y de los

codos.

En un lanzamiento bien ejecutado, estas dos

ondas llevan la intensidad de la fuerza centrí

fuga en sn máximo. Se aumenta aún la fuerza

del lanzamiento ejecutando con toda energía,
un poco antes de terminar la rotación del cuer

po, un brusco movimiento circular hacia ade

lante del brazo, movimiento que tendrá eomo

centro las articulaciones del hombro derecho.

La forma de tomar el disco es la indicada

anteriormente, insistiendo en la posición de la

mano que debe ser de gran soltora conservan

do el puño en el eje del antebrazo y de plano
sobre el disco (figuras 1 y 2).
En el comienzo del movimiento, el atleta ten

drá el píe derecho en D 1 y el pie izquierdo en

G 2. (Figura II). En esta posición el disco se

rá balanceado machas veces hacia adelante y

hacia atrás para asegurarse de que se le tiene

bien tomado.

Cuando el disco, sostenido por la- mano iz

quierda, es llevado por sobre la cabeza hay qoe
tener el peso del cuerpo sobre el pie derecho

(figura 3) y manteniéndolo en completa ex

tensión.

Para bajar el brazo y .levantarlo después
■tMicuamente hacia atrás (figura 4), el peBO
del cuerpo pasa sobre el pie derecho, teniendo

fas rodillas ligeramente dobladas. Él pie iz

quierdo se desprenderá con soltura de la posi
ción G 1 y pasará a la posición G 2 de la fi

gura II, y cuando la planta del pie izquierdo
vuelva al lado izquierdo, el cuerpo Be doblará

on poco hacia adelante, dejando el hombro iz

quierdo más bajo qoe el derecho. La rotación

:ampcón finlandés Nitimya, en sus diversos movimientos para ol lanzamiento de!



EL LANZAMIENTO DEL D1S<

de cuerpo comenzará poco antes que el disco
haya llegado a su altura máxima r hacia, atrás.

íL«urp¿0, P?rt0 ?
la ^««rda, tendrá su eje

despeado sobre el pie izquierdo que servirá
de centro a la rotación (figura 5).
Viene ahora el movimiento más importante

del lanzamiento, o sea, aquel en que se le va
a dar el impulso.
Este debe ser ejecutado por el pie izquierdo

y tan fuerte (figura 6) que el cuerpo queda en
el aire

(f^ura 7). Este levantamiento del cuer
po ayudará a la rodilla derecha a girar y a su
turno e? pie izquierdo se levantará. En la con
tinuación de este movimiento de rotación el
pie derecho se desprenderá de D 2 v el uie iz
quierdo de G 2 (figura II). Durante esta rota
ción el disco pa8a cerca de la pierna derecha,
obedeciendo a la inclinación de la primera on
da. Este es el momento en que la segunda on
da, mas baja que la primera, va a comenzar

(figuras 8, 9 y 10) y trasmitir al disco, por
intermedio del brazo, toda la fuerza del cuerpo.
El impulso dado por el brazo provendrá del

Hombro. La rodilla derecha estará extendida
el peso del cuerpo pasará sobre el pie izouier-
do (figura 9). En este momento se efectuará
im fuerte enderezamiento del cuerpo haeia la
izquierda, (fiemra 10), el hombro derecho pasa
hacia adelante dejando detrás de sí la mano

derecha que lanzará violentamente el disco ha
cia adelante en forma horizontal, como lo in
dica la figura 11, haciéndose sentir la acción
del índice para la rotación, sólo en el ultimo
momento. En el impulso final el pie derecho
rozara la tierra, quedando mientras tanto atrás
el pie izquierdo, (finura 12). Los píes deben

quedar en la misma postura (figura 13).
Lanzar perfectamente el disco es un acto su

mamente difícil y puede decirse que de todos
los gestos atléticos es el que más trabajo da

para llegar a buenos resultados.
Los finlandeses han desarrollado la técnica

de este lanzamiento en forma muy acentuada,
tal como lo han hecho eon la jabalina. , Todos
los esfuerzos deben encaminarse a obtener un

gesto clásico, teniendo un gran apovo sobre el

cuerpo. En cambio, el estilo sueco consiste ñni-

0 V Sl'S i)ü¿ MüTODúfi

Las posiciones de los pies en el lanzamiento

cántente en utilizar el hombro antes que el bra

zo, siendo éste considerado como Tina onda fi

jada en el hombro permaneciendo el tronco

vertical.

El máximo de fuerza se obtiene en el mo

mento en que el' braxo es llevado hacia ade

lante, eB decir, mientras el movimiento del bra

zo sucede al del hombro.
En el estilo sueco

—

aun empleado entre los
franceses — la fuerza del antebrazo y del bra
zo no pueden ser enteramente trasmitidas al

disco y de este defecto han podido darse per
fecta cuenta loa antiguos lanzadores.
El primer paso hacia el nuevo estilo (estilo

finlandés) se ha realizado gracias al desenvol
vimiento de la acción de las piernas, del cuer

po (extensión y enderesamiento) y¡ por últi

mo, a la acción final sobre el disco (un poco
antes de la acción culminante del momento).
Pero aun queda por estudiar el trabajo del bra
zo durante el impulso.

FINLANDÉS Y EL SUECO

En efe-to. el hecho de í.unservar el brazo

atrás dorante el impulso, ca decir, dur:¡nte el

movimiento de rotación, provoca siempre ciert-i

tensión sobre el hombro y el brazo que da co

mo resoltado la soltura del hombro un poco an

tes del lanzamiento. Además, es bien difícil
tener los músculos del brazo completamente
sueltos al mismo tiempo qoe contraídos para
efectuar un buen tiro.

La idea directriz del movimiento del brazo,
en el método de Taipale, consiste ei: desplazar
el brazo durante el movimiento giratorio im

primiéndole una curva en forma de onda, a fin

de obtener la extensión del brazo o lanzada

propiamente dicho. Por otra parte, el brazo es

lanzado con gran velocidad, residiendo la ven

taja más importante de este movimiento cn los

músculos del brazo y del antebrazo, debiendo

ser el lanzamiento casi espontáneo.
Con el estilo finlandés la fuerza centrífuga

so acreseienta, así como el largo del movimien

to, factores éstos que aumentan la fuerza del

lanzamiento.

El método sueco.—En las vistos a, b y c po

demos apreciar los movimientos preparatorios
del lanzamiento.

En d, el disco es llevado hacía atrás y arri

ba y el peso del cuerpo sobre la pierna dere

cha. Con una ligera rotación del cuerpo se pro
duce la figura e, pasando el peso del cuerpo a

descansar sobre la pierna izquierda. Continuan

do la ascensión del disco, se produce el movi

miento giratorio del cuerpo (figura F), sir

viéndole de pivote la pierna izquierda dobla

da (figura G y H), manteniendo siempre el

brazo muy atrás del eje de los hombros (figu
ra I y J). Gracias a la velocidad de rotación y
de extensión de las piernas se efectúa un lige
ro salto (figura K) comenzando la extensión

final, manteniendo el brazo detrás del eje de

los hombros (figura L). So produce a conti

nuación el enderezamiento del tronco (figura
M y N). La fotografía O nos muestra la ac

ción preponderante de los músculos del abdo
men y del pecho para llevar violentamente el
brazo hacia, adelante. El lanzador continúa sin

producir cambio de los pies.

El estilo sueco demostrado por Erikson

El ejercicio muscular progresivo y metódico, regulariza las funciones circulatorias y las restablece

cuando están desviadas. Es, por lo tanto, útil para un corazón normal e indispensable a un corazón

enfermo.



FOOTBALL Y F O O T B A L L I S T A S

El mayor atractivo footballístico del dmmin-

go último, era el innu-h entre el Magallanes y
lu Liga Nacional,

Esta última institución Intuía un ensayo de

la gente que debe enfrentar pasado muñana al

cuadro uruguayo, de visita en nuestro país des

pués de su jira por el Perú.

El primer núineru de la tarde deportiva es

taba a cargo del Magallanes B. y Unión Cordi

llera, los cuales, después de un match regular
mente movido, y en el que correspondió el triun

fo ;i! primero de los nombrados, por tres tantos

a cero, dejaron el campo a los oncea Kaab Reco

leta
y Porlivesi.

Estos equipos, de fuerzas más cqiiiipai'udas, lle

garon al final de la brega con un «.punto por lado.

Este resultado desconcertó al público, que cre

yó ¡i Forlivesi capaz de matar al Raab. . .

Ante el arbitro señor Dimas Muñoz, se pre
sentaron loa contendores del match de fundo,
en la siguiente distribución:

Magallanes:

Correa,
Uirutia, Witcke,

Arellano, Teuche, guiñónos,
Sepúlvedíi, Acuña,

'

Arel I auu,

Arrovo, H. Ortega.
O

G . Ortega, Moccia,

Carrasco, Palominos, González,

Torres, Morales, Trincado,
Zavala, Amagada,

Ayala.
Liga Nacional.

( '.'o r responde a Palominos mover e! balón, que

alcanza en su avance Ihasta los pies de Teuche-

tiste jugador entrega, .a .su .•quinteto. Por inter

medio—de" Arroyo, la línea llega ¡i la posición
-~3e~ Zavala, quien la rompe cou uu fuerte gaiu-

betazo.

De nuevo utra vez la pelota en poder de los

üguistas, se s:gne un equilibrio de acciones,

que después de 10 minutos, se resuelve favora

ble a éstos: una combinación entre Morales y

Moccia, continuada en González y rematada por

Palominos, abre la cuenta.

No resta bríos esta ventaja a los maga 11úni

cos. Al contrario, trabajan >con más entusias

mo y decisión. Arellano, Ortega y Arroyo, lle

van consecutivos ataques a la valla liguista.
Pero Amagada, y especialmente Zavala, se ba

ten sin desmayar un instante. Esto dura lar

gos 20 minutos, al final de los cuales, Acuña,

aprovechando un pase de Sepúlveda, hecho a

pocos metros del arco, obtiene el empate.
Entusiasmado el Magallanes (por la igualdad

de posiciones, sus- ataques son más eficientes y

más continuados, La Nacional, sin embargo, no

está dispuesta a ceder un punto
—

que en este

caso podía ser un "punto" decisivo—y
contra

rresta vigorosamente las embestidas de su ad

versario. Y no sólo se defiende bien, sino que

ataca mejor, y
con mucha suerte. En un avan

ce de Carrasco v Palominos, Urrutia concede

un tiro libre. Servido por Morales, pasa a Ca

rrasco, quien alerta, tira al arco. Correa detie

ne, pero la pelota se le escurre de las manos y

entra en la red.

En los pocos minutos restantes, del primer

período, no se produce otra novedad.

Acuña es el «ncargado de romper bis 'hosti

lidades de la segunda otapa. Combinándose con

Arellano, ae estrellan trente a Zuvala, tuyo jue-
go empieza a conquistar nutridos aplausos del

público.
Las alternativas de la «contienda siguen fa

voreciendo u los listados. Se ve en sus eo-nipo-

neutes el firme «propósito de no ser derrotados.

Durante largo rato son dueños del campo, obli

gando a sus contrincantes a una defensa des

esperada. Dos tiros-esquina, uno de ellos 'dies

tramente desviado por Morales, son las fases

más culminantes del asedio.

Pero el factor suerte está con los líguistus,
no hay dudas. Y toda la ofensiva que debió

resolverse a favor de loa ofensores, se torna ad

versa; Morales, el «laborioso ceutre-half de la

Nacional, entrega el balón a! eje de la van

guardia . Se desliza éste por eutre Jas líneas

magallúnicas; al llegar a la zaga, lucha con

Urrutia, lo vence y a uua distancia no mayor
de 5 metros, envía uu rasante sencillamente im-

ba rajable. Iban jugados 35 minutos.

i Podían ya cantar victoria los üguistas? Qui
zá no habría sido una osadía asegurarlo, dada

la posición de los contendores y el escaso tiem

po restante. Pero nuestros aficionados saben de

lo que es capaz el Magallanes -cuando ve en pe

ligro sus colores. Ataca en forma impetuosa,
desenfrenada, arrolladura . l^o le importan cl

tiempo de que disponga ni la ventaja del ad

versario. Lo que no se hace en horas, se puede
realizar en minutos y hasta en segundos, pare
ce ser su divisa. Y es así cómo en estos últi

mos diez minutos, las acciones de sus delante

ros tienen velocidades exhalantes, eficazmente

apoyadas por su línea media.

La defensa liguista es encomiástica, pero los

ataques se suceden con una persistencia tan

desconcertante, que la obliga a ceder por fin:

F. Arellano, a todo correr, cede el balón al cen

tro Acuña; éste combina con sus compañeros,

para devolver nuevamente al inter Arellano,

que, muy bien situado, remata en la red median

te una precisa cabezada.

La obtención de este segundo punto por el

Magallanes, entusiasma a Ja concurrencia. Dt-

pie, estimula a grandes voces, a los listados.

Y en medio de un barullo descomunal, y cuando

falta sólo un minuto para finalizar la "brega, el
alero Ortega eeutra, matemático, correspondien
do al centro-forward Acuña el remate: sobre-co

rriendo cabecea, y la pelota rebotando en cl

travesano, entra en el arco.

Así termina una de las partidas más reñidas

de la presente temporada.
La inyección "zavalina", en este in-"trin-

codo" problema de formar uu equipo eficiente,
da a la Liga Nacional "moccia" chance ante

sus congéneres.

<• <*

Por una u otra causa, el match entre cl Au

dax Italiano y
West India de San Antonio, se

había postergado.
El domingo, por fin, lograron enfrentarse en

la cancha del Barcelona.

El preliminar estuvo a cargu del club dueño

de casa v el Gold Cross, lance oficial por una

de las series de la Metro. Venció el Barcelona,

1 a 0.

A las A, y ante el aspirante señor Domínguez,
los adversarios formaron así;

West India, (listados) :

Reyea.
Guzmán, Vilches,

Aguilera, C. Morales, Machuca,

Sepúlveda, J. Morales, Pacheco,
Suazo, Morales.

O

A. Simouetti P., P. Manni, G. Yacoponi,
[Lavin, Maehiavello,

C . Fruttero, Cortepo, Ottarola,
E. Anglada, D. Fruttero,

B. Yacoponi.
Audax Italiano, (verdes).

Corresponde a los visitantes romper el juego.
Pero apenas burlan la línea medía, D. Fruttero

interviene y entrega a su quinteto. Remata Si-

monotti, con tiro desviado; luego, otro tiro de

Manni, peca de altura.

«Cambia la situación al poco rato. Ahora sou

Ids visitantes quienes llevan la ofensiva: Mora

les y Pacheco inician un avance, que en el ca

mino extienden basta el ínter Suazo. Este ju
gador, que se eocuentra libre de adversario, se

corre algunos metros y vence a Yaco con tire

corto y vigoroso.

Muy aplaudida la apertura de la cuenta. Pe

ro antes que esos aplausos se extinguieran, de

ben repetirse para los italianos: una escalerilla

que empieza eu Yaco, sigue a Maehiavello, pasa
a Simonetti y remata en Lavin, consigue el

empate.
La primera etapa termina s'n que en los tra

mos finales dirija el juego el aspirante señor

Domínguez. Marcada hostilidad del público, le

obligan a entregar el pito al oficial señor Ar

mando Godoy.
Se creía que cn la seguuda parte, el club lo

cal desarrollaría juego más eficiente y se adju
dicaría el triunfo.

No sucedió así. Fallaron en los remates al

arco. Los visitantes, por otra parte, dieron la

sorpresa del día: de "fáciles" víctimas para
los itailianos, que se les creía, se trocaron en

jugadores cuasi victoriosos.

Un poquillo más de "bencina" a Lis máqui
nas, el West India

"

ritorna vincitor", como

diríau los Yaco.

* •*

El Diario Ilustrado F. C, se batió con el

(¡alvarino F. C, que lo venció por la cueuta

mínima.

Es esta tal vez la más grande -hazaña de los

ilustrados footballistas. Lució David con el

gigante Goliat.

En efecto, Gutiérrez, capitán ie los periodis
tas, mide un metro diez centímetros, y Echeve

rría, capitán del Galvarino, se eleva dos me

tros 20 centímetros sobre la superficie de la

tierra.

El gigante del Pudoto juega de centro medio

zaguero.
Es sabido que el desempeño de este puesto re-

qu;orc la intervención de ¡hombres agilísimos,

(mes debe moverse constantemente al ancho de

toda la cancha. Esta agilidad es reemplazada en

el sargento Echeverría, por la longitud de sus

piernas: planta-do en el centro del terreno, con só

lo estirar sus piernas a izquierda o de reciba, in

tercepta el paso el más ducho de los delanteros.

Terminada la contienda, el gigante "tocaba

el cielo con la mano", en sus arranques de en

tusiasmo por la victoria conquistada.
David (valga decir Gutiérrez), entre sonrien

te y amargado, y mirándole desde la cúspide a

la cima, le decía;
—;Para lo que le sienta al grandote! . . . .

CHALO.

Equipo del "López Hnos." de Santiago, que venció el 18 de septiem
bre al "Chile Melipilla", por un goal a cero, por la Copa "Ló

pez Hnos.".
Cuadro del "Chile Melipilla':



I una mañana de acrobacia aérea en la Escuela Militar de Aeronáutica

M*&
-'paracaidista" alemán, señor Heineclce, en los momentos

nir ai aeroplano piloteado por el Teniente Sáenz.

El paradaídas en los momentos de llegar a tierra con toda felicidad,
de haberse lanzado deBde 600 metros de altura.

Loo pequeños inventores de -üvenos tipos de aeroplanos de minia- Otro aspecto del paracaidas del señor Heinecke, al llegar a tierra.

tura, en los momentos de lanzarlos al espacio en competencia.

^^^^^'^r^^^^i-r^'^^^^^^^T^r^^rrr^-''
.

■

-^

^^^^
El niño Enrique Flores Alvarez, que obtuvo el El Teniente señor Lagreze al llegar a tierra en El Ministro de la Guerra, Almirante Gómez

mavor número de premios en el concurso de eü «paracaidas, después de haberse lanzado des- Carroño, acompañado del Inspector do Aero

pequeños aviones de su invención. de más de 1.000 metroB de altura. náutica señor Contreras y del Capitán Baraho

na, Director de la Escuela; presenciando los

diversos actos de acrobacia aérea.

El domingo último se realizó en la Escuela de Aviación Militar, el sensacional acto que ejecutarla el ingeniero alemán Otto Heineclce,

lanzándose desde un aeroplano en un paracaidas de su invención, prueba que próximamente repetirá en público. También efectuó esta

mfsma proeza con toda valentía, nuestro piloto aviador don Francisco Lagreze, lanzándose desde más de 1.000 metros de altura desde un

avión piloteado por el Teniente Herreros. El Teniente Lagreze fué aclamado por el numeroso público que tuvo ocasión de verlo. El pro

grama se completó con una serie de arriesgadas pruebau aéreas ejecutadas por nuestros pilotos militares y por un

aeroplanos, cuyos inventores, todos niños, fueron muy aplaudidos.

.curso de pequeños
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1 CHILE EN LA CONCENTRACIÓN SCOUTIVA MUNDIAL

El Director de la Oficina Internacional de Seouts, Mr. Hubert S. El jefe de la Delegación de Chile, señor WoJmitzky, en su campa-

Martin, acompañado de dos jefes.
mentó.

El campamento de
'

la Delegación de los soouts chilenos ,

Presentación de seouts en juegos indios.

Como una primicia a nuestros lectores, damos

hoy la primera información que se ha recibido

de la Concentración Mundial de Seouts en Di

namarca, en la cual participa una delegación de

l.er equipo del Club "Sport Francés"
Cristino Silva, campeón peso medio de O'Hig

gins, que en breve se dirigirá a Concepción,

;,i -v-rfílTtíifal
:- "tilia
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En el segundo round de la pelea GJboiis-Blooinifield: este últiinn

un terrible crochet al costado.

El K. O, de Bloomfield cn la tercera vuelta. EL match se verificó en

Londres.

DIRECTORIO DEL CENTRO DEPORTIVO METALÚRGICO CHILENOJ

Miguel Pacheco; secretario, señor José Panissi; pro-secretario, señor Osear Romero; tosí

Pedro 2.o Jiménez.



BOXEADORES NORTINOS

Ilci-miniíí Tollo (Siki Jquiqucño) campeón de Tarapacá.

A **Líiiáá i A?,
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La delegación que representa al lawn-tennis argentino en el 4.0 Campeonato Sudamericano por la "Copa Mitre":

señores J. De Mayer, presidente; Armando Zumerzú, Guillermo Eobson, Ronaldo Boyd y Ernesto Borwn.

TREOG: «30 CENTAVOS.

; C. .-.,
y,..:ii.k-.JWti¡7r .̂¡is». -. ,.



Quien labe...
Ese polvo blanco que le dan a Ud. en una papeleta, o en una oblea; o

en una cápsula cuando pide "un remedio para el dolor de cabeza", ¿es

bueno o malo; fresco o pasado? ¡Quien sabe...! cLo aliviará pronto o no

le dará alivio alguno? ¡Quien sabe! tEs inofensivo o le hará daño para
el corazón? ¡Quien sabe! Lo único que Ud. sabe es que paga su dinero

e ingiere la droga. Todo lo demás es duda. En cambio, si pide Ud.

CAFIASPIRINA (Aspirina con Cafeína) sabe con certeza que recibe
el remedio considerado hoy por los mejores médicos del mundo como

el más digno de confianza para aliviar cualquier dolor y cortar cualquier
resfriado. No solo_.es mucho más rápido que la simple aspirina, sino que

regulariza la circulación de la sangre, estimula el sistema ner

vioso y es completamente inofensivo para el corazón. Se

vende en tubos de 20 tabletas y SOBRES ROJOS BAYER

le una dosis.

Est« «s cl priginal y legítima,
"5OBRE BAYER"

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía B A Y E R, de cslor

aquellos' tubos que lo llevan son legítimos.
amarillo. Únicamente

f

N

>o

',

0
P!

IP)

Nuestra sección de calzado para

caballeros cuenta con un extenso

surtido de modelos para la presente

temporada.

CASA

RTIGAS

Ahumada, 201

Teléfono Ingl. 83
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SEMANARIO NACIONAL

I LA GIMNASIA EN NUESTROS COLEGIOS

Durante la última semana ae (han efectuado

tres grandes revisto» general» de gimnasia en

los importantes planteles do educación: Institu

to de Humanidades, Liceo Alemán y «Colegio
San Agustín.
El viernes en ía tarde, en el espl-éndido local

qne el Liceo Ademán posee en la ealle de Mo

neda, entre Manuel Rodríguez y Biquelme, se

desarrollo con todo éxito la revista gimnástica
presentada por ios Padres Alemanes.

Hubo asaltos de esgrima que Be desarrollaron

con toda corrección: ejercicios de caibaHeríaa,

ejercicios en bicicletas, desfiles y saltos libres»
todos los cuales fueron muy d«al agrado del

publico.'
Se puso término a la revista eon un desfile de

Ejercicios «son bastonea.

:..:: r'ís^^m

Tu instructor, teniente l.o sefior Guerrero,

acompañado de los trea alumnos "más gran

des": Domingo Velasco, Osear Brionee j Er

nesto Ángulo.

honor, qne llamó grandemente la atención «por la

espléndida uniformidad 7 corrección en laa

Compañías, especialmente la quinta y sexta.

La banda del Regimiento Buin amenizo la fies

ta. Él instructor, capitán sefior Merino Saa*

vedra, foé felicitado por ol éxito de la revista.

En el Instituto de Humanidad*

Sn el amplio y cómodo local que este impor*
tanto plantel de enseñanza ocupa en la Avenida

de las Delicias, esquina con Lira y contigua a

la Universidad Católica, se verifico el sábado

ultimo la gran revista gimnástica «mu -qoe dl-

cJio «establecimiento acostumbra fiaallaar «sata

oíase todos loa afios.
Desde antes de la hora fijada empezó a lle

gar al -establecimiento una numerosa cuanto

distinguida «concurrencia de nuestra soeiedad,
la qne ocupó «por completo tedas laa amplias
aposentadnrías de los -doa píaos del eepael-Mo
establecimiento.
El programa ae desarrolló «on todo éxito «sn

todas sus (partos.
La presentación de loa alumno* en su* dlf-s-

tentea componías, fué e-spléndida, «como aaf
mismo el desfile en celognqaa de Compaflla y

de Regimiento. El himno del Instituto, «coreado

La bandera y guardia de honor del Instituto

de humanidades.
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por todos los alumnos y acompañado «por una

banda, fué muy del agrado del auditorio.

Tanto la gimnasia muscular de laa 6.a y 0.a

compañías, como la de bastones, de la 4.a y
con apoyo de la 2.a, fueron ejecutadas «con tota

uniformidad y corrección.

Muy del agrado de la concurrencia fueron los

saltos de gaixocíhar especialmente los efectuados

por los niños Jara, Cortínez y Villoaeca, alum
no el primero del segundo afio de humanidades,

que salté de una manera impecable dos metros

noventa. Otra nota especial del programa la

constituyeron los ejercicios de infantería, loa

que se efectuaron con earaibinas y que hicieron

pasar un .buen susto a un numeroso grupo de

familias, que se encontraban distraídas cuando

se efectuaron los disparos o que simplemente
dudaron de que tal cosa ocurría.-

-

Los ejercicios en la barra, sumamente arries

gados, máxime si se toma en cuenta la «Masa

edad de algunos (penecas, «como así mismo los

efectuados en e] caballete fueron muy aplau
didos.

LA GIMNASIA UN NUESTROS COLEGIOS

En resumen; la revista presentada por «al Ins

tituto de Humanidades constituyó todo nn éxi

to, por cuyo motivo fué muy felicitado el ins

tructor, teniente primero sefior «Guillermo Gue

rrero Brionea y sus brigadieres, que supieron
secundarlo con tanto ■éxito.

Igualmente fueron muy felicitados el rector,
sefior Arturo Gonstanei, el Ministro sefior Mar-

dones, el Presbítero sefior Troncoso y Cuerpo
•de profesores. Entre los asistentes que presi
dieron la fiesta, «pudimos anotar a los siguien
tes: ntmo. Obispe de Dodona, Mona. Rafael

Edwards* Vicario General del Arzobispado, don

Melqulsedoc del Canto; el Rector del estableci

miento, sefior Arturo Constancia; Contralmi

rante, "don Javier Martín ¡ Prefecto de Policía

don Carlos Dinator y
les rectores del Liceo

Alemán y del Seminario.

En el colegio de San Agustín

El mismo día sábado y a la misma hora en

qne se efectuaba 8a revista del Instituto de

Humanidades, «se desarrollaiba igualmente una

gran revista en el Colegio (jue dirigen los RE.

PP. Agustinos, s:.endo presentada ésta por el

Capitán Merino Saarvedra, qué el «día antes lo

hiciera en el 'Liceo Alemán.

■Cuatrocientos alumnos tomaron parte, en ésta

y eí«tuaron con toda correc-wén lo», diverso»

números del programa.
Llamaron la atención del numeroso y distin

guido público, la pirámide y la esgrima.

Igual que las anteriores, esta revista tuvo nn

franco éxito.

Presidieron.. la fiesta; el Excmo. sefior Nuncio

Apostólico, Monseñor Aloise Maaelia; el audi

tor, Monseñor Lunardi; el General don Luis

Contreras Sotomayor; Comandante Benedicto;
R, P. Guillermo Celi», provincial; R. P. Ajurelió

Luco, rector del Colegio y Rdo. P. Juan Luis

Gonzalos.

JOSÉ MARÍA PARTIAGAS.

Una prueba difícil Los alumnos del Colegio Alemán, durante la revista.
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LOS CAMPEONATOS DE TENNIS POR LA COPA MITRE

Toca este año a nuestro país ser la sede,
donde se disputará al Cuarto Camp-eonato
Sudamericano de I^awn Tennis por el trofeo

Bartolomé Mitre.

Sólo participarán -sa él Argentina y Ghile,

Es verdaderamente sensible que los demás

países que integran ia Confederación Sud

americana no puedan hacerlo. Eli Brasil no

pudo enviar delegación debido a su situación

política interna. Los uruguayos, a su vez, de

bido a excusa

bles inconve

nientes no po

drán «partici
par muy ase
sar «de sus de

seos y volun

tad, y final

mente el Pla

tinos han servido para afianzar los vínculos

de amistad que une a los hijos do estos dos

países. Por eso nos felicitamos de la oportu
nidad de este torneo, que se realizará en mo

mentos eu que -chilenos y argentinos se tien

den nuevamente la mano, para seguir la ru

ta trazada por los recientes acontecimientos

políticos ocurridos en nuestro país.

La personalidad de los difereutes participantes

JE1 señor de Mayer, que como .hemos «dicho

es uno de los dirigentes del antiguo y presti
gioso Club Belgrano, gozía. do la justa repu

tación, de nombra ampliamente conocedor del

deporte que dirige. Bajo su sabia dirección

los jóvenes jugadora sabrán desplegar todos
sus esfuerzos en el campeonato.
Entre los jugadores el qnese destaca «an

Este año representó a su país en. el cam

peonato olímpico, donde' .tuvo que jugar oou

Manuel Alonso, el notable jugador español.
El primer set de este partido correspondió ai

argentino, pero fué vencido por la tenacidad

y «ciencia del español. En «aste mismo cam

peonato jugó juntamente con Domas en el

campeonato de dobles, siendo vencidos por la

paicja Borotra-Kacoste, campeones de Fran-

Guillenno Robson,

raguay no tendrá representantes
en el «campeonato, pues múltiples
factores impidieron al jugador
Pérez el formar un conjunto que

pudiese enfrentar con éxito a bus

rivales.

Este año el campeonato revesti

rá un especial interés ya que los

hermanos Torxalvp tendrán que
defender' el «aamipeonato tan bri

llantemente conquistado en Bue- Armando Zemelzú.

nos Aires el año último. Como se

recordará, en, aquel «entonces Luis venció eu

ei campeonato de "singles'* y junto con su

hermano Domingo obtuvieron el campeonato
de "dobles"

* #

Ernesto Brown,

El jueves último llegó a nuestro país lá de

legación .argentina presidida por el señor G.

de Mayar, distinguádo deportista. Integran
la delegación los señores Armando Zemelzú,
Rolando Boyd, Guilfleumo Robson y como su

plente el señor Emerlo Brown. El equipo
chileno estará compuesto por los señorea Luis

y Domingo Torralva.

Creemos que este campeonato a de consti
tuir uno -do los gxfandes acontecimientos de

portivos del año. Es verdaderamente increí

ble el desarrollo que ha ido tomando poco a

poco este deporte. En Argentina, el Club

Belgrano, que cuenta con diez cómodas can

chas ha iniciado la construcción de siete más

para responder a ta demanda de los jugado--
res. Son también varios los nuevos clubs for

mados. En nuestro país «1 tennis conquista
día a día, más admiradores y entusiastas ju
gadores. Es así también cómo los clubs han

tenido que (aumentar sns candías, conformán
dolas con los últimos adelantos al respecto.
El tennis es sin duda un deporte que atrae;

el hecho de celebrarse al aire libre, hace que
cada una de estas reuniones tengan algo de

original y simpático, Bl público que «gusta
presenciar, tiene un sito concepto del depor
te y van ahi a presenciar luchas deportivas
caballerosas, sin que se oiga una nota discor

dante.

Todos los encuentros de tennis verificados
en nuestros "courts" entre chilenos y argen-

primera línea es Armando Zemelzú, y debe

mos reconocer que constituye una personali
dad brillantísima. Es actualmente socio del

Tennis Club Argentino, uno de los más pres

tigiosos de aquel país. Practica el tennis des

da hace ocho años uniendo así, a su natural

condición, una
• experiencia concienzuda del

deporte. En el primer campeonato por la co

pa Jíitre, obtuvo junto con Anturp Hortai, il

torneo sudamericano de dobles, venciendo en

la más reñida y caballerosa luaha a nuestros

■campeones .
Luis y Domingo Torralva. Este

año participó en el campeonato nacional don

de obtuvo el campeonato de singles después
de veicer a Bry<ans, un jugador de grandes

recursos; además, inscrito con Morca en el

campeonato dt dobles, ganó con sa. compañe
ro este torneo. Designado en el conjunto

olímpico que debía representar a la Argenti
na en el Campeonato Mundial no pudo parti

cipar en él per enfermedad de un pariente
cercano. Como decíamos más arriba, Zemel

zú une a su «experiencia, grandes condiciones

■naturales que le señalan como el primer ten-

nista argentino. En nuestro piáis es amplia
mente conocido y seleccionado eu 1921, estu-

yo aquí junto con los Hor-tai v Carlos Moreá.

$ste año podrá de nuevo apreciar la estima

ción que sienten por él, por sus condiciones

de sportsman y caballero.

Guillermo Robson constituye también una

de las gilandes figuras de la delegación. Am

pliamente conocido en los "courts" europeos,

ello le ha -dado una merecida y justificada
^ fama. En 1023 .participó en Suiza por el cam

peonato por, la copa "Davia" y más tarde ju- .

gó eu los dampeonatos de Winbledon, dejan
do en ellos la impresión de un avezado ju
gador.

Rolando Boyd,

vamente el tennis. En 19á2, tuvo

junto eon Bolsón y Hortal la re

presentación de su país en los «pri
meros Juegos Olímpicos Latino-

Americanos, efectuados en Río Ja

neiro, donde obtuvo Argentina el

título de campeón latino-america

no. El año pasado jugó en los

campeonatos por la copa Davis y
'. más tarde cou sus compatriotas,
Robson, Cominos y Villegas, re

presentaron a su país en los «campeonatos de

Wimibiedon.

Como reserva del equipo viene Ernesto

Biwro, jugador cuyos méritos en nada des

merecen de los jugadores anteriores. Es
un antiguo miembro del Buenos Aires Ldwu

Tennis Club. Eu el campeonato efectuado
este año en su patria, participó junto con

Bryans, en el torneo de dobles, siendo venci

dos por la pareja Zemslzú-Morea.

Como vemos, la delegación argentina es

brillante por 1» alta calidad de sus jugadores.
Son todos ellos experimentados v amplia
mente conocedores del deporte que practican.

Veremos, pues, hermosos campeonatos en los

cuales se hará gala, de esfuerzo y caballero

sidad.

Imis y Domingo Torralva.
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LOS CAMPEONATOS DE TENNIS POR LA COPA MITRE

Correspóndenos habler ahora de nuestros

representantes, los hermanos Torralva. Fué

Domingo el primero en iniciar el tennis en el
Club Internacional en el año 1916. Al año

siguiente, Luis ingresó también al mismo
Club. En 1017 participaron en «al campeo-

.mato de dobles de Ohile, siendo vencidos por
adversarios má; antiguos del deporte. Esta

derrota lejos de disminuir sus entusiasmos,
constituyó un fuente estímulo y fué asi cómo

en 1918 obtenían el «campeonato de dobles de

Chile, título que conservan ¿asta ahora.

. jEste triunfo les impulsó a participar en

los campeonatos de singles, H-agando hasta la
Anal los dos hermanos, y tras reñida lucha,
Luis vencía a su hermano y conquistaba el

codiciado título de campeón de .Chile,

En 1921 Be dirigieron a la Argentina a par
ticipar en el primer campeonato ptor la copa

"Bartolomé Mitre", v fueron vencidos en

los dobles y Luis perdía en la final de "sin-

gles," ante Caiíos More». Esta derrota tuvo

una, fúcil explicación Los arjjentínos juegan
?n cancha de ladrillo molido-, muy distinta a

nuestras canchas de baldosas, y en tennis,
donde todo «se ciencia precisión, ellas tuvie
ron que fallar necesariamente en canchas de

distinta calidad a la que acostumbraban

nuestros jugadores. Y para que no se orea

que esto sólo ea una. «mera disculpa, recordá

ramos, que algunos meses después los Torralva
vencían en nuestro país a sus caballerosos

vencedores argentinos de poco tiempo atrás.

En 1922 participaron en Argentina nueva

mente en los campeonatos por el trofeo "Mi

tre" donde fueron nuevamente derrotados ea

el torneo de dobles. El campeonato de sin

gles fué gamado ptor Luis Torralva. Final

mente, el año pasado y disputando por terce

ra vez la copa "Mitre", los Torralva se cla

sificaban como campeones sudamericanos de

tennis, venciendo en el cjampeonato de doblee

y obteniendo Luis el campeonato de singles.
Este año participaron_en el Campeonato

Olímpico Mudial, donde fueron honrosamente

batidos por adversarios mas conocedores y

prácticos de este hermoso «deporte.

Esperamos, pues, ver este año, hermosas

reuniones deportivas que contribuirán á es

trechar los lazos de amistad que une a de

portistas argentinos v chilenos.

J. T. V.

Arredondo, ganador de los 800

metros.

Luis' Lafuente, del Español, g;
de los 4-000 metree

Jíaillard, el quebradero de cabeza Valentini y Ferrari, del Ita»««.

de los corredores, y ganador de los ganadores de los 6.000 metros.

5.000 metros.

El equipo del •Compañías de Seguros", que jugó con el Jorge V en

la cancha de la Escuela Naval,
Cuadro del Jorge V, que empató con la cuenta mínima al

de Seguros".

'Compañías

£1 arquero del Jorge V desvía un tiro de los contrarios.
I.o y 2.0 equipos del "Norway", que jugaron el domingo último en

la cancha de la Plaza de la Victoria.
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LAS PRIMERAS CARRERAS CICLISTAS EN VALPARAÍSO

Una manifestación deportiva de innegable im

portancia, se realizó el domingo próximo pa

sado, en el velódromo de Los Placeres, con mo

tivo de las primeras carreras en pista de la

temporada> organizadas por la Unión Ciclista

de Valparaíso.
Se dio principio al torneo con la prueba para

novicios perdedores, sobre la distancia de 3.000

metros, la que se corrió en .dos series, para dar

facilidades a les numerosos inscritos.

En la primera serie corrieron siete, alean-

zando los primeros lugares Manuel Juncal, dol

Español; Julián Boche, del Ibérico, y Echeve

rría, del Ohile.

En la segunda participaron seis, eorrespon-

diéndole el primer puesto a José Pena, repre

sentante del -Club Ibérico; el segundo a Fe

rrari, de- la Societá Sportiva Italiana, y el ter

cero a Ignacio Sañudo, del Ibérico.

La final de estas dos serles fué ganada por

Aurelio Ferrari, de la Societá Sportiva, segui

do de Juncal y Pérez. Tiempo 2' 3".

Cuatro competidores se presentaron en la se

gunda carrera, todos del Club Español.

l,o Luis Lanfoente; 2.0 Pérez; 3.0 Montero.

Tiempo: 8' 47 3|5 en los 4.000 metros.

Vino a continuación la prueba de los 6.000

metros, para campeones.

Alberto Valentini 7 Juan Ferrari, de la Sjor-
tiva. y Teófilo Montenegro, del Ibérico, ae pre
sentaron a disputarse la victoria en esta -gran

prueba.

Correspondió los honores del triunfo a Va

lentín!, en forma digna de aplausos, pues em

pleó 11» 58".

Octavio Maillird, del Internacional, y Juste

Navarro, del Español, lucharon en la 4.a ea

rrera, en los 5,000 metros, para novicios ga

nadores. Maillard, el vencedor, apuntó 9' 45"

4|5.

Los 8.000 metros que figuraban en el pro

grama, para campeones, fueron corridos por Je

sús Abeleida y Luis Arredondo, los dos del Es

pañol. Arredondo derrotó a su adversarlo.

En la prueba de fondo, en los 20.000 metro*

tomaron parte diez ciclistas, representando cua

tro clubs, alcanzando el primer lugar Pérez

Piedra, que hizo honor a su apellido; 2. o Va-

lentbii, que lachó con verdadero entusiasmo, a

pesar de los contratiempos que tuvo en - el des

arrollo de la earrera; 3.o Modesto Fontecha;

4.o Ferrari.

Próximos torneos:—

1.0 Torneo del Internacional.

2.0 » del Sirio.

3.o
* de la Societá Sportiva Italiana

4,.o
* del Club Ciclista Ibérico.

5.0
» del Club Ciclista Chile.

6.0
t del Club Ciclista Español.

Ganadores de loa 3.000 metros para novicios, l.o' Juncal; 2.0 Roche y Partida de la 2a. carrera sobre 4.000 metros para novicios ganadores.
3.0 Echevarría.

Partida de los 6.000 metros, % campeonato. Luis Pérez, del Español, ganador do los 20.000 metros, en brazos de sus

admiradores después del triunfo.

">. , „.-«. .--"Üitf

Los competidores en una de laa curvas, en la carrera de la 3a. cat. Los competidores de los 20.000 metros, en los momentos que completan
5.000 de recorrido.
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lefloritas iquiquefias que participaron en una carrera pedestre sobre 333 metros.

sigue siendo un centro deportivo de Ib mayor importancia, pnes día a día aumenta el

entusiasmo entre la juventud por la práctica de los juegos al aire libre y los deportes de ga

binete- Es una de las pocas eiudades que cuenta con clubs femeninos, en cuyas filas militan

difltingnídaa señoritas que hacen una vida activa en el deporte. Publicamos en esta página
una serie de fotografías tomadas por nuestro corresponsal gráfico, señor Santiago Romero,

«que son una prueba de lo dicho anteriormente.

Un simpático deportista iquiqüefio, que parti
cipó en las fiestas patrias.

La carrera de ensacados, [ primer equipo del "Aldunate F- C

EN EL PRÓXIMO NUMERO: ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EL

ATLETISMO EN LA OLIMPIADA DE PARÍS.
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! DE LA TIERRA Y DEL AIRE I
• s

Por primera vez asistimos el domingo a on

espectáculo mixto, en el cual, la parte desarro

llada on las altaras, servía de número básico.

(No obstante lo paradoja! del vocablo, en esto

caso...).
Emociones celestes, que nos hayan Bido produ

cidas por la ciencia, puesta al servicio del hom

bre, no recordamos otras más intensas que las

de Petlrossi. aquel mago del aire, trágicamente
derribado por el mismo elemento a quien, in

númeras veces, burlara ton tanto frenesí.

Airara se tr-atefba del señor BDefineeke, piloto
alemán de fama mundial, el cual se proponía
sorprendemos con sns hazañas de paracaidista.
Este era, pues, el principal atractivo que lle

vaba a nuestros deportistas y aficionados hacia

loa Campos de Sports de ífrufioa.

Hay días en que loa criaturas amanecen fren

te a sa mala estrella. No sienten primero el

"despertador", que debió echarlos fuera de la

cama a la hora conveniente, para verse eon la

novia en la misa de 9; al atravesar el, cuello.

se rompe la collera; nó "corre" la corbata, lue

go después; nervioso, tira demasiado los pa

sadores y los divide en tres partes iguales; sa

le a la calle desesperado, echando Bapos y cu

lebras; de remate, a la vuelta de la primera
esquina choca violentamente con un prójimo,

cuyas hechuras de malón, lo hacen tragarse to

da su amargura.

¿Todo para qué! Para que la novia, que ape-

nas le llevaba de apunte, molesta con la demo

ra, se haya marchado dispuesta a desterrar,
"ád pérpetuam", de su eorazoneito, a indivi

dúo tan informal y tan incivil.'

/Nosotros amanecimos el domingo frente a

nuestra mala estrella. »

Por felicidad, la comedia no tuvo desarrollo

en la parte principal... por falta de la pro

tagonista .

Pero hubo levantada tarde: quieras que no,

el despertador hizo uso del descanso dominical

obligatorio; en la mitad del camino hacia los

Campos, la. "Brockway" queda en "panne".

Y, para poBtre, en la puerta del Estadio, por

primera vez, nos desconocen.

Enseñamos nueBtro carnet.

—Pero, (cuántos van a entrar de LOS

SPOBTSt
-^A nosotros nos han pedido que vengamos

aquí. Lo hacemos, pues,' por obligación profe
sional. Ahora, al a usted le parece, pasamos a

la boletería . . .

— ¡Ah, nol To no tengo nada qué hacer con

esto...

(En qné quedábamos? Si nada tenía qué ha

cer, era sencillamente un intruso; y si algo te

nía que hacer, bu celo por los intereses econo

micen de la fiesta era excesivo. Pules al düL-

cultar el acceso a un individuo de la prensa, l*

negaba el derecho a "cobrar" la única cuota

que le corresponde por su precioso contingente

al buen éxito de todo espectáculo.

jNof Saldrán desu engaño cuando todos loí

periódicos acuerden suprimir la "reclame" a

un espectáculo determinado. ía podrán veri

ficar el fracaso.. .

Para saiir de dudas respecto a la personali
dad del ciudadano enemigo de la prensa, inte

rrogamos a un compeñero en cierto instante

oportuno:
—Oye, (quién es ese señor gordo que entra

a la cancha?
—Es Fulano de Tal, redactor deportivo de...

(aquí el nombre de un diario).
—Lo de siempre: no hay peor enemigo...

+ *

Entramos a los Campos minutos antes de las

3. Más o menos 1.500 personas se veían dis

tribuidas en el grande Estadio. La mayor par
te de esta concurrencia correspondía a las ga
lerías.

Ea dos o tres canchas se juega football; ejt

otro lado algunos atletas lanzan la bala; mía
acá otro grupo se dedica a saltar con ía ga

rrocha; inmediato a las graderías de cemento,
la pista se encuentra lista para los 100 metros

En la imposibilidad de "hacernos cuatro",
nos dedicamos a ohv>orvar él principal match

de football: Green Cross contra Morning Star.

No habría transcurrido medio minuto de ob-

aorvación, cuando, vemos huir al más pequeño
y al más ágil de loa forwards del Morning:
tres o cuatro floreos, y un imbarajable encuen

tra las redes do loo g-reeiicrosaistaa .

Se reibicia el juego, y antes de cinco minu

tos, los blancos de la cruz verde descuentan el

punto.

- Con dos tantos por lado, termina el primer
tiempo .

* *

Se aprovecha el descanso de los íootballis-

tas para largar loa 1.500. Un miembro del mis

mo club qne se bate con el Morning, el joven
R. Palma, llega a la meta con seis metros de

ventaja. El segundo, Jorge Tamayo, ambicionó
er^riunfo sólo en loa 50 metroB finales. Fué

tarde. Si apura el tren un poco antes, quizá
el triunfo le hubiese pertenecido, pues el pun
tero llegó a la meta completamente agotado.

* *

A \i& trea y medía, entran a la cancha los

contendores de football. Desde el condezo se

ve que el desarrollo de la brega será muy dis

tinto al del primer tiempo: los blancos (Oreen
Croas), ahora son dueños del terreno. Dejémos
les entonces un momento gozando de esa supre
macía y veamos la carrera de loe 100 metros.

fEmoción tan fugaz como un salto o un lan

zamiento, es esta emoción de los 11 segundo»
o de 10 segundos y fracción.

Cuatro muchachos se la van a disputar, en

tre ellos Alfredo Velasco, la esperanza, nacio

nal en las velocidades.

Parten, y el nombre de la esperanza se vo

cea desde la partida hasta la meta: jVelasco!

jVelasco I

Y de nuevo el football: el dominio de los

blancos continúa, hasta resolverse en la obten

ción de un goal a los 25 minutos.

(Fué la voz de orden? Probablemente. Una

inmensa centrada del wing izquierdo, bien co

gida por los centrales, produce el cuarto goal;
y a los dea minutos el quinto. |Tres goals en

cinco minutos! Un record.

Dejemos otra vez en suspenso este conato de

paliza, y fijemos nueBtra atención en loa 110

metros vallas. Desde el primer obstáculo, la

figura de Cgarte Be destaca imbatible, soste

niéndose así hasta cortar las cintas.

Aplaudimos a nuestro candidato a campeón
mundial, y seguimos las incidencias de la pa
liza.

A poco de observar, el sexto punto es obte

nido por loe crueles representantes de la cruz

verde, después de una ardua labor del quinteto -

En esta labor, sufre recia caída uno de los ata

cantes, accidente que 'hace exclamar a un chis-

tose:

—¡Achita que sería colosal que alguien in

ventara un paracaidas para footbaUistas!

Quizá el efecto de este chiste sizo entrar la

pelota por séptima y última vez en la valla del

Morning.
—(Viste cómo dibujó el gallo antes de en

trar el goal!
—Sí; debiera irse a dibujar a la Escuela de

Bellas Artes. . .

■

'

—-(Para qué le decí na a -ese gallo que no

comprende?
—De veras. Debieran juntarlo con-Prendes

Saldía...

* *

Los cinco mil metros. Desde lá partida. Ma

drid toma ventaja, que va aumentando hasta

rematar como a 200 metros de Rravo.

SEINEOEE

Por razones del mismo oficio, Jamás po

drá lucir la amplitud de un paso pesado:
caería a tierra con la violencia de un

plomo, arrastrando tras de si «al mas re

sistente de los paracaidas,
Ea un peso liviano. Un, Vieentini del

aire, por lo valiente y por la ausencia

del K. O. en su carrera.

Su aspecto general es el de un buzo. Y

lo es, de las regiones etéreas, este mozo

de arrojo temerario y de afable sonreír.

La espesa melena rubia, tenada hacia

atrás, parece haber absorbido todo el fo

llaje facial.

Así, sin un pelo en el rostro, calcular

su edad, mirado todavía a la distancia,
es' aventurado ¿Veinticinco afios? ¿Trein-

ticlnco afios, tal vea?

Una vez terminada la labor de poner

en orden sns arreos aéreos, desfila, lu

ciendo bu jersey tricolor y recibiendo los

últimos aplausos de la concurrencia, este

hijo del aire, dominador del aire y "pen

sionista" del alie.

Tanto en Chile como en las demás re

giones del globo.

—(De dónde es Madrid?
—De España

— contesta uno de los gracio
sos.

Y- el infeliz, que no ha comprendido el pito
rreo, replica:
—Y si no es chileno, (por qué lo dejan- co

rrer, entonces?

Risa general.
—Oye, (ese que viene último es Díaz? Hace

clamo diez años «oue no «lo veo correr.

—Y Díaz, padre, corría días enteros.
—Y Díaz, abuelo, días y noches.

■

* *

4.30. Ocupan la cancha l.o de Mayo y Fe

rroviarios . Son equipos que se merecen , La

igualdad de fuerzas mantiene las acciones en

el centro de la cancha. No hay, por lo tanto,
incidencias de interés.

Es preferible seguir el torneo de chistes, en

que, compite un grupo de muchachos, émulos de

Manuel Jota.
—Hombre, Fulano es el más bullicioso de la

cancha .

—Me consta. Yo lo he visto derrotar a un

alto-parlante.
Ante un gran salto con garrocha:
—Si continúan «saltando tan alto, van a

" to

par" con el aeroplano.
Van 25 minutos de juego: el l.o de Mayo, los

de chaquetas infernales, obtienen el primer
punto .

* *

[El aeroplano I ¡El aeroplano t Y la concu

rrencia, que había eido engañada veinte veces

con el mismo anuncio, mira de reojo... Sin

embargo, esta vez es cierto: en el horizonte, ha

cia el but, se divisa un punto negro qué avan

za. Paulatinamente va adquiriendo forma, has

ta dibujarse nítida la inmensa libélula celeste.

Pasa sobre nuestras cabezas en dirección nor

este.

El partido de football, las pruebas atléticas,

toda actividad ha quedado suspendida. Cara

al cielo, toda la concurrencia, sigue absorta la

trayectoria del aeroplano. De repente, alguien
exclama:
—[Ya cayó I

Había equivocado al paracaidista con un vo

lantín chupete...
—Quien sabe si se habrá dejado caer y aa

lo hemos visto.
— [Tal vezl Qni-zá se habrá dejado caer de

incógnito . . .

—Y después que esté en tierra, (cómo se vá

a subir al aeroplano?
De vuelta de su excursión hacia el noreate

de la ciudad — a donde fué el piloto segura

mente a encomendarse a la Virgen del Cerro —

vuelve el aeroplano. Se dirige otra vez al sur,

para volver de nuevo en dirección al Estadio.

Está más o menos a 500 metros de altura- y a

100 metros al poniente de la cancha' número 1,
sitio calculado para el aterrizaje del paracai
dista.

-I|Ya!l
Tan rápida ea la maniobra, que no nos al

canzamos a dar cuenta de lo que ae ve antes

de abrirse el inmenso quitasol.
Nosotros sólo podemos apreciar la acción des

de el instante en que el piloto, cual "monito

loco
'

', pendiente . de un hilo. Be balancea en el

espacio.
La caída es lenta e imponente. El inmenso

quitasol "futurista", al ser iluminado por el

sol, adquiere perlada transparencia . Y el ad

minículo que se agita diez metros más abajo,
semeja títere sabio.

Un centenar de metros antes de tocar tie

rra, tremolan los colores nacionales en afec

tuoso saludo a la concurrencia, por el próximo
y feliz aterrizaje,

* *

El ideal habría sido que el piloto finalizara

en' el centro del jEstadio, bq peligroso descenso.

Pero la volubilidad del viento le ¡levó como a

doscientos metros hacia el occidente.

Demoró, pues, algunos minutos su entrada al

local de la fiesta- No por eso los aplausos fue

ron menos calurosos ni menos sostenidos.

Al pasar frente a nosotros; on compatriota
de Reineckc, le suplica entusiasmado:
—

¡Otto! [Hágalo otta vez!

El piloto le mira sonriente y le contesta una

fiase en alemán que, traducida por nosotros,

significa :

— iParece oue no se va' a poder!'
CHALO



PREPARANDO

: '

*')■" v --W

L A 0

Luis Müller, ganador de los 800 me- Juan inUTgúwlw de~os

tros. Tiempo: 2' 5". tros. Tiempo: 23" 3¡5.

Manuel MadRH, ganador de los 5,000

10,000 metros. Tiempo: 16' 20" y

33' 53>' 1|5.

A. Velasco, 2.o en el salto ¿It

largo. n

Los ganadores de los 1.500 me-

troB. Tiempo: 4'2"1|5.
Llegada de los 800 metros.

Cabello, en el «lanzamiento de * ^
a™"^^^^^™™l"il1' J'^SSoKr

«la bala
Excmo. sefior Embajador de los Esta»08 u^ts,

••^«ü ís usa



O
.IMPIADA NACIONAL

* Alfredo Ugarte, ganador de los 110 H. Carvallo, ganador del salto largo. Francisco Acevedo, ganador del lan- Villarroel, 2.0 cn los 800 metros.

metros vallas! Tiempo 16" 1|5. Distancia: 6 m. 5. aamiento de la bala.* Distancia:
1

11 m. 20,

Von Píate, en el salto de la ga- El paracaidista señor Heinecke
rrocha. revisando el paracaidas.

Héctor Benaprés.

ljí«.-¿>.dl-¿
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MOVIMIENTO BOXERIL
UN BUEN "MANAGER" ES EL ÉXITO EN EL RING

Los que están alejados de los asuntos del

ring y ven las peleas a distancia, o, sencilla
mente nos las ven, el dan poca o casi ninguna
importancia al manager. Creen que ©1 indivi
duo q«ue está en el ring cambiando golpes

■ lo

hace siguiendo impulsos de agresividad en mu

chos casos brutal.
Na«da de eso ocurre en la realidad. De cien bo

xeadores qué entran al ring, noventa y cinco

por ciento no Baten qué va a 'hacer con su-; ad

versario, ni qué táctica tendrán que desarro

llar. Hay un hombre eñ su rincón, dotado

I

Manuel Sánchez, popular manager y ex-cam-

peón sudamericano.

cuando se trata de un «buen manager, de sangre
fría, muchos conocimientos de ring y que es

hasta psicólogo, que se encarga de ir guiando
a su «pupilo, seguro de llevarlo a la Victoria.

Y tiene que ser así. Es imposible qne el bo

xeador pueda conservar su calma a través de

varios roundB de -golpes y más golpes. «Cual

quier pugilato callejero demuestra los inconve

nientes de la falta de dirección, (pues los hom

ares Be lanzan furiosos «con la visión del peligro
y llegan hasta a matar al adversario.

En el riag se ve arte, precisión, táctica, se

renidad y todo aquello que -contribuye a hacer

bello el espectáculo. Pero Uo es Solamente el

boxeador quien lo Ihace. A veces este «hombre

es sólo un autómata. El que está en el rincón

observando todo, sacando los defectos del ad

versario, los momentos precisoB para el ata

que y los blancos que ofrece, es quien desarro

lla un importante papel.
Hay, pues, que saberlo elegir y teüer la suer

te de ser elegido por uno bueno. Ser manager
es hoy una carrera como la del boxeador pro
fesional. La remuneración les «permite "vivir"

y hacer de ella su profesión. Famosos «managers
han reunido muchos miles de dollars. Entre

ellos podríamos nombrar a Kearns, manager de

DemipBey, quien, según noticias, obtiene el 40

por -ciento -de los miles de dollars «que gana el

coloso en cada match o exhibición.

Es un disparate, dirán algunos, que «un hom

bre que no pelea gane tanto a costillas de otro

que pelea. Sí, aería nn disparate siempre que
su labor no se redujera a otra cosa que ir á co

brar el premio. No es esta su única misión.

Un buen manager cuando encuentra "su

hombre" empieza un estudio de sus cualidades.

Experimenta bu físico ih&sta graduar, «podría
mos decir, bu resistencia. Le indica reglas de

conducta y vela por el cumplimiento de ellas

por parte del boxeador. Cuando ya está "¡nor

mado" y ha logrado comprenderlo, viene el

training estrictamente vigilado. El manager no

debe boxear con eu pupilo jamás, ipof una razón

muy sencilla; bí el pupilo es superior física

mente, como ocrurre casi siempre, no respeta las

órdenes ni tiene confianza on sus enseñanza»,

pues lo considera inferior a él.

Es necesario, de consiguiente, que el mana

ger logre Un ascendiente moral poderoso sobre

eu ipupilo, para que sea obedecido por éste en

cualquier momento . Más adelante, veremos a

Al manager hay que saberlo elegir, o ser

bien elegido por él. — Durante el trai

ning muchos consejos y ensofianzas. <—

En la pelea, lo esencial y nada mas. —

Los diez segundos del "seconds out".—

Recuerdos de pasados tiempos.

cuanto bueno conduce esa obediencia a -los dic-,

tados del manager.
La eleceión de contendores y la formación

de la personalidad del ¡boxeador, «debe ser siem

pre materia de estudio de un manager. En to

das das actividades humanas existe un escala

fón natural y necesario. Un muchacho recién

recibido de contador, se hace cargo de una

contabilidad de casa grande y tiene el ochenta

por ciento en las probabilidades de fracasar.

Sin embargo, si este mismo muchacho empieza
por ayudante del contador, en muy ¡poco tiem

po es capaz, no ya tan sólo de llevarla en bue

na forma, Sino que hasta de reformarla.

Así, un boxeador muy «bueno, sin la práctica
de ring obtenida ante rivales que dan menos

responsabilidad, fracasa con un contendor de

cartel . De ello tenemos el ejemplo que nos

ofrece Romero frente a FQoyd Johnson. Hay
casi la seguridad que si el dhileno empieza en

Estados Unidos su carrera con nn buen mana

ger que hubiese estudiado sus primeros comba

tes; la derrota qne le infligió Johnson no ha

bría existido,

Firpo, por el contrario, tuvo un buen mana

ger, el famoao de Forest. (Qué ocurrió? Senci

llamente que Firpo peleó con boxeadores de es

caso cartel y a medida que iba aclimatándose
al "estilo" y al "medio", subía el diapasón
de sub aspiraciones hasta 'llegar a Dempsey, que
ya es una (buena meta.

Elegido el contendor por el taanager y lo

grado el ascendiente moral de qne hablábamos,
el boxeador sabe al ring seguro de que su ma

nager lo -ha de conducir a la victoria. Pueden

producirse tres caaos: que el boxeador vaya

ganando la polea, que la vaya perdiendo o em

patando. Para los tres casos ed manager tiene

su vocabulario especial, conciso, tranquilo y sa

no. Solamente el manager es el qne habla en un

rincón. Aún en Iob momentos más «críticos su

voz debe ser tranquila, segura y clata. «No de

be ocultar la realidad a su pupiílo, «disminuyen
do siempre cuando hay ventaja para evitar

confianzas peligrosas. Lo que el boxeador de

be hacer en el round a empezar, conviene sea

repetido en los diez segundos del "seconds

Out", a fin de que entre en pelea con la visión

clara de lo último que escuchó en su rincón.

Conviene que el boxeador entre al ring ale

gre. El manager de Brennan solía «jpntarle un

cuento momentos antes de entrar al ring y

Brennan, que tenía muy ¡buena memoria, le

agradaba repetirlo a su contendor. Dempsey ha

manifestado, a raíz de la muerte de Brennan,

que consideraba a éste como «el boxeador más

alegre entre las cuatro cuerdas de Un ring.
Recordando bus matches con Brennan, dijo

el campeón mundial: "En mi primer match con

él, entré con cierto recelo por la serie de E. O.

que había obtenido Brennan. Me dijeron que
era un hombre hosco, de mirada terrible y po
co caballeroso . Cual no sería mi asombro al

^f*^

oir de sus labios ".te voy a contar un cuento

que acalbo de oír a mii manager: cierto coche

ro, una Vez...'* y ¡.tras me lanzaba su iz

quierda... "se enaimoró .perdidamente de la

hija de sn patrón..." jPafl pegaba con to

da su sima,. "¡Te gpsta el ouenlo? Pues

el patróit. . .

"

¡Piml, seguía en su ataque aquel
hombre desconcertante

' '
.

No interesándole a Dempsey oír un cuento en

el ring, lognó enfilar su terrible derecha y el

cuentista cayó K. O. Pasó un tiempo. Ambos

se volvieron a encontrar en el ring. Dempsey
era ya campeón mundial; Brennan, con toda*

tranquilidad le dijo a guisa de saludo: "Re-

Jiimmy de Forest, llamado el "Mago" de los

rings de Norte América.

El famoso "manager" chileno, Jack Martínez,

cuerdas, «campeón, qne en el otro encuentro

fuiste descortéB y no dejaste que te eontara

la historia aquélla. Albora la voy a termi

nar...''
Y Brennan siguió, round tras round, con la

historia del cochero que. se había enamorado de

la hija ide sa patrón. El K. O. virio despu«és
de los diez rounds. Tuvo, pueB, tiempo- de so

bras .paía terminarlo. Pero el hombre ya esta

ba viejd y sólo para cuentos servía...

Hemos anotado esto para demostrar hasta qué
punto logra un manager influenciar a su pupi
lo e inyectarle el optimismo. En cuanto a la

confianza y obediencia, ella es tan necesaria
como que conduce fácilmente a la victoria y

puede donvertir una derrota en triunfo. Te

nemos ün caso nacional.
Manuel Sánchez fué y es tan ibuen manager

como campeón en otros tiempos . Conocía el

ring y sus Ihombres. Recordamos el match de

Exe.qfuiel Ramírez «on Lucione en el local de la

Alameda. Quien esto escribe fué referee.

La ventaja de Lucione era tan clara, que el

referee «estuvo a punto de suspender el match y
dar como vencido a Ramírez. En un momento

que se acercó al rincón de Ramírez para mi

rarle y compadecer su rostro ensangrentado y
su boca (hinchada, Oyó de labios de Sánchez es

tas palabras; "Pelea con toda tu fuerza qne
al tiro lanzo la esponja". "Bueno, mira que ya
no ¡puedo más", decía Ramírez. Vino el round

y tanto el refree como Ramírez esperaban la

esponja,
*

Pero Ramírez peleaba -con toda eu alma a fin

de' ser retirado con todos los honores. Sin em

bargo lá esponja no vino «en todo el round.

"Qué hizo de la esponja", dijo Ramírez ape
nas se fué a su riifcon, "Estabas peleando tan

bien, le dijo Sánchez, que no me animé, pero
ahora sí que la tiro. Pelea con todas tus fuer
zas".

Y el pobre Ramírez, que tombía caldo varias
veces K. D., .que c-horreaiba sangre por boca y
narices, entró de nuevo al ring resuelto a «ser

retirado en (medio -de un furioso «combate. Le

puso toda su a3ma. No podía más. El referee,
que tatnfbién esperaJba la esponja para Ramírez,
iba ya a parar el match cuando una derecha lo

ca del trapito de Sánchez ida -por tierra con Lu

cione, Es de imaginarse «la ailg-azara que se' ar

mó en el local. El referee, estupefacto, apenas
si podía contar los diez segundos de reglamen
to, mientras que el «público aplaudía la valentía

de Ramírez.
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Definición del campeonato ,p3uma, entre la Amatours y la F- de Bo:

Benjamín Muñoz y Nicanor Maturana. Referee, señor Debezzi.

Definición del peso medio entre .Rafael García y Salvador

Referee, sefior Guillermo Matte.

¡Ah, si el -público hubiera sabido tanto como

el referee de todo «lo que pasaba!
Sánchez engañó a Ramírez, pero lo hizo ven

cer. Ramírez confiaba en que Sándhez le iba a

tirar la esponja y peleaba con todas bus fuer

zas. Venció por K". O., casualmente si se quie

re, pero lo cierto es que venció por tener con

fianza en su manager, que era nn buen mana

ger, conocedor del ring y sus hombres...

V. DiBBEZZI 0.

<* <■*

HOY COMO AYER...

Nuestro box amateur está como en vísperas
do campeonato sudamericano. Sí, señor, como

en TÍsperas de campeonato.
Cuando la justa internacional fué en Ohile,

se dividió el -box amateur. Cuando fué en el

Brasil, para. allá se encaminaron dos delegacio
nes. Cuando fué en Buenos Aires, aunque casi

uiiidos, no se entendieron los delegados.
Ahora que vuelve a ser en Chile, tenemos las

mismas pequeneces de siempre: hacer que la

cuestión institución prime sobre los bien enten

didos intereses del ¡box amateur chileno.

El sábado último se efectuaron las selecciones

entre «la Federación Amateurs de Box y la Fe

deración de Box. El jurado era compuesto por

un miembro de «cada Federación. Los referees

Be alternaban. (Qué ocurrió? Pedro KeBer, de

la Federación de Box, a nuestro entender, venció

ipor pinitos a Coll, de la Amateum. El jurado

fallió empate. Orrego, de la Amateurs,, venció

a Caldera, de la Fedarojcáón de Box. Se falló

empate. Greceo de la Amateurs, venció por

puntos a Garoíia, de la Federación de Box. Se

falló empate.
Esto no es nada. Hubo un match on iqnie ven

ció claramente por puntos el representante de

la Amateurs; sin embargo, el jurado de la Fe

deración de Box entregó su voto, firmado^ dan

do por ganador a su afiliado. El referee, sin ti

tubear, levantó la mano al representante de la

Amateurs, fallo quo fué largamente aplaudido

y encontrado completamente justo por toda la

prensa.
iSe asusta usted de «asto? Aún /hay mas. El

fallo de la pelea Greceo-García, no quería ser

dado por el referee, sencillamente porque no te

nía relación con «la pelea desarrollada. Cuando,

obligado por la mayoría de los votos levantó la

mano a los dos contendores, García, que era el

favorecido, dijo claramente que aquello era in

justo y que su contendor le «había vencido en

buena 'lid. _
., „

.

No recordamos un caso igual en Chile. García

M digno de -aplausos por su actitud de verda

dero deportista. Es una lección que bien debie

ran aprenderse de memoria «los que en estos mo

mentos juegan con el box amateur chileno.

Aquí no debon ganar las instituciones. Aquí

se debe elegir bien a los muchachos que han de

contender en diciembre, sin reparar a qué cen

tro o a qué dirigente pertenecen .

Un ejemplo: La Federación de Box de -Chile

ha puesto frente a la Amateurs, muchadhoB que

meses atrás han peleado los campeonatos inter

nos de la Amateurs: Rafael García, Pedro Se

tter, Constantino Saffle y muy en breve le pon

drán a Juan Salazar, retirado de la Amateurs

por ciertos asuntos graves. ¡rHa puesto obs

táculos la Amateurs? Ninguno. «Le «ha puesto a

rivales de méritos a fin de hacer emplear a los

disidentes y que demuestren que en realidad aon

los llamados a defender los «colores nacionales

en las próximas justas internacionales.

JOHN BOY.

SELECCIÓN NACIONAL DE AFICIONADOS

En el Hippodrome «Circo se efectuó el sábado

último, «la selección nacional de aficionados, en

tre los equipos representativos de la Federación

Amatenra de Box de Chille y Federación de

Box de «Chile.

Conocidas de nuestro público laa cualidades

boxeriles de los muchachos «que iban a defen

der a las dos instituciones, podemos decir que

las aposentadarías del Hippodrome se hacían es

trechas para dar cabida a los concurrentes.

Empezó el programa con el match por la ca

tegoría moma, enbre Ernesto Vilches, dio la,

Amateurs y Juan RojfM, de F. de Box. Después
de cinco lucidos rounds, que amibos combatie

ron valientemente, obtuvo «la ventaja el repre

sentante de «la F. de Box, Juan Rojas. Fué

muy aplaudido,
Por la categoría gallo, subieron al ring Lo

renzo Coll, de la Amateurs y Pedro Keller, de

la F. de Box. Existía entre estos contendores

ventaja apreciable en estatura v alcance de «bra

zos para Keller. A pesar de ello, Coll llevó una

buena defensa y supo atacar a tiempo. Aunque
su rival obtuvo mayoría de puntos y dominio

de ring, el jurado creyó oportuno dar im em

pate, que fué nial recibido por la concurrencia.

Juan Salazar y V. Campusano, ambos de F.

de Box, disputaron nn match extra por la ca

tegoría gallo. En él primer round y después de

un endomoniado tren de nelea impuesto por Sa

lazar, Caurnusano 'cayó K . O . a «consecuencia

de un terrible deredbo. al estómago.
En el peso pluma tenían que disputar el triun

fo Nicanor Maturana, de la Amateurs y Benja

mín Muñoz, de la F. de Box. Pelearon loa cinco

rounda fuertemente. Al final de ellos, el refe

ree de acuerdo con la pelea desarrollada, dio el

triunfo a Maturana. Este boxeador recibió una

colosal ovación,

Francisco Caldera, de la F. de Box, y Alfonso

Orrego, dé la Amateurs, tuvieron a bu cargo el

peso liviano. El favorito era Caldera, quien en

sus últimos encuentros había demostrado indis

cutible superioridad sobre sus adversarios, a

muchos de «los cuales venciera por K. O.

Orrego llevó una pelea sumamente inteligen
te. Los dos primeros rounds trató de esquivar
la acometida de Caldera al extremo de deso

rientarlo. Luego entró al ataque para terminar

el quinto round con franco dominio.

El referee proclamó un empate, muy mal re

cibido por' el público, que «había visto la venta

ja de Orrego.
Alberto Signé, do la AmaiUaura, y Manuel

Vásquez, de F. de Box, «hicieron loa cinco rounds

de la categoría medio liviana, vencien«do fran

camente Signé, por puntos. El fallo y actua

ción de Signé fueron aplaudidos.
Salvador Greceo, de la Amateurs y Rafael

García, de la F. de Box (!) disputaron «los cin

co rounds de la categoría medio posado. Duran

te los cinco rounds, pudo notarse claramente

la ventaja de Greceo, que hizo ante el rápido
García, su mejor pelea.
Al final del encuentro, se proclamó un empa

te, tan injusto, que cl mismo García manifestó

au estrañeza diciendo que Greceo le había ven

cido en toda la línea.

Se dio por vencedores a Constantino Saffle,
de la F. de Box, en la categoría medio pesado,

por estar bu contendor excedido en el peso y a

José Mázanos, de la Amateurs, en el peso pesa

do, por no presentarse su rival.

Esta selección, como la del año pasado, fué

una nueva vietoría de la Federación Amateurs,
a la que felicitamos.

« -4

EL CAMPEÓN OíLIMPlCO. JACK FIELDfl Y

BENNY LEONARD

En Estados Unidos se <ha comentado última

mente la decisión del campeón olímpico Jack

Fields, de enfrentar a Benny Leonard por el tí

tulo (mundial de los profesionales en la catego

ría liviana.

Fields actuó en la división de los plumas en

el campeonato olímpico. Ahora ha aumentado

de peso y se cree en condiciones de enfrentar

nada menos que al campeón mundial Benny Leo

nard.

Está actualmente entrenándose con todo cui-

«dado y es muv fácil que en el término de seis

meses se efectúe este inesperado match. Fields

tiene confianza en que vencerá al actual cam

peón.
Los amigos de Fields le han explicado la «nor

me diferencia que existe entre el boxeo ama-

teurB y el profesional, pero el novel boxeador

dice conocer lo que ambos boxeos significan, y

por tanto no piensa experimentar serias derro

tas entre los profesionales.
El campeón olímpico está entregado a las ór-
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José Sandovel, de <
¡ y José Lem, de Santiago José Quijada, de Concepción' y Antonio Torres, de Santiago.

denes de George Blake, el conocido aficionado

y referee. Fields signé sus estudios universita
rios que abandonó momentáneamente cuando

fué a París y si en el ring ha conquistado ho

nores, en la Universidad conquista también las

mejores clasificaciones por su voluntad y apli
cación.

UN BOXEADOR QUE CUMPLE Y PROMETE

Poco antes de su encuentro con Frank Moody,
él excelente boxeador de «peso medio Jack Ma-

lone, hizo en Boston una declaración de que el

no vencía a su adversario, se tiraría desde el

puente de Chariestown. al río y que si por algu
na resolución postergaba el chapuzón o era ven

cido por algún contrincante antes que por Moo

dy, se tiraría nuevamente de cabeza ol río.
Jack Malone fué vencido primeramente por

Johnny Wilson, luego por Frank Moody y final

mente, por razones de negocios, tuvo que apla
zar el cumplimiento de su promesa, de modo

que cuando estuvo en condiciones de cumplir,
se vio en el trance de poner en ejecución lo que

podría llamarse el programa máximo del auto-

castigó.
Sin embargo, lo (hizo y con buena suerte por

cierto. Un día, ante gran númerovde espectado
res, Jack Malone se arrojó de cabeza al río

Charles; nadó hasta una de sus orillas, tomó

tierra, volvió a entrar al agua y nadó nueva

mente hs)3ta el puente, al cual se subió por uno

de loa pilotes y desde el cual volvió a arrojarse
nuevamente, sin qne en ningún caso ae quitara
la ropa de calle que llevaba puesta.
Los buenos bostonlanos dedicaron una gran

ovación al hombre que tan bien sabía cumplir
con su palabra. . .

PULPO-WEINERT

Luis Ángel Firpo está en Norte América a la

caza de dollars. De ello ya no hay la menor da

da. Y si no, otro botón de muestra:

Mientras se sigue el proceso por aquello de

la "secretaría", él ha pedido un nuevo match

a Tex Rickard. El famoso promotor, conside

rando las actuales condiciones de Firpo, le ha

ofrecido «un match con Charles Weinert, a quien
en otro tiempo Firpo derrotara por K. O. a la

segunda vuelta.

Es increíble el retroceso de Firpo. Fué a Es

tados Unidos en busca de una revancha con

Dempsey y después de una terrible derrota le

ofrecen un match con Weinert...

YOUNG STRIBLING HA BIDO DERROTADO

Young Stribling, que se perfilaba como el fu-

turó campeón mundial de su categoría, ha si

do derrotado.

Ad Stone, boxeador medio pesado, iniciado

en el box «hace apenas dos años, acaba de con

seguir en Newark (Nueva Jersey), uno de los

triunfos más «grandes que un hombre de «su en

gería paede aspirar; venció por puntos a Young
Stribling,
Sin poseer un punch extraordinario, el profe

sional, de 10 afios tiene un profundo conoci

miento de todos los secretos del boxeo y pelea
con gran inteligencia. Se le consideraba casi

invencible en su peso y sólo se aceptaba como

■posibles contendores suyos a Gibbons, Greb,

Tunney ^ otro de los ases medio pesados.
Sin embargo, ha sido vencido por Ad Stone,

boxeador de Filadelfia, quien con esta victoria

sé consagra gran cafmpeón en su categoría. Sto

ne nació el 26 de septiembre de 1901, en Fila

delfia. Ha sostenido 26 combates, venciendo por
K. O. en la mayoría de ellos. Su primer gran
contendor fué el vencedor de Mao-Tigue y

lo

ha derrotado por puntos. En el último round,

Stribling sufrió un ligero E. D.

MANAGER ENTRE NOSOTROS

Se encuentra de nuevo entre nosotros, el co

nocido manager argentino Prometeo Mazanti,

qne en otra oportunidad trajo al negro Joe

Boykin y el argentino Johnny Cipry.
Ahora nos ha manifestado qoe espera la lle

gada de varios profesionales argentinos, contra
tados «por él en Búlenos Aires a fin de que sos

tengan encuentros con los de acá.

AFICIONADOS ARGENTINOS

En Buenos Aires continúa con todo entusias

mo lá selección de aficionados qne deben con

tender en el próximo campeonato sudamericano.

Con la declaración de los campeones de que
eate año quieren descansar, las selecciones han

tomado un mayor interés, pues se «persigue reem

plazar a las estrellas en forma que no sufra

deprimente el boxeo argentino en el próximo

SPALLA VAN DE REER

El campeón de Europa, Herminio Spalla, aca

ba de vencer a Van de Reer, por puntos.
Como puede verse por este triunfo, Spalla

es un coloso en su tierra, al revés del dicho

uel de que nadie cb profeta en su tierra...

Roberto Pérez, buen peso mosca del Humberto Valdes, excelente púgil, Alberto Farran, de Cauquenes, buen Manuel Vásquez, de ¡wlda actua

ra*,.,, u—;*,,.„•.,. t>„í„- soci0 3^ Heriberto Rojns. peso medio liviano con su manager, ción en los campeonatos últimos de
Centro Heriberto Rojas.

señor Arturo Guzmán, la Federación de Box.



EL ATLETISMO FEMENINO EN LA BEPÜBLICA ARGENTINA
{•Correspondencia especial para "LOS SPORTS" i Carlos Pérez Correa)

J
Admirablemente se ha dicho: "La mujer

puede realizar pruebas de cualquier natura
leza sin esfuerzos violentos".

Esta afirmación queda evidenciada con el

poder de la voluntad de la mujer que ha pp-
d ido convertir en realidad, lo que hasta hace

pocos años era sólo una quimera.
La influencia de las actividad*»* atléticas

de la vieja Europa y de los Estados Unidos

de Norte América, encontró en esta parte
del «Continente Sudamericano ambiente fe

cundo, y pronto hizo despertar el entusiasmo

en la mujer argentina, que sacudiendo el yu

go de los prejuicios sociales esparció por el

país la sana idea de que el bello seso debía

practicar los deportes atléticos a la par oue

las mujeres de las naciones que van a la van

guardia del atletismo femenino.

Asá fué como esa quimera empezó a tomar

forma en la mente de Mercedes Nosti, a me

dida que asistía a «presenciar los infinitos

torneos atléticos de su predilección que se

realizaba en Bueno» Aires, cuyas pruebas las

seguía atentamente con tiempos y di-stancias

que deberían servirle piara el desenvolvimien

to de sus planea.
Vinculada como estaba, Mercedes Nosti, a

las actividades deportivas, resuelta y sin te

mor al ridículo lanzó entre sus compañeras
del Liceo de Señoritas la atrevida idea que
debía señalar nuevas orientaciones a la mu

jer argentina.
De esta concepción nació el primer olub

atlétieo femenino en la América del Sufd, que

pronto logró formar con quince amagas ba

chilleres del citado Liceo y al que dieron co

mo nombre la primera letra del alfabeto

griego: "Alfa".
Bastó la primara dhispa «para que se en

cendiera la llama de entusiasmo qne debía

alumbrar más tarde las hermosas cabell-snts

de las cultoras del atletismo femenino en las

verdes alfombras de la primavera.
Cuenta hoy el país con mucihas institucio

nes de esta índole, siendo las principales al

Alfa, Olímpico, Racing, Pedestre v Veloci

dad y Resistencia y los Atléticos de Tucu

mán, Mendoza y Provincial, de Rosario, con

asiento en las respectivas capital-es de- las

provincias.
El auto espíritu deportivo que animara a

Mercedes Nosti, quedó evidenciado por el he

cho de ser ella la única representante del

"Alfa" que ,participó en el primer torneo

abierto organizado por el Club Olímpico rea

lizado en el campo del Club Porteño.

El 23 de diciembre del año 1923, se dispu
tó el primer torneo f-smenino de caróeter in-

ternaicional en la capital del Plata, el que

dejó una excelente impresión por la forma

admirable en que se manifestaron los progre
sos alcanzados por el atletismo femenino.

La participación de un selecto número de

atletas de la vecina República del Uruguay
y de las provincias de Tucumán, Mendoza y

Santa Fe, y el hecho de estarse constituyen
do la Federación Atlética Femenina Argen
tina, órgano que regirá laa actividades atlé

ticas del país, son demostraciones inequívo
cas del afán con que Be cultiva el deporte
femenino.

Por ahora esos certámenes se realizan bajo
el patrocinio de la Dirección General de Pía*

zas y Ejercicios Físicos, la que facilita los

medios necesarios para el mayor -éxito de los

juegos.
Las dos jornadas atléticas del certamen del

Club Olímpico disputadas e¿ el field del Club

Gimnasia y Esgrima ubicado en los Bosques
de Pulermo, se llevaron a -afecto en días poco

propicios para reuniones al aire libre; sin

embargo, ello no fué óbice para que el pú-
bjico concurriera en gran número a estimu

lar con su presencia y sus aplausos al bello

conjunto de atleta*. Las damas, que siempre
saben dar ln nota mfis exquisita en torneos

de esta índole, daban a la fiesta tal realce

qne resultó un verdadero éxito deportivo y

Historia y recuerdos de su desarrollo.—

Progresas alcanzados.—Torneos naciona

les e internacionales. — Records registra
dos. — flegundo certamen nacional, cele

brado en Buenos Aires.

Mercedes Nosti, recordwootman argéntica ysud-
americana del lanzamiento de la jabalina,

social. El calor qne ponían en cada ovación

parecía traducir que ellas también pueden
i participar con brillo en actividades deporti
vas de cualquiera especie.
Una de las primeras pruebas disputadas

fué la carrera llana de 60 metros, teniendo

que llevarse a cabo varias «series, debido a la

gran
■

cantidad «de competidoras inscritas.

Las ganadora» de las cinco eliminatorias, así
como las s-egundas de las series verificados

fueron las siguientes: I.a serie: Juana Ca-

ravaglia, del Racing -Club .en 8 4|5; 2.a Isa-

bal Ferrari en 0". 2.a serie: I.a Enriqueta
Rodríguez, del Racing «Olub en 8 y segunda,
«Susana Abjnet en 9. 3.a serie: I.a Rosa

María Inehaustí, del Club Atlétieo Femenino

Alfa en 8 4j5 v 2.a Aurora Centurión. 4.a

serie: Nita Acosta, del Racing Club en 8 y
2.a Eva Jiménez en 9 2|5. 6.a serie: I.a
Jorgelina González, del Club Atlética Alfa
en 8 1(5 T 2a Isolina R. Torreggiani, en 8 4)5.
Correspondiéronle, por lo tanto, participar

en la .final a las atletas clasificadas primeras
v segundas de cada eliminatoria, lo que dio
lugar a una interesante competencia entre las

Representantes de los Clubs Alfa y Racing,
¡con ¿ y 4 atletas cada uno.
- Alistadas nuevamente las participantes en

la línea de largada, después de una salida
*alsa, tomó la delantera JoiSelina González,
'.el Alfa, siguiéndola Enriqueta Rodríguez,
losa María Inchausti v Nita Acosta.

| A pesar de «haber hecho una salida fría,
-Nita Acosta, por haberse descuidado en las
•rdenes del «.Starter, consiguió obtener a los
ñ metros una considerable ventaja hasta pa-
¡ar en primer término a la Indhausti y poco
lespués aparearse a la Rodríguez y luego
-irebatarle a ésta el segundo puesto en los
iltimos metros finales y a muy poca distau-
ia de la ganadora.
A las representantes del Club Atlétieo Fe

menino Alfa les correspondió el triunfo de
ista prueba, en el siguiente orden: I.a Jor

gina González, en 8 2(5 y 2. a Rosa María
ndhau&ti. El tercer y cuarto puesto lo ob-
qvieron Enriqueta Rodríguez y Nita Acosta,
iel Racing Club.

Terminada sata carrera se llamó a las si

guientes competidoras para intervenir en la
de 300 metros llanos, la que también despertó
mucho entusiasmo por tratarse de la carrera

más larga del torneo; Hortensia Rodríguez,
Elena Elizaga, Mercedes García, Cc-lia, Paga
no, Angélica Cadeo, Aurora Centurión, Eva,
Jiménez, Celia Baldomcro, Elena D'Abbon-

dio, Isolina Torreggiani, Isabel Ferrari, Elda
Gionanetti, JorgeJina González, Inés Baroni y
Susana Abinet.

Joigelina González se impuso con toda fa

cilidad en el excelente tiempo de 46 4|5 en

esta carrera, que es la de bu especialidad, y
ademas, poseedora del rword argentino y sud

americano con 46 1(5. El puesto siguiente o

sea el segundo, lo ocupó Ieolina Torreggiani,
del Club Atlétieo Parque de los Patricios y

en tercer término Susana Abinet.

Las pruebas de lanzamiento, si bien es cier

to, que no impresionan tan fuertemente al pú
blico como las carreras, por la falta -de mo

vilidad visible; en cambio en gran parte de
los espectadores que saben apreciar el valor

que éstas competencias despiertan, así como
admirar la belleza del estilo, se notaba ver

dadero interés «por presenciarlas.
Se dio comienzo al lanzamiento -del disco,

uno de los más difíciles por la inseguridad
para coordinar debida y oportunamente la

elevación, dirección y deslizamiento del disco,
sobre todo en manos femeninas ; pero a pesar
de todo la prueba adquirió caracteres espe
ciales por la participación de quince buenas

competidoras.

Desfile de las atletas del "Alfa'1
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Resultó verdaderamente interesante ver la
reñida competencia habida en esta competi
ción, en que se definían distancias aprecia-
oles, las que para mayor satisfacción del pú
blico eran marcadas con las banderitas regla
mentarias que permitían seguir atentamente
el desarrollo de los lanzamientos.
Herminia Pardo se clasificó«vencedora con su

tiro máximo de 25.91 metros ; segunda, Elena
Gneeeoj tercera, Mercedes No&ti, eon 23.12

y cuarta América Nosti, con 31.07.
La jabalina, prueba implantada en los Jue

gos Olímpicos de Atenas en el año 1906, ha
venido conquistando desde esa fedha millares
de admiradores hasta llegar a interesar en

la actualidad a la mujer argentina en este

hermoM lanzamiento.
La victoria obtenida por Mercedes Nosti,

in-arece especial mención por tratarse de una

destacada cultora del deporte que ha batido
en esta oporunidadi' su propio record argenti
no y sudamericano de 21.46 que detentaba
desde el año 1923, por el registrado ahora dt
21. 94.metros.

Julia Gig-ena ocupó el segundo paesto con

la distancia de 17.23 metros; Susana Abinet
el tercero con 16.88 y cuarto Elena Elizaga
con 9.97 metros.

Auuque podría suponerse que el lanzamien
to de la bala es una prueba que cuenta con

muy pocas interesadas, la sola participación
de 18 de ellas basta para demostrar el entu

siasmo que existe.

,
Esta prueba de lanzamiento tiene la parti-

euláridadi especial de sumarse las distancias
anotadas eon ambas manos, así es como la

ganadora Rosa María Inehausti, tiene 13.795

metros, es decir, 8.22 con la mano derecha y
5.575 con la izquierda; Herminia Pardo que

íneU'pó el segundo lugar tiene 13.38 o sea

7.05 con la deredha v 6-33 con la izquierda.
Susana Abinet, 13.325, con la deredha 7.225

y con la izquierda 6.100; 7 por último, Rosa
Pardo con 12.24, 6.45 eon la derecha y 5.79

con la izquierda.
El desarrollo del salto en largo, sin impul

so, dio ocasión para ver actuar a un numero

so gnupo de 19 saltarinas porteñas, cuyos

primeros cuatro puestos fueron ocupados por
Rosa María Inehausti, del Alfa, con 2,245

inetros; J. González, del mismo Oub, con

2.235; H. Rodríguez, del Racing, coa 2,075

y América Nosti, también «del Alfa, con L975.

En la carrera de 150 metros llanos, finales,
participaron H. Rodríguez, S. Abinet, J.
González y E. Rodríguez, destacándose desde

los ptrimeros inetros Hortensia Rodríguez,
quien fué alcanzada en los últimos instantes

por Jorgelina González en un viofl-anto rush

que logró pasarla y ganar la carrera por cer

ca de tres metros en el buen tiempo de 21

Se clasificó segunda H, Rodríguez,
3.a E. Rodríguez y 4.a S. Abinet.

La clásica carrera femenina de vallas en' la

distancia de 60 metros, se desarrolló en me

dio de un gran entusiasmo de la concurren

cia que admiraba en cada atleta la velocidad

v anudad para trasponer esta clase de obs

táculos ,

Dado el número de competidoras se efec

tuaron dos series, a-ctuando en la prim«era, N-
Acosta, A. Nosti y A. Gigena y en la segun

da, R. M. Inclhau&ti, C. Hamelau y A. Ne-

su «equipo compuesto por E. Rodríguez, I, Ca-

ravagglia, N. A-sosta y H\ Rodríguez y el

Alfa, el segundo puesto, representado por J.

González, A. Nosti, R. M. Incbausti y Mer

cedes Nosti.

Digna de recordar es la magnífica perfor
mance anotada el 23 de diciembre del año pa

sado en la posta citada, en que se impuso el

hoy team perd-sdor, del Alfa, en el excelente

tiempo de 42.2J5, logrando en aquella optír-
tu-niídad igualar el record mun-dial batido por

Checoeslovaquia.

Bonito grupo de participantes

íné, correspondiendo el éxito a N.. Acosta con

el tiempo de 9 2|5 y R. M. Inehausti en 10

segundos, ganadoras de cada serié que acom

pañadas de las segundas intervinieron en la

final.

Nita Acosta demostró ser una excelente va

llista, -poseedora de gran estilo y de mucho

entusiasmo, pues no fué inconveniente para

ella caer al pasar la tercera valla para adju
dicarse el legítimo triunfo de esta prueba.
Sin lugar a d«udas, la carrera «más ■am«ocio-

nante fué la posta de 4x75, en que ya no se

disputaban honores personal-es «sino que se ju--
gaban los colores de sus respectivos clubs.

Desde el primer pase del bastón, se ^(udo ob
servar la falta de práctica en recibirlo, lo que

para los entendidos restóles un poco de luci

miento; pero esta pequeña falla desapareció
cuando el interés se apoderó de los espectado
res que seguían atentamente el desenvolvi

miento de la carrera hasta concentrar toda su

atención en la última atleta del team ganador.
Asf fué como el Racing' Club pudo adjudi

carse el primer puesto de la posta 4x75 con

He aquí las adversas prueb-aa atléticas efec

tuadas en el torneo celebrado este año en

Buenos Aires, que señala nuevos horizontes

al atletismo femenino en esta República,
La corriente ¿el atletismo femenino no sólo

se extiende ya a todos los centros provincia
les, sino que desbordando las riberas del Pla

ta, ha hecho nacer el entusiasmo en la juven
tud femenina de la Banda Oriental del Uru

guay y no hay duda que dentro de poco se-

püró su curso al través de todo «si continente
sudamericano.

La mujer chilena no debe quedar atrás en

el cultivo de los deportes atléticos, a fin de

de que en un -día no lejano se encuentre en

los fields con sus hermanas"- del Atlántico y

pueda luchar con brillo en torneos interna

cionales que serán fieles exponentes del pro

greso de un deporte que tiende al p-terfe-ccio-
namiento físico y moral del bello sexo.

C. P. C.

Buenos Aires, septiembre de 1924.

EN VALPARAÍSO SE JUEGA LA COPA DALGALARRANDO

El arbitro de la competencia, Uno de los buenos joga-
señor Nieto, en pleno trabajo. dores.

Los señores Blaver, porteño, y
L, Webb, santiagmno, que ju

garon el "Bingle'».

El domingo se jugó en Valparaíso la competencia de tennis por la Copa Dalgalarrando, obte

niendo el triunfo el International de Santiago. Da reunión alcanzó brillante éxito social y
deportivo.

Patojas Beaver-Hsrrera y Webb-Cabezas.
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UNA EXCURSIÓN A VALDIVIA

Notoria es la apatía musulmana y censura

ble dejación de la mayoría de los cbilenqB para
conocer y visitar las innumerables y nunca bien

ponderadas bellezas que encierran algunas her

mosas regiones de nuestra patria.
Con frecuencia se oye decir a personas

modadas y poseedoras de una regular fortuna,
loa deseos de efectuar un viaje por países ex

tranjeros para admirar, según ellos, bellezas

panorámicas, siendo que aquí las tenemos supe

riores. Constantemente oimaa hablar ¿te loa

hermosos paisajes que brinda a los turistai

Monte Cario, Niza, Suiza y laB costas paradi
BÍacaa de la Riviera. Frecuentemente pejisamos
nosotros mismos en un saspiro desolado, [quién
pudiera visitar tales o cuales países. Y esto

sin conocer siquiera el nuestro, Es antipatrióti
co y es pecar de una criminal ignoranoia con

respecto a las fantásticas bellezas que podemos

admirar en la región sur de nuestro Chile. La

Naturaleza, fecunda y prodigiosa, ha derrama

do aquí a manos llenas los maravillosos dones

de su genio creador. Y ea por esto que estas

tierras siempre verdes y floridas; tierras de en

sueño y poesía, cautivan y at¡raen al viajero
con los bellos mirajes de su fronda exuberan
te y los límpidos «cristales de sue ríoa y bu la

gos azulados y profundos.
Consecuentes con estas consideraciones y su

gestionados por el atractivo de nUa excursión

a tan hermosos parajes, los miembros del Cen

tro de Excurs:onistas "Benjamín Yicufla Ma-

ckenna", del Control de Entradas de los Ferro

carriles, decidimos efectuar una excursión
Valdivia, aprovechando el feriado de fiestas pa

trias .

Después de soportar eon entusiasmo ]as mo

lestias propian de un viaje nocturno, carecien
do de laa co modidades que nos proporcionan
la blandura y nrallidez de una cama, contem

piamos con alegría cómo a través de la venta

nilla, del vagón penetra una diáfana y tenue

claridad. Amanece. Va a salir el sol y la au

rora grana y sonrosada, palidece poco a poeo

adquiriendo tonalidades violáceas hasta que

muy pronto el sol, cual disco de oto, emerge,

radiante, majestuoso, tras los abruptos, pica-
choa de la cordillera andina, pira dar paso al

día que se inieia, con la agonía auroral,
Este bello proceso de las horas, es contem

plado desde el tren en movimiento, con recogi
miento y emoción po¡r los excursionistas^ a pe

sar de la somnolencia y el cansancio. En reali

dad, la triunfal belleza del paisaje en eomVna-
ción con la marcha del tiempo, impresiona hon

damente el espíritu del turista observador y

culto .

Partimos de San Rosendo en demanda de las

regiones australes, objeto de nuestra excur

sión. Durante el trayecto reina entre los com

pañeros la más grata y fraternal armonía, char

lando alegremente y comentando cada cual aus

impresiones respecto al panorama que cl con

voy en marcha va dejando atrás.

En demanda de la reglón austral—Los ex

cursionistas ferroviarios del Centro "Ben

jamín Vicuña Mackenna'
'

en viaje. —Ho

ras de charla y alegría.—El 18 de septtem-
Dre y -al patriotismo de los sureños. — A

través de la zona maderera.—Bellezas In

dias, en Quepe.—Los. roces.—Llegada a

Valdivia.—Confraternidad ferroviaria. —

Navegando por al Valdivia.—Bellezas na

tural-as.—«Corral, — Los altos, hornos', —

Mansera y Niebla.—Sirenas rubias en Nie

bla.—Amor y apetito. — Tres iras I por

la 4.a Zona.—Visita a la fábrica de cerve

za Andwanter. — Budloff, Hoffmann, Ha-

verbeck y Oettdnger,. los gigantes de la

industria, valdiviana, — Retorno. — La

tristeza de viajar.

Una nota altamente simpática y patriótica
la constituye el enbanderamiento y artístico

adorno de las estaciones y trenes de las zonas

3,a y 4.a respectivamente, con motivo de laa

festividades patrias. En efecto, algunas esta-

Don Enrique González, presidente de la Asocia

ción Ferroviaria de la 4.a Zona y entusiasta

dirigente deportivo que atendió en forma gentil

y cariñosa a los excursionistas santiagainoB.

ciones de la 3.a, como Monte Águila y Ynmbel,
ostentan sus frontis cubiertos de guirnaldas y

gallardetes, como asimismo • en medio de ana

profusión de flores y cintas tricolores se ven,

en sitial de honor, las fotografías en colores de

los Padres de la Patria, En la 4.a Zona las es

taciones de Quepe y Cajón prosentau uu aspec

to alegre y pintoresco, adornadas también con

gusto y entusiasmo. Los trenes de la carrera

pasan cubiertos de flores y banderolas, espec

táculo que enternece nuestros corazones de chi

lenos.

Este rasgo patriótico y edificante, pone una

nota enorgullecedora para la gran colectividad

ferroviaria, siempre lista y atenta en toda ac

tividad que signifique una demostración de su

decidido amor al terrufio tan querido que llama

mos patria,

En la estación de Quepe encontramos un gru

po de indias ataviadas con sus clásicos adornos

de plata y luciendo en la cabeza un peinado

eoquetón, arreglado con pequeñas trenzas ata

das entre sí coa ctntitas tricolores. Son bellos

tipos de araucanas. Una, sobre todo, se destaca

por su rara belleza morena. Me coloco junto n

ella y le pido se deje fotografiar conmigo.
Abre sns ojfizos grandes, muy negros y profun
dos y entre asustada y risueña, me dice:

—

¡No, caballero, no; eso es malo. . . malo!

.

—

[Miren aquí!...
—grita el amigo Vargas,

entusiasta "amateur" y--- jüstol, la instan

tánea está tomada. Nos despedimos de las gen

tiles y agrac:adaB mapuchitaa y hétenos nue

vamente en marcha a través de una región cu

bierta de vegetación. Atravesamos la zona ma

derera más rica del país. Freiré. Pitrufquen,

Gorbea, etc., sou puntos donde se ve por do-

quiero inmensos castillos do maderas que espe

ran pacientemente su trasporte a ln zona cen

tral.

En medio de la montaña se advierten gran

des claros: grandes extensiones de terreno ain

follajes ni verdura, como tierra maldita donde

nada brota ni florece. Son los efectos de los

"roces". Troncos desnodos de grandes árboles

alzan al cielo sus negruzcas siluetas en nn su

premo ademán de protección contra la o'bra

destructora, y despiadada de los hombres.

Debido a nn accidente sin mayor importan

cia, acaecido al tren, llegamos a Valdivia en

trada ya la noche. En la estación nos espera el

e&timado caballero y funcionario ferroviario,

don Guillermo Haisohn, quien nos atiendo solí

citamente y luego nos invita a una comida pre

parada en nuestro honor en el hotel Brunning.

Los dirigentes ferroviarios
.
de la 4.a Zono,

(Asociación), al tener conocimiento de nuestra

llegada se reúnen en comité y encabezados por

su digno presidente, don Enrique González, vie

nen a saludarnos y a invitarnos a un paseo a

Corral.

En efecto, a las 9.15 de la mañana del vier

nes, abandonamos el muelle valdiviano, insta

lados en on vaporcito fletado especialmente

por los dirigentes sureños para efectuar el pa-

aeo a que 1°3 han invitado. Pn pitazo ronco y

esbridente y nos alejamos' de] muelle, dcslizán-

donos suavemente por ln superficie esmeralda

del Valdivia, El paisaje es encantador. Hermo

sos edificios, chalets, fábricas- jardines, desfi-

lhn lentamente ante nosotros a ambas orillas

del río; luego, todo este miraje de la ciudad

cambia de decoración para deja¡r paso a la Na

turaleza bravia y lujuriosa que pnebla las ri-

heríiB.

Mis compañeros contemplan exta«s:ados tan

bellos y sugestivos panoramas. Vamos en cor

va; &1 vaporcito gira suavemente y nos acer

camos poco a poco a la rada da Corral, Pronto

divisamos la isla Mansera, toda cubierta de ve

getación y poblada de pequeños y alegres cha-

lecítos, cuyos techos, pintados de rojo, le dan

un aspecto fantástico y sugestivo. Corral y Nie

bla se destacan más al fondo, presentando una

soberbia perspectiva. De acuerdo con el itine

rario trazado por nuestros amables invitantes,

nos dirigimos directamente hacía Corral El

puerto presenta un aspecto (hermoso é intere

sante . Sus edificeos, tanto del plan como . de

Con el Gobernador Marítimo de Corral. En la proa «del "Iris", navegando en el Valdivia

Í6S-¿£-.*. ^v.! U&.&Jíi.^-
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los cerros, se encuentran totalmente enbande-
rados. Bn la «bahía, pasamos junto a dos gran
des vapores surtos en ella- En su arboladura

ostentan an empavesado icompleto. Leemos la

matrícula de ambos: "Glenouce", "Clagow"
y "Brenda" de Amsterdam, inglés y holandés,
respectivamente .

Desembarcados ya y mientras los compañe*
roB se internan por lae calles del «puerto, en

compañía de mi amigo, don Luis Briones, pre
sidente del «Centro Deportivo

' '

Mapociho
' ' de

la Dirección General, pasamos a presentar núes-
tros respetuosos saludos a nombre de los com

pañeros al señor Gobernador «marítimo, capitán
dé fragata señor Rozas. El señor Bozas con. la

exquisita gentileza que caracteriza a nuestros

marinos, agradece debidamente esta atención y
•e pene incondicionalmemte a las Órdenes de loe

visitantes santiaguinos.
Recorremos la calle principal del puerto y

luego pasamos a visitar el fuerte Corral; anti

gua y' maciza fortaleza por, cuyas troneras aso

man sus negras bocazas, antiquísimos cañones

oxidados por la acción del tiempo. En la torre

cilla, del fuerte ondea majestuosa la bandera

tricolor, besada y acariciada por los vientos

australes.

Pasamos en seguida a visitar los Altos Hor

nos, acompañados en esta visita por nn emplea
do de la Compañía, que nos explica en detalle

toda la colosal instalación. Embarcados nueva

mente,, dejamos Corral, para «dirigirnos a Nie

bla; un viento fuerte y ¡helado iriza la superfi
cie del mar y provoca un denso oleaje que vie

ne a chocar contra la .proa del vapor, levantan-

El domingo último se efectuó en Concepción
la prueba

"Travesía de Concepción ", quo anual
mente organiza la Asociación de Deportes Atlé
ticos de esa ciudad.

Desde el punto denominado "La Torname

sa", situada al final de la hermosa Avenida

Pedro de Valdivia, se dio la partida a los com-

Jaan Pinto, del «Club Ferroviaria Concepción
Bangers, vencedor de la prueba.

do nubes de espuma que bañen nuestra indu

mentaria de viajeros-
Al atracar al muelle de Niebla, la hermosa y

encantadora isla, verdadero (paraíso por la ver

de
y perenne fronda que la circunda, divisa

mos varias señoritas visitantes que nos hacen

«Bales desde la playa con grandes ramas de

heléchos gigantes, Son rubias, «blancas, frescas y

sonrosadas; y su presencia despierta enltre nos

otros un entusiasmo inusitado y nos acelera el

latir «del corazón. | Juventud... divino. -tesoro!

Las picaras sirenas huyen al vernos desem

barcar y muy pronto, sus divinas siluetitas se

esfuman en la lejanía de la playa donde van a

morir dulcemente las olaa. El apetito arrecia y

pronto olvidamos las rubias virgencítas ante

la tiranía del estómago. En la verde glorieta
del hotel noB sirven un regio almuerzo ofreci

do a los turistas por los cariñosos dirigentes de

la 4.a Zona.

De regreso a Valdivia, todos los excursionis

tas santiaguinos, agrupados en la proa del va

por, lanzamos a .pleno pulmón tres sonoros

jras! en honor de los amigos "cñartínos", se

ñores González, Cisternas y Benavides. En la

-tarde del sábado visitamos loe grandes estable

cimientos de la fábrica Andwanter. Esta visita

es de suma importancia por el carácter instruc

tivo que encierra. El pesor 6traub, distingui
do ingeniero de la fábrica nos acompaña, «dán

donos toda clase de explicaciones de carácter

técnico. Esta fábrica, fundada el afio 1857, es

una «de las grandes e importantes de Sud Amé

rica. Ocupa cerca de 400 operarios y produce
mensualmente 18.000 cajonee da «botellas de cer

veza de 4 docenas cju. Bay una máquina que

envasa 9.000 botellas por día y en sus bodegas

hay 57 pipas con capacidad para 33.000 cju-
Budloff, Andwanter, Oetingger, H-offmann y

H&verbeck, son los gigantes de ¡ja, industria

val-diviana; todo el progreso de esta hermosa

región está ligado al nombre de estos "pian-
ners" «del esfuerzo austral.

En la noohe del sábado ee efectuó en el Hotel

Braunnig, una comida de despedida en la que

participan los señores dirigentes de la 4.a Zo

na. Boina una animada charla y se brinda por

la armonía y unión de la gran familia ferrovia

ria, usando de «la palabra los señores Cisternas,
a nombre de la 4.a Zona; y el señor Samtapau.
Ambos abundan en conceptuosas frases y «apor
tónos argumentos al respecto, y luego, se brin

da muy especialmente por los señores Haisobn

y .Armando Venegas/ caballero «este -último que

cuenta con grandes y
sinceras simpatías entre

■los ferroviarios "«suartinos".

Begresamos. El tren marcha a gran velocidad

devorando las distancias en demanda de la le

jana casita. Mientras el paisaje desfila ante

mis ojos en fantástica y atropellada sucesión,

siento el espíritu oprimida «por una sensación de.

nostalgia indefinible. La tristeza del viajero.

Voy ¡hacia los «míos, volvemos al hogar, al

"aveet ihome" chileno y sin embargo, hay al

go, fray un hondo vacio que contrita el cora

zón,: son loa «afectos, los .buenos enmaradas que

ae dejan, los grates instantes que se fueron co

mo en alas de un «suspiro, como el mariposeo de

una ilusión... El tren corre veló*, dejando tras

de sí una estela de humo, de tristeza y un bal

buceo de adioees...

HUMBEBTO MONTEÓNOS G.

LA TRAVESÍA DE CONCEPCIÓNESIA DE CONCEPCIÓN

petidores que estaban formados por grupo*, pa
ra cumplir con el -handicap dispensado por el

recordman de la prueba, Víctor Moreno.

Durante el recorrido, un numeroso público se

agrupó en las i&ailes «señaladas para la pasada de
los competidores, los que a medida que pasaban,
eran saludados eon grandes vivas y los estimu

laban a apurar su tren de carrera para ocupar
el miesto de ¡honor.
En el Estadio, punto de llegada, esperaba a

loa competidores un eran número de deportis
tas que se habían adelantado llegando en au

tos, góndolas y en carros.

El primero en entrar al Estadio fué Juan

Pinto, qne cumplió la vuelta y media, terminal
de la prueba, en 30*53". Lo seguía Francisco

Jara, a unos 100 metros atrás, clasificándose se

gundo, con 31 '49.

El orden de la llegada fuá el «siguiente: Juan
Pinto, del Ran?er«; Francisco Jara, del Comer

cial; Bomelio López, del Bangers; Luis Zam-

brano, del Estrella de América; Víctor Moreno,
del Bangen; Carlos Bettanoourt y Ofisar Verga
ra, del Estrella de América y José Medina del

Bangers.
El record de la prueba pertenece al campeón

sudamericano Víctor Moreno, con 27'18"l|fl.
Deducido el handicap, los tiempos empleados

por Ion competidores, fueron los siguientes:
Moreno, 28*28" 3[5; Pinto, MW; í*5pez,

31 '2fl"¡ Jara, 31,49; Zambrano, 3815" 4)5; Be-
ttancourt, 84*81"; Vergara, 84'58"4¡5; Medi

na, 88'7"8]5.
El recordman de la prueba no mejoró su tiem

po debido a que el vendaje que le hiciera el

masajista Stuardo, fuá muy apretado y en el

trascurso de la carrera se «le empezó a dormir
la piorna.
El triunfo del popuQar chico Pinto fuá muy

celebrado por el público y por loe ranguerinos,
que le hicieron una brillante manifestación.

Pinto fué inscrito por el presidente, desde

Santiago; pues ambos se encontraban en ésta,
en la eliminatoria nacional de box, y regresó á

Concepción después -del estrecho match que sos

tuvo con el aficionado Cañas, «de Valparaíso, y
que según el jurado perdió escasamente por

puntos .

Felicitamos muy de veras aQ atleta boxeador,
que supo dentro de pocas horas, descontar la

derrota sufrida en el cuadrado.

Víctor Moreno, Bomelio López, José Medina,
Juan Pinto y la "mascota** de los ranguerinos,

momentos antes de la partida.



El. CAMPEÓN OLÍMPICO DE NATACIÓN

DE 1924

ClNZANO
VERM0.!H

4/ / '

La CETTZ ROJA CHILENA se ha propuesto instalar los

servicios de ASISTENCIA PUBLICA y
Protección Sociai

en todas las ciudades de «Chile, para lo cual ha organiza

do el sistema de erogación eon premios, cuyo primer sor

teo se efectuará el 11 del presente mes en Santiago.

El americano White, qoe se clasificó campeón olímpico con sus :

sos saltos ornamentales.

Compre hoy su boleto para el sorteo de mañana.

Premio mayor $ 150,000.
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UEDE SER..
Apunta Ud. su dinero a un número. Gira la ruleta. Salta
la bola de casilla en casilla. Puede ser que Ud. gané.

Pero también puede ser qué pierda. Pide Ud. en la
botica "un remedio para el dolor de cabeza", sin especificar
cual desea y recibe una cápsula, o una oblea, o una papeleta.
Puede ser que le hayan dado: un buen remedio, pero
también puede ser que no. En el mercado hay tientos

y cientos de analgésicos. Unos son ineficaces; otros son

lentos; otros alivian pero afectan el corazón, ¿«Cuál, recibió
Ud? No siga confiándose al "puede ser" en punto tan de

licado. Cuando quiera aliviarse cualquier' dolor o cortar

cualquier resfriado sin peligro alguno para su salud, pida
clara y precisamente CAFIASP1RÍNA (Aspirina con

•Cafeína) que es el analgésico perfecto. No solo obra mucho

más rápidamente que cualquiera otro, sino que ES COMPLE
TAMENTE INOFENSIVO PARAEL CORAZÓN. Por eso los

mejores médicos lo prefieren a la aspirina sola, Se vende en tubos de 20

tabletas y SOBRES,

ROJOS BAYER
de una dosis.

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BAYER, de color amarillo Únicamente

aquellos tubos que lo llevan son legítimos.

..«¡ABéLiMkááfi
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CHILENOS EN LA BREGA DEL DOMINGO I
A TRASMANO DEL IM POR UN PUNTO, LOS JUGADORES MAS BUENOS DEL MUNDO, VENCIEBON A LOS JUGADORES MAS

m MUNDO
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Nos visitarían los uruguayos. (Pa
ra qué más reclame? Tan bravos co

mo los campeones mundiales, o lajv
mitad, o la cuarta parte que poseye-g
ran de la eficiencia de los Petrone.

de los Romano o de los Urdinarán

era iguafl. Eran nuestros huéspedes!
y debíamos recibirles con el cariñoj
jincero que se debe a los hermano:

qne vuelven a la casa solariega.

¿Cómo no condenar entonces coi

frases de fuego las publicacione:
descorteses para nuestros visitantes,

aparecidas la víspera del match?

jEs increíble qne la pasión ofus

que a ciertas personas hasta el ex

tremo de hacerlas inciviles!

¿Qué nos importa a nosotros

chilenos — las desavenienciaa de los!

deportistas?
Tratándose de recibir huéspedes,

la más elemental noción de buena

crianza nos obligaba a una forzad^
trema en nuestras eternas contro

versias.

¡O es que la nanea bien" pondéra
la hospitalidad chilena ya empieza
i flaquear?

* *

A una noche oscura, con amenazas

Qe lluvia, sucede un día esplendoro
so, sin ser canicular.

La romería hacia los Campos de

fjnorts se inicia antea del meridiano.

Todos los vehículos se hacen escasos

para conducir a los millares de afi-l

cionados al más entusiasmador

los deportes.
El trayecto mismo constituye una

delicia: salvada la línea férrea, a

ambos lados de la Avenida de Su-

Boa, se ve una interminable fila de

chalets, cual de todos más pintores
co y bello. Arboledas exuberantes

y jardines primorosos, perfuman el

aire, Y mientras los "Brodckways"
3f5 deslizan con suavidades enteroe

cedoras, nosotros almacenamos oxi

geno para toda ia semana.

+ *

A laa 2 llegamos a loa Campos. O

sea. a dos horas del gran match de

fondo .

Las localidades ya están casi fo-

das ocupadas. Por lo menos en las

graderías populares no queda sitio

ni para el arquero Robles, que es el

hombre más aceligüillado que cono

cemos.

Las tribunas de cemento están a

medio llenar. Total, unas cuatro mil

personas.

¡51 calor arrecia. Los resfriados

más tenaces empiezan a curarse au

tomáticamente. Los muchachos me

aos frescos se han quitado las cha

quetas, para aliviarse un poco. Y

el color albo... de algunas cami-

Aníbal Ramírez guardavalla del cuadro chileno que actuó frente al

equipo uruguayo y que fué todo una revelación.

¡SALUD, RAMÍREZ!!

Fué una sorpresa aerolítica la que produjo Ramírez. Con una dife

rencia: el aerolito muere al tocar tierra; Ramírez, al contrario, al pi
sar tierra sobre los Campos de Sports, empezó a vivir. Deportivamente...

¿Conocía Ud. antes a Ramírez'/

No, probablemente. Con ese nombre conocería Ud. a muchos foot-

baüistas. Quizá hasta algún colega del mismo Ramírez. Pero" a este Ra

mírez, que enfrentó el domingo a los uruguayos, a esta "fiera" del arco,
estamos seguros de que Ud. no la conocía.

Ha sido e1 suceso de la temporada este niño de 19 afios, de rostro

paliduebo, facciones regulares y d2 apagado mirar.

Tal vez un poquillo más alto que Bernal, pero mucho más bajo
que Robles, de ambos tiene algo de su d-sstreza de guardavalla. Del ar
quero penqnista, la seguridad en I03 rechazos por aJto; del porteño, la

viveza para responder a los tiros fulminantes.

¿«Cuántas veces intervino Ramírez en defensa de su baluarte?
Para no exagerar, digamos veinte veces. Tiros de todas dimensiones

y dirigidos a todos los puntos vulnerables de su arco, fueron brillante
mente anulados poi este muchacho prodigioso.

Al fin cayó vencido. Pero no cayó en el ardor del combate, como

él lo merecía. Fué una caída sensible por lo inesperada y traidora.
Y no merecía, esto émulo de Bernal y del maestro Guerrero, que la

voluble suerte, le asestara golpe tan aleve y cruel.

Nosotros, que supimos comprender el sacudimiento doloroso de su

espíritu, al verse vencido, le estrechamos las manos cordlalmente:

I Salud, Ramírez!
_^__^__ __^^_^_^^_

mimmm

sas... hace irrupción de trecho en

trecho.

Quizá, dorriendo, disminuya el so
foco. Lo decimos, porque frente a

nosotros, un grupo de hombres corre

placenteramente. Son footbolliatas
de la Liga Nacional, y los que con

ellos contienden, árbitroa-jugadorea.
Dicen que como un homenaje a los

huéspedes, han bajado a la cancha
los señorea jueces de/ la pelota. De

be ser así. Porque ya no están para
estos trotes ancianos como Roatti,
Livingstone y otros de la laya.
Sin embargo, hacen .Jo quo pue

den. Y el público les agradece la
buena voluntad -y premia sus arres

tos con una quo otra palmada.
Examinado el marcador al fin de

la brega, se ve que no lo han hecho
tan mal: sólo una vez los nacionales
le han atropellado la banca.
A continna-iión, entran al campo

deportivo los footballistas más sim

páticos de la tierra: loa infantiles.
Como se saben regalones, recorren

toda la cancha, seguros do recibir

aplausos en todas partea. Van un

blanco al lado de uu rojo. Marcial-
aiente entraron a la cancha y mar-

cialmente se desbandan para entre

garse al peloteo de' ensayo.
Invitados por el señor Parodi a

tomar colocación, Chile y Uruguay,
cn miniatura, quedan frente a fren

te. Ahora se puede apreciar la talla
de estos colosos. El mayor tendrá

un metro treinta, y 70 centímetros el
más pequeño.
Están ansioso» de trabarse en lu

cha. Así es cíímo, apenas sienten el
ruido de un pito, inician el juego.
El mumo señor Parodi se ve eu

la necesidad de decirles: ¡No he sido

yo! Y ríe, y ríen los chicos, y ríe
el público de la falsa partida.
Ahora va de veras: los pases bien

medidos, los atajos oportunos, las

cabezadas bien dirigidas. Toda esta

espléndida labor sorprende a] públi
co, que se imaginó "travesura de

chicos", las hazañas de estos gran
des footballistas.

Hay per nhí un medio back —

que en realidad no alcanza a un oc

tavo —

con más re_cnrsos y con máa

pana que un Z'becchi.

Después de media hora, que el pú
blico hubiese querido alargar tres

veces más, los pibes se retiran de la

cancha: uruguayos un punto, chile

nos, cero. ¡Una preveía?. . .

* +

A las 4 en punto, entran a la are

na los uruguavos auténticos. Visten

hermosa casaca celeste y pantalón
azul oscuro. Sendos ramos ;,l rosas-

(he, porta cada uno de el'os.

Galantes, cordiales, recorren toda

la cancha, para así saludar a todo

Lv. rftft£&v¿£9L.



URUGUAYOS Y CHILENOS EN LA BREGA DEL DOMINGO

El cuadro uruguayo.

el público. Calurosos aplausos es la respuesta

que reciben en los cuatro frentes.

Estaban cumpliendo con este deber de corte-

ata, cuando hacen su aparición los chilenos.

Verlos y obsequiarles las flores y, además de

las flores un abrazo, es acción rapidísima.
Los nacionales lucen casaca roja y pantalón

blanco,

]No viene Domínguez! [No viene Muñoz! , ¡No
viene Teuche! Estas son las exclamaciones que

parten de diferentes puntos del Estadio.

Y los que íbamoB preparados para presenciar
una derrota abrumadora, nos disponemos ahora

a ser testigos de una paliza.
4.10. harten los uruguayos, e inmediatamen

te la lucha se inicia interesante. Después de

cinco minutos de juego equilibrado, Ohile se

hace presente en forma peligrosa ante el arco

de Clavijo. Un tiro corto y violento, da oca

sión para aquilatar en una sola jugada, Iob mé

ritos del arquero visitante.

Becuperan la pelota los celestes y llevan un

ataque a fondo. Ernst se ve en la necesidad do

ofrecerles un tiro esquina. Servido, se forma un

entrevero escalofriante: la caída de la valla

chilena parece inminente. Son cinco minutos de

terrible bombardeo, y en el cual, junto con Za

vala y Ernst, se luce Ramírez, el guardavalla
de los nuestros.

En una salida de la pelota fuera de la can

cha, la toma el entrenador uruguayo. Tal vez

para arreglar algún desperfecto. Alguien lo

grita:
—¡Así no jugamos, puest (Qué le estay ha

ciendo a la pelota?
—(Le estay echando veneno?

■—¿Le estay echando cloroformo?

—Ni veneno ni cloroformo, señores. El pa

sador, "pasado" de su sitio...

'A juzgar por estos cinco minutos de asedio,
loe goals se velan venir por montones. Feliz

mente, no sucede así. Organizada la zaga chi

lena, empieza a repeler con buen éxito los ata

ques del enemigo- rEspeeialmente el arquero,

cuya brillante actuación, premia el público con

verdaderas oraciones.
Termina el primer tiempo sin que la cuenca

haya sido abierta.

Durante el descanso, el comentario era único

y general: la magnífica actuación del cuadro

chileno .

El capitán del equipo uruguayo

Era verdad que el dominio había correspon
dido la mayor parte del tiempo a los celestes.

Pero la férrea defensa de sus adversarios, no

le habían permitido- rematar con buen éxito los

avances.

Los elogios a Ramírez son calurosos. Jamás

un arquero jugó mejor.
Doa Carlos Fanta, muy ufanó y sonriente, se

pasea frente a las tribunas, como diciendo:
—

iQué tal yo, eh? Los "tincitos" que me

gasto . . .

* *

A las 5 y± se reanuda la brega.
Yaco rompe las hostilidades. E] avance al

canza sólo hasta la mitad del terreno adversa

rio. De ahí vuelve la pelot.i a las líneas do los

J31 cuadro chileno

celestes. Luego, otra vez a poder de los na

cionales, quienes, teniendo a su favor viento y

sol, presionan el mayor t'empo. Esta es la si

tuación, que no cambia sino siete minutos an

tes del término definitivo: Corte hace un "foul"

a Acevedo, cayendo éste desvanecido. Se inte

rrumpe el juego y se ¿tiende al accidentado

durante varios minutos. En píe el enfermo, el

juez ordena un tiro libre, como sanción por la

falta. El tiro se va a servir a más de treinta

metros del arco. Dada la distancia, el asunto

no inquieta a nadie. Tampoco al goalkeeper.
Pero, ¡he aqui lo inesperado!
Llamado Gernelli a sancionar la falta, envía

la pelota por elevación hacia el arco. Y la tra

yectoria del tiro es tan precisa, tan matemá

tica, que la pelota entra -rozando el ángulo iz

quierdo de la valla.

El goal había sido tan inesperado, que el

público sólo se dio cuenta de ello ante el re

gocijo que manifiestan los uruguayos.
Los últimos minutos corresponden a los chi

lenos, que atacan incesantemente tras el anhe

lado empate. Anhelo que no es bien acogido

por los adversarios, como se comprende...

Al margen:—

Aparte del Campeonato sudamericano, ju
gado en Viña, creemos que ninguna reunión

deportiva le quita el "record" a la concurren

cia del domingo.
—Y si hubiese alguna, sería la última tarde

del Campeonato Atlétieo Sudamericano, verifi

cado en los mismos Campos de Sports.
—Se calcula en 10 mil personas la concurren

cia, y en $ 40.000 la entrada bruta.
—Rara coícidencia : el resultado del match

entre Chile y Uruguay, en pequeño, fué el mis

mo del match en grande: 1 a 0.
—El sefior Parodi no tuvo necesidad de lla

mar en su auxilio a los carabineros, para ha

cerse obedecer de los simpáticos
' '
bandidos

' '

—-No es por alabarnos, pero en el match en;

tre los más infantiles de los infantiles, algo
nos toca.

—Entre los pibes blancos, había uno que pa
recía haber abandonado la carretilla para ha

cerse footballista.' Tan pequefio era.

El centro-delantero de los albos infantiles,
será el Víctor Vergara de la nueva generación.

■—Entre los espectn dores estaba ol general
Bennet. Contaba el sefior general que había in

vitado a sus colegas Nef y Altamirauo: jBen-

Parte del enorme público que asistió al encuentro. Los uruguayos saludan al público.
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Clavijo detiene un fuerte tiro de Palominos, y cae.

net, vayamos todos a los Campos de Sports!
Pero que ellos' ae hablan ido al tennis.

—Las flores obsequiadas por los jugadores
uruguayos a Iob chilenos, cayeron desmayadas
sobre sedosos pechos femeninos. ¡Muerte más

agradable!
—Don Eliodoro Yáfiez, en vista de que los

lances políticos catán en "panne", se ha dedi

cado a los lances footballísticos. «Era uno de

los "gruesos" espectadores que presenciaba la

brega .

Ramírez detiene un avance uruguayo en el área do peligro.

—¡Y no habrá sido un accidente calculado a.

30 metros de la valla? Dicen que Gernelli no

yerra tiro a esa distancia... Y dicen también

que Acevedo nunca se accidenta a más de 30

metros del arquero...
—-El partido empezó, entre abrazos y termi

nó entre abrazos. Más vale así. No siempre se

puede hacer lo mismo. No por falta de efusión,
sino por falta de brazos. Algunos quedan en la

cancha.,.
—En otras partidas hay cientos de "íouIb";

tarlos a todos, por eso no citamos a nin

guno.
—Un chiste por elevación: —Suba para acá

arriba, señorita: aquí hay un asiento paradita
—Los que creyeron que la banda había ido

a los Campos con el objeto de alegrar la cue

ca, ae fueron en banda. Ningún' músico dijo:
este instrumento es mío. Un sordomudo sin

cabeza habría metido más ruido que estos mú

sicos .

—Ante tanta mudez musical, alguien le grita

Los uruguayos reciben hermosas flores de sus colegas chilenos. Los chilenos recorren la cancha saludando al público.

—Terminada ésta, hizo entrega de la copa

"La Nación", al presidente de la delegación
uruguaya, señor don Ricardo Marti. Igual que

en las Cámaras, fué de florido el discurso do

ofrecimiento. Se conoce que en estas activida

des, el señor Yáfiez es un maestro.

- —Después de don Carlos Fanta, el señor don

Jorge Matte era el hombre más feliz en los

Campos de Sports,
—El prefecto, sefior Dinator, se contaba tam

bién entre los más distinguidos concurrentes.

Prefectamen t e .

—Lo que se pagó más caro, en los campos de

Sports, fué el "foul" cometido a Acevedo: la

derrota del cuadro chileno. Por donde pecas

pagaB...

aquí hubo uno solo. Pero uno solo que valió

por más de 500. . .

—Los uruguayos felicitaron a Ramírez a raíz

de una salvada magistral, Cosas del Oriente,

Aquí en occidente, se la dan bofetadas. jLo
uno por lo otro?
—íbamos predispuestos a recibir una paliza,

y apenas vimos el palo. No es raro. A veces

uno cree que le van a pegar con un "pedro
món", y le tiran al cuerpo un pañuelo de seda.
—No nos ocuparemos de los jugadores chile

nos, porque nos veríamos en la necesidad de

nombrar sólo a Ramírez, Toro', Zavala, Ernst y

Corte. Y nosotros no querríamos nombrar sólo

a esos cinco. . .

—De los jugadores uruguayos quisiéramos cl-

al músico jefe: —¡Oiga, maestro: que no to

quen tan fuerte, porque me van a despertar la

guagua!

CHALO

Para la historia:

Uruguay:

Clavijo; Vidal y Pardiñaj Buzeta, Rodríguez
y Acevedo; Pardifin, Mazzone, Castro, Mazoni

y Gernelli.

Ohile:

Ramírez; Zavala y Erast; Morales, Toro y

Corte; Olguin, Zamora, Palominos, Yacoponi y
Abarzúa.

Un aspecto interesante del juego . Ramírez en acción.

EL AGUA PURA ES TAN NECESARIA PARA LA SALUD COMO EL AIRE LIBRE. USADLA

EN ABUNDANCIA LO MISMO PARA LO INTERIOR QUE PARA LO EXTERIOR.



MOVIMIENTO BOXERIL
NO ES FUERZA QUE USTED LLEGUE A SER CAMPEÓN

Son muchos los que no hacen ejercicios por

que tienen tal o cual defecto físico que les

impedirá siempre llegar a ser
' ' estrella ' '

en

un deporte.
—Yo aprendería box ■— me decía un joven

—

pero tongo el estómago muy
' '
blando

' '

y
cuando me pegan despacio, me duele mucho.
Este joven se olvidaba o no sabía que cier

tos ejercicios, y Bobre todo ciertas prácticas
obsequian al estómago una coraza de músculos
donde se estrellan los más fuertes golpes.
Esa no es más que una disculpa. Hay mu

chas por este estilo. La facilidad en la hemo

rragia nasal y otros "defectos físicos" son

siempre invocados por gran número de mucha
chos a quienes se les invita a la. práctica del

boxeo.

Y es que sueñan de inmediato con hacer pe
leas y ser campeones. Para ellos el deporte
propiamente tal no existe. "O César o nada".
Y de ahí que muchos se quedan sin ser nada.
Sin embargo, bien estudiada la cuestión, se

ve la necesidad de que esa juventud que se

disculpa en algún "defecto físico" para huir

del ejercicio, recapacite y llegue a compren
der que no es fuerza terminar como campeón
de un ejercicio y que basta con haberlo prac
ticado racionalmente para obtener una seguri
dad caBi absoluta de su bienestar futuro.
El box, por ejemplo, es uno de los ejercicios

más completos. Para practicarlo hay necesi
dad de sujetarse a ciertas reglas cuyo conjun
to los ingleses denominan "training" y que
ha sido traducido al castellano por "entrena
miento

'
'.

Quien practica el box, busca, 'casi siempre,
a un buen profesor que le eduque físicamente.
Para la parte que ya hemos llamado "intelec
tual

'

', cada aficionado tiene en su mano el

no descuidarla.

Naturalmente, que si algún "defecto físi
co" no le permite hacer box fuerte, debe con-

• Necesidad de hacer un ejercicio completo.
*

• —Oxigeno para sus pulmones.-^Footiug •

• matinal.—Resistencia física.—Pensamiento S
•

y acción.
*

Víctor Contreras, champion semi medio

cretarse al boxeo liviano con exclusión. de ser

tocado en la parte peligrosa. Pero nunca dejar
de hacer un ejercicio tan saludable que ha de
velar por su porvenir físico.

Decíamos que el box es uu ejercicio comple
to y vamos a probarlo. ¿Qué parte de su orga
nismo no funciona cuando usted boxea? Re

cuerde que al estar frente a un adversario, us

ted estudia la oportunidad de entrar un gol
pe: luego piensa; que tiene siempre su guardia
alerta a efectos de evitar una sorpresa: hay
contracción muscular; que bus piernas juegan
procurando distraer al adversario; que su cin

tura está esperando la orden de un movimien

to a un lado o a otro; que si recibe un golpe
y no !e aturde, usted contesta de inmediato ti

castigo; que" si su adversario cae, usted tiene
la suficiente fuerza de voluntad para respetar
el reglamento que veda el pegar a un conten
dor caído; que su vista alcanza a distinguir
la iniciación de un golpe adverso y que usted

Duque Rodríguez, el campeón

puede llegar a boxear diez o quince rounds sin

comprender el esfuerzo que significan los trein

ta o cuarenta y cinco minutos de pelea que en

cierran esos rounds.

Respecto a este último punto, es bueno re

cordar, lo sucedido a un sefior muy bueno para

"pelear a la chilena". Se reía del trabajo de

los boxeadores en el ring. Para él, aquello de

la falta de training era una mentira. El trai

ning mismo estaba de más. Con valentía, cua

lidades propias y resistencia, bastaba.

Alguien le insinuó que boxeara con un afi

cionado. El aceptó de inmediato y el match

se hizo. Pesaba más que su adversario, le aven

tajaba en edad. El muchacho no sabía mucho,
pero él no tan sólo ignoraba el box sino que

jamás se había entrenado. Durante el primer
round anduvo el cambio de golpes más o menos

parejo : ninguno logró aplicar un buen golpe ;

pero en él segundo aquello fué terrible para el
señor bueno para pelear "a la chilena". Con

fesión de él mismo, que se ahogaba, que tenía

un dolor en la cintura terrible, las rodillas se

doblaban al menor esfuerzo. Sólo sontía deseos

de acostarse. En la mitad del segundo round

no pudo continuar la pelea con el muchacho

mucho más joven, de menor peso, de menor es

tatura y que, seguramente, era malo para pe
lear "a la chilena".
—No peleo nunca más en un ring. No sirvo

para esto, dijo como epílogo de aquella aven

tura.

Sin embargo, si tras aquella lección hubiese
iniciado un training, seguramente habría, más

tarde, peleado no uno y medio rounds, sino que
quizás diez. Posiblemente, no llegaría a ser

nunca un campeón (tenía, al parecer, cierto

"defecto
'

') pero un hombre de sport, sí.

Y esto sería mucho para él, como sería pa
ra tantos que hoy miran los acontecimientos

deportivos desde una silla de preferencia, sin

sentir mayor efecto en sus temperamentos de

mediocres.

Creen no servir para brillar en un deporte
y no lo practican. Este es el error de mucha

juventud. Temen al box por encontrarlo vio

lento, sin reparar que sus ejercicios son tan
necesarios para formar un cuerpo sano como

el pan en el diario subsistir.
Sin cambiar golpes, se hace footing matinal,

que consiste en paseos a marcha regular por
parques, cerros o carreteras. El oxígeno quo se

aspira llega a sus pulmones cuando el aire vi
ciado de la ciudad ha hecho lo posible por des
truirlos. La ascensión de cerros, el recorrido
de largos kilometrajes en escala metódica, ter
mina por dar resistencia física a quien care
cía de ella. Luego el gimnasio, donde un buen
profesor indica los movimientos de ring el

ataque, la defensa, el valor de los ■ golpes y

cuanto punto ofrece para la observación la

práctica del boxeo, es algo que forma al indi

viduo y le lleva al convencimiento de su va

ler físico y de la importancia de ser hombre.

Quien así practica un deporte varonil como

el boxeo, no dirá aquello de "Yo no me atre

vo a hacer tal o cual cosa, quizás no tenga
fuerzas para ello". Dirá sí o no, pues sabe

cuánto puede y lo
. que significa su acción e»

un momento dado.

Hay muchos aficionados, justo es decirlo,

que hacen box por pura afición al deporte y

por convencimiento. No se les ve en ningún
ring de box público. Sin embargo, han hecho

un largo aprendizaje y se entrenan en gimna

sios, hacen excursiones y, se puede decir, es

tán en pleno tren de pelea.
Se les ve continuamente boxear en un gim

nasio tres, cinco o más . rounds. Hacer gimna
sia, golpear el punching-ball y luego bañarse.

Más tarde, pasan por nuestro lado en la calle,
como si tal cosa. Van pensando en sus activi

dades del día, sin acordarse ya del ejercicio

cumplido. Llevan, sí, la característica del que,

ufano, ha satisfecho una justa exigencia de su

físico, creando, en los rudos minutos del gim
nasio, nuevas energías que le han de poner a

salvo en cualquier momento.

Esos no piensan en ser campeones y, sin em

bargo, hacen training diario. Son tan depor
tistas como el que cambia golpes en un ring
de aficionados. En esta categoría, bien podrían
estar aquellos a los cuales nos referíamos al

Iniciar esta crónica, aquellos del "defecto fí

sico"...

Y tendríamos nna juventud de verdaderos

deportistas, de muchachos qué sabrían apre
ciar sus Cualidades físicas y no las quemarían
al son de una orquesta en horas que deben

destinarse al reposo, ni las entregarían a los

vaivenes de algún vicio seductor...

Santiago Mosca, la incógnita del norte, que
ahora ae presenta como peso medio.

Necesitarían de esas cualidades físicos para
encontrarse cada día más fuerte en el gimna
sio. El ejercicio mismo lo demandaría en for
ma imperiosa y ese muchacho vería al correr

de pocos días cómo se abrían ante él nuevos

panoramas de vida, donde sólo el que posee
un

^
cuerpo sano y una mente sana, triunfa de

finitivamente en medio de un ejemplo digno
de verdadero encomio.

Los que no se atreven a ejercitarse en el
box por tal o cual defecto físico, deben recor

dar, que no triunfa sólo el que vence sino que
también el que, aun perdiendo, demostró, cum

pliendo su prueba, su eficiencia fisiológica.

V. DEBEZZI C.

DOS CONTRA UNO

No es una película en series. Tampoco es un
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episodio. Nada tiene que ver con el cine, el

titulito de este párrafo...
Al decir dos contra uno, queremos referirnos

a lo que le ocurre al campeón de Chile peso

medio, Duque Rodríguez.
Dos boxeadores le desafían a la vez. Uno ea

campeón de la categoría inferior; el otro ha

soñado siempre Ber campeón de alguna cate

goría.
Víctor Contreras, el champion semi medio,

quiere hacer una excursión por la categoría

superior y desafia a Duque. Tiene derecho pa

ra ello. También posee un buen izquierdo, que
si llega...
Santiago Mosca, el crack nortino, el qne ven

ciera, a Manuel Sánchez por puntos y por...

otra cosa oue no es precisamente eBO, también

quiere medirse con Duque Rodríguez.
Son dos contra uno, ni más ni menos. Y loa

dos quieren medirse con el campeón a corto

plazo. Ambos están "seguros de vencer", co

mo diría la reclame ad hoc.

Pero ea el caso que la Federación no podrá

informar un match así. Sólo en el Far West

de las películas se ven casos de cinco contra

uno. de tres contra uno y de dos contra uno.

Allá, loa de dos también juegan panel princi
pal en una .pelea. Por lo menos sirven para

cortar los golpes de cada round.

Aauí no estamos acoatumbrndoa a ver esas

cobos sino en película. A nadie agradaría pre

senciar nn espectáculo así. Nos -justa la equi

dad, preferimos la mavor igualdad en las con

diciones físicas, a eualouier desproporción. Por

eso. cuando se sabe oue el premio es "miti a

miti", se nota cierta complacencia en los ros

tros de los habitúes. Por lo demás, eso de se

senta y cuarenta, ochenta y veinte, reouiere un
■

cálculo casi aleebráico para quienes están ya

acostumbrados a recibir las cosos hechafl... y

loa campeones formados.

VolvamoB a nueatro asunto. Duque ha Bido

desafiado por dos a la vez. Con Ion dos.no ime-

de -pelear por una razón muy Bencílla. fuera

de la natural oue ya hemos estampado. Si para

pelear con Contreras pide anince mil pesoB f¡-

ios, pane o pierda, para él, peleando con los

dos no vava a 'creer oue pediría treinta, sino

oue cincuenta mil Sel país, ya oue a mayor es

fuerzo es lógico mayor rendimiento, . . mone

tario.

Dnoue no ha estudiado economía política,

pero para mí oue la sabe entera. La lev uni

versal de la oferta y la demanda sirve de ba

se a Duque nara sus negocios de box. A mavor

demanda, mavor premio, dice Dnoue y acierta

con la lev. De este modo, pronto veremos ^.

Duaue pedir un premio de doscientos mil pe-

sos si la categoría es fecunda en pugilistas y

un día no solamente dos hombres desafían al

campeón sino diez.

Olvida Duóue, sin embargo, oue a esa lev

universal, pretende ponerle dioue anuello de

"contra el vicio de pedir, está la virtud de no

dar". V nuestros empresarios suelen Ber vir

tuosos. Por lo menos en lo oue respecta a dnr

d menor Gremio posible, exigiendo un mayor

esfuerzo. En eato están también de acuerdo

con la economía política.

Pero hablemos de "economía política" en la

actual situación. Suena hueco y los boxeado

res, especialmente Duque Rodríguez, quieren

que suene metálico. Lanzo la idea de llamar
a Tex Rickard para que organice loa encuen

tros de Duque. Si esta idea no es bien recibi

da, considero difícil que veamos nuevamente

al crack de loa pesos medios haciendo sufrir

Alejandro Reyes (Alex Rely) campeón perua

no, que ha desafiado a Ángel Rodríguez por
el titulo medio pesado.

Jim Jeffries, de quien referimos una anécdota

)S rounds de su

JOHN BOY

a au hermano mientras duran

encuentro. ..

ALEJANDRO REYES (Alex Rely), TRAS EL

CAMPEONATO SUDAMERICANO

El campeón peruano y muy conocido nues

tro, Alejandro Reyes (Alex Rely), ha lanzado

un formal desafío al campeón peso medio pe
sado de Sud América, Ángel D. Rodríguez,

por intermedio de la oficina permanente de la

O"- federación Sudamericana de Box.

Ha hecho depósito de la cantidad de dinero

qne los reglamentos exigen como garantía de

seriedad en el reto.

Con esto se le presenta uu caso difícil a Ro

dríguez si quiere conservar su título. Dentro

de poco tendrá que medirse y jugarlo con Ale

jandro Trías, cuyo desafío tiene prioridad ni

de Rely. Si lo defiende bien, tendrá que expo
nerlo ante el peruano.
Si, por el contrario, Trías venciera y con-

quistara el campeonato, Rely tendría que pos

tergar su aspiración al título, pues el negro

uruguayo tendría derecho, según loa reglamen
tos, a no exponer en un afio el campeonato
conquistado.

ANÉCDOTAS DEL RING

Los comienzos de Jeffries

Cierto día, en la época cn que Jeffries era

todavía calderero, llegó al pueblo donde éste

ejercía su ofieio, un boxeador de peso pesado
oue sp hallaba en jira, quien, como de cos

tumbre, desafió a todos los que con él quieie-
'

ran medirse. Eos compañeros de Jim, aunque

éste no se había calzado jamás un par de guan
tes de boxeo, le incitaron, basados en su fuer

za extraordinaria, a que aceptara el reto.

El 'combate realizóse en el teatro de la loca

lidad, resultando vencedor Jeffriea por K. O.

al cuarto round, pero no sin que antes tuviera

oue soportar un formidable castigo, oue resis

tió con admirable entereza, asombrando a Iob

espectadores por- su capacidad única para bo-

portnr los más terribles "punches".
Los amigos de Jeffries, entusiasmados por

su victoria. lo alentaron para que continuara

perfeccionándose en ol arte que. con tanto acier

to so iniciara,
^

Trasladóse a Nueva York, donde disputó va

rían peleas con pugilistas de tercera categoría,
resultando vencedor en todas v llamando jus
tamente la atención de loa entendidos, por bu

capacidad para reBÍBtir y propinar el castigo.

El manager de Jim, Corbett. que por aquel

entonces se entrenaba para combatir con Bob

Fitzfiim'mona, por el título dp campeón del mun

do, tropezaba con dificultades para conseguir
sparrinos que pudieran resistir los coloca de

bu pupilo y viendo en Jeffries la persona oue

buscaba, no tardó en contratarlo como apa-
rring-nartner del campeón.

Desde aquel día, comenzó la deseeneración
de Corbett. ni ver que el joven' calderero le en-

trocha continuamente au rostro y -cuerpo, sin

intentar sinuiera desviar aus eolnes, soportán
dolos con la sonrisa siempre fresco-
Cierto día, Corbett, desesperado por la inu

tilidad de bus esfuerzos para "sacar" a su en

trenador, decidió calzarse guantea más peque

ños para conseguir su objeto, ain obtener otro

resultado que exasperar a Jeffries, qnien, de
un terrible directo a la mandíbula, hizo do

blar a Corbett. Este se levantó enfurecido que

riendo jugar una mala pasada a bu entrenador,
nero no eonsipirió bu objeto, gracias a la opor

tuna intervención de sus compañeros.

DespuéB de eBte incidente, Jeffries deteidió
abandonar a Corbett y mientras percibía el im
porte de aus haberes de manos del represen
tante de éste, le formulé la siguiente pregunta:

Belarmino Rubio, campeón de Puen- Manuel Vizcaíno, boxeador ecuato- Ramón Cáceres, de Rancagua, que L. Marchandon, de Linares, profe-

te Alto, que deBafía a Otonel Mar* riano, profesor de la policía de Gua- eatá haciendo vida profesional. sor del Centro Vieentini.
1

chant. yaquil.



—Quién ea mejor: iCorbett o FitzBimmona?
'

—

Oorbett, respondió el manager.
—Entonces, añadió Jeffriea, yo los pondré

ü. O. a los. dos.
Jeffries cumplió su palabra poniendo K. O.

a FitzsimmonB, poco tiempo después, de un di
recto al corazón, seguido de un cross al men

tón, y a Corbett, de un formidable hook al

plexo, golpe que le produjo una fuerte hemo
rragia interna,
Jeffries mantuvo el título por más de cinco

años, viéndose forzado a retirarse por no en-!

contrar a adversarios capaces de medirse con él. !

Después de cinco afios de inactividad, in
tentó pelear por el campeonato siendo veneido
por K. O., por Jack Johnson al décimo quinto
round, abandonando definitivamente el boxeo

después de esta pelea.

MUNDO DEL BOX

Beraac trata de concertar una pelea entre
Townsend y Alex Rely. Este match se efec
tuaría en Lima, Actualmente Bersac tiene en

estudio varias proposiciones para Vieentini an
tes que éste vuelva a «Chile.
—Kid Kaplan derrotó por K. O. al boxeador

panameño Ángel Díaz en el tercer round de
un fuerte combate. El público se retiró entu

siasmado por la valentía del panameño.
—Jack Dempsey va a descansar una tempo

rada. No divisa competidores serios. Se dedi
cará a hacer exhibiciones de box y fuerza. Sus
exhibiciones le presentarán como al verdadero

campeón del mundo.
—Para el 7 de noviembre se prepara en Nue

va York un match por el campeonato mundial
de peso medio entre Harry Greb, actual detec
tor y Johnny Wilson, ex-campeén,
—Quintín Somero ha vuelto a desafiar a

Firpo, sin que este boxeador haya tenido la

gentileza de aceptarle.
Se comenta vivamente la actitud de Firpo.

Se sabe qne Firpo aceptaría, sin embargo, un

match eon Weinert.

SELECCIÓN NACIONAL DE AFICIONADOS

El sábado continuaron, en el Hippodrome,
loe encuentros por la selección nacional de afi

cionados, ante nna numerosa concurrencia,
Juan Rojas obtuvo nna nueva victoria en

el peso mosca, venciendo con relativa facilidad
a Cornejo,
.Pedro Keller, de la Federación de Box, ob

tuvo un buen triunfo sobre Coll, de la Ama

teurs, en puntos. Este resultado vino a confir
mar lo que decíamos en nuestro numero ante
rior.

Juan Salazar hizo frente a José Sandoval, el

mejor match de la noche y quizás de estos úl
timos tiempos.
Sandoval, qne representaba a Concepción, tu

vo que enfrentar a nn muchacho que venía ga
nando bus peleas por K. O. fulminantes. Fué
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así como desde el primer round hubo un cam

bio de golpes terribles que ya dejaban a uno

como a otro casi fuera de combate.

El triunfo favoreció por escasa ventaja a Sa

lazar, pero su adversario hizo una gran pelea,
que mereció' el aplauso destinado al vencedor.

Enrique Giaverini, peso pluma, derrotó por

puntos a A. Medina, sin desarrollar una pelea
que llegara a entusiasmar.

La definición del empate (I) entre Salvador

Greceo, de la Amateurs, y Rafael García, de

la Federación de Box, no se efectué por retiro
de García, que ya el. sábado último reconoció

en Greceo a su vencedor, a pesar del fallo em

pato con que había sido favorecido.

LUIS VIOENTINI PIERDE POR PUNTOS
ANTE ROOKY KANSAS

En el primer combate, Hockey Kansas sufre, tajo el pnfio del "sensacional chileno", Luis

Vieentini, el primer K. O. de su larga carrera boxoriL Primer minuto del 11.0 round.

Francisco Caldera y Alfonso Orrego, era la

intriga de la noche. En el anterior combate, se
notó por parte de Orrego marcada ventaja en

puntos y una pelea inteligente.
En esta oportunidad, el match fué flojo y

sin mucho interés. Dominó en los primeros
rounds Orrego, pero se cansó, terminando el

match con dominjp para Caldera. Creemos que
un empate hubiera satisfecho más que el fallo
favorable a «Orrego. El sábado anterior mere

ció la decisión con mucha mayor rs-<5n que es

ta vez y se la negaron.
Carlos León sorprendió al público con su per

formance frente a Rodolfo Valenzuela. Fué un

encuentro fuerte y limpio. Se creía en un fácil
triunfo de Valenzuela, pero León llevó una pe
lea sorprendente y Be anotó indiscutible ven

taja.
Este muchacho ha progresado muchísimo.

Era, a simple vista, una revancha peligrosa,
En el primer combate pudo comprenderse que

sólo cl fuerte purjeh del chileno decidió a su

favor un match favorable por puntos al norte

americano.

Vieentini ha dado un paso en falso al con

ceder tan pronto una revancha a tan difícil

competidor. Bersac debe haber estado pensan
do en otra eoaa de un mundo diferente al nues

tro. De otro modo no Be comprende una acti

tud así.

Cuando un boxeador vence, debe conceder

revancha. Esto es indudable. Pero, si previo
estudio del match realizado se llega a la con

clusión de que existe peligro, justo es que el

vencedor se de tiempo para ponerse en condi
ciones de repetir el match,

Vieentini, en sn anterior combate con Kan

sas, no se deatacé de nna manera franca y, co*

Valenzuela y León. Triunfó León por puntos. Sandoval y Salazar. La mejor pelea de la noche. Triunfó Salazar por
escaso margen.



mo decíamos, sólo su fuerte punch le dio

la victoria por K. O. Justo era que, conocidas

estas situaciones, el chileno se abstuviera de

conceder revancha por el momento y sólo des

pués de una mayor práctica en la pelea corta,

de mayor seguridad en el rápido cambio de

golpes, hubiese entrado a ofrecer nuevo com

bate a su vencido por K. O.

Con esto repetiría Vieentini lo que ya han

hecho con éL El afio pasado, Shugrue le ven

ció por escasos puntos. Vieentini ha hecho lo

humanamente poalble para obtener un match

revancha, pero su feliz vencedor se ha negado
a concederle eata gracia y el chileno figura en

tre Iob principales boxeadores de la división li

viana, con una derrota por puntos en manos de

un regular "fighter".
Pero con Kansas, Vieentini y Bersac han si

do demasiado pródigos. Han aceptado, no ya

sólo la revancha sino que nna localidad donde

Kansas es una especie de ídolo. De ahí que ape

nas el norteamericano entró al ring de Buffa

lo el público le brindó una colosal ovación,
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mientras que para Vieentini . tuvieron mol di

simuladas sonrisas.

Medio desconcertado por el "recibimiento",
el chileno entró a cambiar golpea procurando
la mayor limpieza y caballerosidad. Cualquier
desliz, muy propio de boxeadores livianos, hu

biera significado la descalificación de Vieen

tini en aquel ambiente francamente hostil. Por

suerte, el match se desarrollé sin la menor in

cidencia. Fueron diez rounds bravamente pe

leados, en los cuales se convenció Vieentini que
era imposible para él ganar por puntos a Kan

sas.

Bu«ícó desesperadamente el K. O., pero el

norteamericano, que ya tenía un escarmiento,

esquivó cuanto pudo el instante terrible y Vi*

contini llegó al final del combate marcado en

puntos, pero fresco y anheloso del K. O. Ha

manifestado el chileno que cree haber empata
do con Kansas y que tiene la seguridad que si

el match es a quince rounds, vuelve a vencer

por K. O.

Eata declaración de Vieentini viene a com

probar lo que digimos de M. Bersac: "debe

haber estado pensando en otra cosa de un mun

do diferente al nuestro". Si eu el anterior com

bate Kansas llevó la ventaja en puntos hasta

el ll.o round (qne fué el round del K. O. favo

rable a Vieentini). jPor qué ahora acepta dles

vueltas y no exige quince o un mínimo de docet

Ahí tenemos el resultado de este descuido.

Una nueva derrota de Vieentini por puntos,
bien inútil. Caso de vencer Vieentini, i qué ga

naba en prestigio? Vencer a uno a quien ya ha

bía vencido por K O. Ocurriendo lo que ocu

rrió, tqué ganaba .Kansas? gna reclame de pri
mer orden, pues vencía a bu vencedor y, natu

ralmente, se vindicaba.

Piensa Vieentini suspender su viajo a Chile

y procurarse combates con loa livianos de allá

a fin de volver sobre sus pasos en una nueva

revancha con Kansas. «Oreemos que si ha de im

perar el criterio del último match, mejor serla

que tomara el primer vapor que enfile proa al

but.

El vice-presidente del Jorge V. F. C. habla para "los Sports'*]
A la salida de su oficina —

porque también

trabaja — "pescamos" a don Fernando S. Ro

dríguez P., activo y entusiasta vice presidente
del club do deportes "Jorge V", institución

que marcha a la cabeza de sus congéneres de

este puerto, por su sólida organización y disci

plina.
Lanza en ristre (léase libreta y lápiz), lo

abordamos con el ánimo de hacerle perder unos

minutos o para atrasarlo en el aperitivo y pe

dirle nos expresara
■ algo nuevo de su club.

—¡Aló, "Harold Lloyd", cómo va!.

—Andando, che. |Qué dice, amigazo? (Y en

el buen cuyano, gran amigo de Ohile, entre otraa

cosas, se le nota al hablar, todavía, un poco

del acento de su tierra) .

—Necesitamos, amigo Rodríguez, que nos

cuente algo de bu club para nuestra revista, co

mo la labor que desarrolla, el programa que

usted so ha trazado y, en fin, todo lo que

se le ocurra, en bien del deporte y del Jorge V.

—Mire, che; a mí se me ocurren muchísimas

cosos, y si Ud. estuviera diapuesto a oírmelas,
cieo que habría necesidad de reservar varios

números de la revista LOS SPORTS para dar

les cabida. No obstante, mi amigo, le manifes

taré las más interesantes.
—Oímos y tomamos "mate", es decir, nota.

Disculpe.
—El Jorge V, el cual me ha honrado con su

vice presidencia, no obstante mi corta vida de

afiliado a él, ea un club que, aunque su nombre

no lo diga, es completamente nacional. Su di

rectorio actual está compuesto por personas jó

venes, llenas de entusiasmo por el deporte y

decididas a quemar aus energías en bien de to

do lo que sea progreso para el club y para el

deporte nacional.

Actualmente, el Jorge V abarca casi todos

las ramas deportivas, y en las que más se ha

destacado ha sido: football, water-polo, bas-

ker ball y natación. Se practica el excursio

nismo y este afio nos estrenamos recién en atle

tismo . En water-polo, mi club es el campeón de

la provincia de Valparaíso y de Chile. En bas

ket ball, campeón de Valparaíso por 1922 y

1923.

Hoy día eBtamoa empefladoa en robuatecer

nuestras arcaa, para instalar el local del club,
dotándolo de salas de gimnasia y distracciones

para sus asociados; pero le participo que todo

eT directorio y sus socios no permitirán que se

ínstale la famoso cantina, aunque sea un mayor

sacrificio para la caja de fondos del club.

—Che Rodríguez, i cuál es su programa para
el futuro?

—Mi programa ea nn ideal difícil, y sólo a

costa de grandes sacrificios y dolores de cabe

za se podrá realizar; pero no me arredra ello.

por cuanto el directorio del Jorge V también

se lo ha trazado ya, y creo firmemente que acá

baremoa por llevarlo a la práctica.

Comprendiendo que el deporto no está refiid.i

con la cultura del individuo, una vez que ten

gamos instalndo nuestro club en un local que lo

permitn, realizaremos actos de extensiones cul

turales, etc. No hace mucho tiempo, en una

asamblea general de socios se aprobé en lineas

generales un proyecto mío para la creación, den
tro del club, de una sección sanitaria, la que
vendrá a dar grandes beneficios a los socios,
pues con una ínfima cuota mensual, los asocia

dos del club tendrán asistencia médica gratuita,
etc.. y ello vendrá a satisfacer una de las ne

cesidades que más se hacen sentir en los clubs

r'c deportes, pues, instalndo esa sección, los so

cios serán sometidos a exámenes científicos po
ra Iob fines de indicarles y regularles el de

Don Fernando 8. Rodríguez, vice presi

dente del Jorge V F. B. C, tiene hermosos

proyectos,
— Una sección femenina. —

Porcentaje para los clubs -r- La «cantina

no debe existir. — El más gordo y el más

flaco del Jorge V. — Entusiaemo y acti

vidad, — Los triunfos obtenido», —

Diferentes deportes,

porte que deben practicar, evitándoles así cual

quier desgaste físico, etc.

No desmayaré, también, hasta que nuestro

club tenga constituida en su seno una sección

femenina deportiva, pues no concibo que pueda
fracasar nuestra idea en eate sentido, ya que

en varios países limítrofes y cercanoa hay clubs

que efectúan torneos de atletismo, etc., con un

gran contingente femenino. Este ea uno de Iob

muohos proyectos que tengo in mente,
—

«IY, quién sería el presidente de la sección

femenina?

El señor Fernnndo S. Rodríguez Pamios, activo

vice presidente del club de deporta Jorge V.

—El mismo, creo yo, de la masculina.
—«Nuestras felicitaciones. ¿Y qué nos pue

de manifeatar sobre la vida sportiva de nues

tro puerto?
—Sjue ella es sumamente sacrificada, por el

hecho de que los clubs no tienen vida propia;
y además, es maravilloso que muchos se man

tengan con la Bola entrada de las cuotas de los

socios.

(En cuanto al sacrificio que hay que hacer

para el entrenamiento, este es sumamente fati

goso y honeroso paro el deportista, por el hechj

de que la configuración de Valparaíso le exige
hacer continuos viajes a Vifia del Mor, o. salir

fuera de Valparaíso, para efectuar su entrena

miento.

—iCómo cree Ud. que se aliviaría la aituacióa

pecuniaria de los duba y se facilitaría el en

trenamiento de Iob deportistas?
—Si so construyera el estadio de Playa An

cha, aunque fuera en forma modesta, la cosa

cambiaría' con respecto al entrenamiento, pues
en cuanto a los medios de vida de los clubs, siem

pre serían los mismos, a no ser que alguna ves.

se consiga del Valparaíso Sporting Club, o del

futuro estadio de Playa Ancha, un porcentaje
sobre cada match para el club que intervenga
en él. De otra manera, no lo veo claro.

—Nos han' di'ho que en breve su club re

partirá loa premios conquistados en water polo
y basket ball, y efectuará al mismo tiempo la

repartición de premios a los ganadores dol tor

neo interno del club.
—Así es. El día 22 del présenle mea espera

mos efectuar dicha repartición de premios, y

lo haremos en la Asociación Cristiana de Jó

venes de este puerto, cuyo local nos ha sido ce

dido galantemente por dicha institución.

Me olvidaba decirles que estamos actualmen

te discutiendo los últimos pormenores de los

estatutos del club, confeccionados por mí, para
solicitar inmediatamente la personería jurídi
ca para el Jorge V, pues hemos tenido que re

formarlos, por el hecho de que los antiguos
no estaban en relación con las actividades que
ha abarcado hoy día nuestro club.
—Muy bien. La formación do una «acción

femenina merece ser estudiada por los directo

res de todos loa clubs, sin excepción, porque
ello significa un gran progreso en favor de la

cultora fíaica de la mujer chilena, la que hoy
no tiene otras diversiones que el teatro, el bió

grafo, el paseo, el flirt, el baile, etc, Es necesa

rio que el ejemplo que va a dar el Jorge V sea

imitado por todas las instituciones. Ojalá que
la formación de estas secciones sea luego una

"rifalldad ■ .y1 no quede en el cajón de los 'pro
yectos.

"

Con respecto ol porcentaje que debe

recibir cada club cuando juega, lo estimo de

estricta justicia y necesidad, y una campaña
cn este sentido no debe dejarse esperar, pues
los clubs de deportes no pueden seguir pasando
una vida sin esperanzas de futuro bienestar,
mientras otras instituciones tienen dinero, co-,

mo se dice vulgarmente, "para tirar para arri

ba". La instalación de cantinas alcohólica!.

como dice Ud., no es conveniente cn una ina-

titnción cuyos asociados están batallando por
cl fomento de la cultura física, por el vigor
de la raza y por su salud. No dudo, amigo Ro

dríguez, que Ud., con su perseverancia, Habrá

llevar al Jorge V por los rieles que conducen

a la meta del triunfo. Para ello sólo se nece

sita constancia, interés y entusiasmo .

—Dos últimas preguntas.
—Las que Ud. quiera.
—

¿Quién es el más gordo del' Jorge V?

—El guatón Castro, que es una especie de

camión.

—¡Y el más flaco?

—Yo.

—Dejando a un lado las bromas, che Rodrí

guez, no puedo menos que aplaudir bu entusias

mo, actividad y espíritu de trabajo en benefi

cio del Jorge V. Puede estar Ud. seguro ("-.tí'
sus compafieros de club sabrán agradecer-Vé «ju

hermosa labor.

Eran las 12.30, la santa hora del "asado con

cuero", y nos vimos en la rtttsldad de des

pedirnos del simpático -v ayuno.

ALFTLEBITO



LOS TENNISTAS ARGENTINOS OBTlEl^

-tos tenniataa argentinos Be dirigen a la cancha. Vista general de la cancha, durante el"

El dominigo último se -dio fin, en los

"courts" del Club Santiago, al cuarto

campeonato sudamericano de tennis, en el

cual intervenían, argentinos y chilenos.

El trofeo volvió nuevamente a la Argen

tina, para ser disfrutado el año venidero .

La concurrencia «que asistió al «horneo

fué numerosa y muy selecta. Pudimos

notar entre ella a distinguidos miembros

del Cuerpo Diplomático y conocidas fami

lias de nuestra sociedad.

Haremos una .reseña de los diferentes

juegos v finalmente un comentario sincero

de la impresión que nos dejaron las dife

rentes competencias.
Viernes 10.—Poco antes de las 2.30

P. M-, aparecían en la canelia los seño

res Guillermo Robson y Fritz Bienvirth,

quienes participarían en el primer parti
do de singles del campeonato. El arbi

tro, señor Francisco - de B. Cifuentea,

despvés de los trámites de estilo, se apres

tó para dirigir el juego. El saque corres

pondió al argentino Robson, quien con

una fuenfte partida logró anótame «e*l pri
mer game. Biermrtb empieza a desarro

llar su clásico juego desde el fondo de la

cancha, y gracias a bu paciencia y «ha

bilidad de colocador, logra hacer trabajar

a su científico contendor. El primer set

sigue desenvolviéndose en esta forma:

Bierwirth ha logrado desconcertar a su

rival y ante la sorpresa del público logra

igualar posiciones hasta llegar a '5 ga-

mea, ganando finalmente el argentino los

dos -games siguientes, triunfos que les

dan el obtener el primer set.

Se inicia el segundo set en la misma

forma; Robson acometiendo tenazmente y

Bienvirth, .contestando desde él fondo de

la cancha, con una defensa «hábilmente

precisada, no obstante Rcbson logra adju
dicarse el set, debido a su espléndida co

locación
y su hermoso juego «de red. Ter

mina el juego con el siguiente acoro: 6-3.

El tercer set, sin duda, fué el más in

teresante de la partida. El chileno tra

taba de recuperar el terreno perdido; en

cambio, Robson ee empeñaba en ganar el

set, a fin de adjudicarse la partida.
Bicrwirfch logra contestar difíciles coloca

ciones y muchas veces tuvo a su conten

dor en verdadero aprieto. «La «cuenta fa

voreció finalmente a Robson en la si

guiente forma; 6-2.

Largos aplausos saludaron a los juga
dores. El triunfo de Robson se daba por

descontado, ya que su contendor le iizo

frente debido achecho de que Domingo
Torralva a última hora tuvo que desistir

de narticipar en este encuentro.

El segundo partido de la tarde estaba

i cargo de Rolando Boyd y Luis Torzal-

va. Bajo las Órdenes del arbitro, señor

Roberto Conrands, se daba comienzo al

torneo. Desde que se inició el partido lo

gramos apreciar el estado deficiente de

Torralva; se creyfi en un momento que
sólo trataba de dar confianza a au rival,

pero luego pudimos ver después de al

gunas jugadas de éste, que aparecía des

concertado - El primer set favoreció al

argentino por el siguiente score: 6-3.

El segundo set vino a confirmar la im-

prensión que nos dejara el chileno en la

iniciación del juego. Situado en el fondo

de la cancha sólo se limitaba a contestar

no viéndole lucir su clásico juego de ata

que y colocación; sus jugadas de mérito

fueron algunas colocaciones a ras de red,

y un fuerte remache que le valió ano

tarse un game a su favor. Boyd sigue
atacando y con potentes back-hands ga

na el sot por ©1 score do 6-3.

En el tercer partido Torralva logra
anotarse varios game 8. Boyd parece que

quiere d-sseansar, pues sus contestaciones

eran débiles y tan sólo se mantuvo en

una prudento defensa. El acore fué el

siguiente: 6-2.

El triunfo obtenido por el chileno en

el set anterior le estimuló eu el cuarto

set. Iniciando con gran valentía el jue

go, favoreciéndole la cuenta y anotán

dose así los tres prim eros «gamos . Fi

nalmente, Boyd logra adjudicarse el set,
mediante su ¡hábil defensa y sus potentes
drives. El -resultado fué el siguiente:
7-5.

El triunfo del argentino ¡

dido. Torralva se preseoi}

dichones. No fué el jag
que hemos aplaudido en o

Sábado 11.—¡El segundo

peonato se jugó el partí
entre Guillermo Robson

j
melzú v los Hnos. Luis \
rralva .

Bajo las órdenes del fa
"isco de Barjn CifnentísiS
mer set.

El saque favorece a ¡os
a«3s logran anotarse e) p¿
encuentro se hace iní.étt$
mingo, de quien se e^6I
flojo, logra centrar alguno-
hermoso juego de red y (
ciones. Luis parece -hafcer
Ip vemos más seguro- íolj
haick-hands logra anot-atso
Wnalimonte la cuenta hy
por 6h3.
El segundo set es ae

Desde el principio inician
un tren vioienti. Los (4¡]
en mejor forma y algunos ,

Rcbson son devueltos pot [

le vale nutridos aplaus^
como dijimos, favoreció 4

por fi-3.

Se inicia el tercer sefr 0

servir a Luis Torralva. ^

tos, el juego toma un..-.n^
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SKt de Borja Boyd y frús Torralva.

~l&Jj una par-

Luis Torralva. Los hermanos Torralva en ac

ción.

El Embajador argentino en el palco de honor.

rwilino fué muy aplau-

prtjtntó en malas con-

I d jugadtor (brillante

¿foin otras ocasiones.

síjimdo día del cam-

jl partido de dcfoles,

Eot»n y Armando Zu-

j_ ¡,(¡8 y Domingo To-

(.¡fl árbiitro Sr. Fran-

¿it!s, so inücia el pn-

(í)
los Ahílenos, quie-

¡I primer game. El

| fresante, pues Do-

'y, eneraba un juego

.'ilsinw -games con un

, 'j¡ y fuertes coloca-
'

ijber reaccionado y

p,, Robson,
mediante

^.¡lírao varios puntos,
1 "

i't favorece a Chile,
¡({íi» 1 1, i

(1Íe los argentinos.
^ ¡[¡¿an el partido con

P|Sy ciñiónos contestan
1p

pos fuertes
tiros de

-f¿or Domingo, lo que

n^sos. El resultado,
o* *'„* a los argentinos,

|t, correspondiendo
lf!l'L En estos momen-

íí^ispccto emocionan.

te y es así cómo con el quito game logran

empatar 5 veces. Los argentinos contes

tan con fuertes drives y -violentos reveses

lo que les hace adjudicarse el «set, por

6-3.

El cuarto set, lejos de disminuir el entu

siasmo de los chileno», ya que los visittan-

tcs llevan dos set, parece que ellos les es

timula. Luis pliega con tiros cortos y rá

pidos. Domingo se anota buenas colocacio

nes desde el fondo de la cancha. En este

set los chilenos nos parecen mejor que

en los anteriores; combinan admira-ble-

mente y tras un hermoso juego do red de

Luis logran anotarse la victoria por 6-1.

El cuarto set 3Ólo vino a confirmar lo

que decíamos. Argentinos y chilenos lu

chan deseperaidamente por adjudicarse el

set que dará el triunfo y tras un reñido

juego, obtienen e-1 partido I03 chilenos por

el score de 6-4. El triunfo chileno fué lar

gamente aplaudido.
Domingo 12.—La victoria obtenida por

los cliilenos el día anterior, hace que nna

numero-Sfi concurrencia asista a las parti
das el domingo v tomando el juego un

interés muy justificado. Se inicia bajo las

órdenes del señor Roberto Conronds, euJ

tre los jugadores Domingo Torralva y Ro

lando Boyd.
Desde el principio se notó que Domin

go venía' dispuesto en pagar cara su de

rrota. Ante un jugador como Boyd que

había vencido a Luis, se creyó que Do

mingo iba a hacer un papel deslucido;

más no fué así. «El -campeón chileno jugó

en una forma inesperada. Son admirables

suis colocaciones desde el fondo de la

cancha, en la red, solamente pierde algu

nos remaches llevado por sn impulsividad.

Boyd parece tranquilo. Es nn gran juga

dor, parece que no tiene más que un pro

pósito: cansar a su rival, con tiros largos

y cortos. Su servicio es espléndido. Su

saque corto y violento. Logra anotarse el

partido por el siguiente score; 6-1, 6-3,

3-6, 3-6, 1-6. La copa ya estaba en

manos de los argentinos.
El segundo partido fué jugado entre

Guillermo Ro!bson y
Luis Torralva. Oare-

riíí en absoluto de" interés. -Lufts se limi

tó tan sólo a hacer una débil defensa,

completamente desconcertado ante nn ri

val oue es un admirable jugador. El bc-o-

re que favoreció al argentino, fué el de:

1-6. 1-6, 4-6.

Nuestras impresiones. — Un profundo
desaliento nos dejó el eqirpo chilero.

Xo respondió ni lejanamente a las legíti
mas espectativas cifradas en él. Parece

que ambos componentes descuidaron nota

blemente su training, ya que su juego fué

inmensamente inferior al que habían des

arrollado en otras ocasiones. Luis jugó en

forma deficiente su encuentro con Robson.

No vimos en él al jugador ágil, al hábil

colocador y hasta parecía que le faltaban

fuerzas para devolver los tiros de sus ri

vales. Creemos que en el próximo cam-

■

[>conato nacional. Luis se reaibilitará wmo

el gran jugador que siempre hemos aplau
dido. Tiene aptitudes y

un gran cora

zón; esta derrota le hará reconocer que

el training es decisivo en una competen
cia deportiva. Domingo jugó inesperada
mente, ya que el anuncio de una enfer

medad había hecho que se eliminara su

nombre entre los participantes. Su par

tida con Boyd fué interesante; pocas ve

ces lo «habíamos visto jugar en tal forma.

La falta de training impidió que pudie
ra seguir desarrollando el juego que ha

bía iniciado. Bierwirth es el .mismo buen

jugador que hemos aplaudido siempre. Es

un concienzudo deportista. A pesar de ha

ber participado inesperadamente, pudo
revelarse como un -gran jugador. Su tác

tica demuestra al jugador que estudia

cientícamente el deporte que practica.

Ojalá que la conducta de este jugador sea

un ejemplo para los aficionados. Siem

pre en buenas condiciones, que lo habili

ta en cualquier momento para defender

los colores nacionales y dejar en claro

sus condiciones do sportsman y
caballero.

Muchas sinceras felicitaciones por ello.

El equipo argentino nos dejó la impre
sión de'un -cuadro 'bien seleccionado y

me

jor preparado. De ellos, sin duda que



LOS TENNJSTAS ARGENTINOS OBTIENEN LA COPA BARTOLOMÉ MITRE

Kobsun es la mejor figura. Es admirable, tiene
un estilo desenvuelto que atrae. Es sorprenden
te su clásica manera, de devolver la pelota con

u«n boto corto e imposible casi de contestar. Su

contestación dol soque es interesante; lo efec
túa mediante remaches cortados a rae de red.
Su servicio si «bien es cierto no es potente, dado
el bote alto que sabe imprimir a la pelota es de

difícil contestación. En cuanto a su agilidad ea

extraordinaria: parece que vuela, tan -pronto es

tá ou cl fondo de la cancha como en la red;
corre de un extremo a otro. ¡Nos dejó la im

presión de un científico jugador', Ji4bilmente

preparado mediante un severo training. Boy es

también un gran jugador. Su servicio es corto

y potente ; ma terialmen te, imbarajable . Sus

drives de fondo son fuertes y de segura coloca

ción. Su back-diand, de la -misma «manera, es un

tiro seco, de mucha, potencia y seguridad. Tam

bién nos dejó la impresión de un jugador há

bilmente entrenado que no desmayó en ningún
momento del juego. En cuanto a Zwnelzú le vi

mos poco; es un jugador de mérito, si bien es

cierto que no tiene la experiencia de Iob an

teriores.

El triunfo de los argentinos debe ser una bue

na lección para nuestros aficionados. (Honor
a los vencedores! , , .

J. I. V.

DE LA COMPETENCIA POR LA COPA

MITRE. — IMPRESIONES SIMPLES

DE UN CAMPEONATO DE DOBLES...

Espléndido el día. La ligera lluvia do la no

che ha limpiado las «hojas de los árboles, y el

verde oscuro de ayer, se ha tornado hoy bri

llante y puro. La tarde, sin sol, -está agradable
e invitadoTa a los esparcimientos al aire libre.

Los autos suntuosos compiten al lado de los

modestos Ford, en la celeridad., con que huyen
hacia ol Parque Couaifio, sitio del "suceso".

La gente modesta—esa heroica clase media

que contribuye con el mayor porcentaje a pagar

todos los espectáculos—llena los tranvías 19,
tan inmensos, como pequeños ahora en este día

de aglomeraciones.

<0 <•

losA las 3 y alguaos minutos, entramos

jardines del Santiago Lown-tennis «Club.

La cancha en que se desarrolla el campeonato
está «situada en el interior de dichos jardines.

Apenas hemos. avanzado algunos metros, cuan

do llega hasta nosotroB el ruido de los aplausos.
Ea la mejor notificación de -que debemos apre

surar la marcha, si no queremos perder apretia-
bles detalles de la interesante contienda,

Así lo «hacemos. Y con nosotros, algunos be

llas' muchachas que, alegres y parleras, corren

analosas de emociones.

V <*

doa chile-Cuatro raquetas, dos argentinas y

ñas, compiten con denuedo.

Las raquetas argontinns las manejan dos mo

zos aguerridos, que saben dé aplausos sudameri

canos y europeos; Robson v Zumelzú.

Los nuestros, hermanos Torralva, no le van en

zaga cuanto a merecimientos y fama tennísticos.

De los extranjeros, uno es alto y regocijado;
pequeño y de gesto desplicente, su compañero.
La pareja nacional tiene estereotipada sobre

sus rostros,- nuestra seriedad secular.

•» <«•

—¡No aplaudan, por favor!—pide el juez, des

de su asiento dominador.
— jCómo vamos a aguantar!
—¡Tenemos sangre en lae venas I

Y tienen razón . Al más frío, al más apáti

co, arrancan una palmada estos cuatro mucha

chos agilísimos, de movimientos elásticos y ac

titudes elegantes.
Y no son aplausos aislados, es una ovación

entusiástica la que saluda a la pareja Torralva,

proclamando
(set)

f a» Tm «-aderíae del Santiago Lawn-tennia Club

su triunfo en el primer partido Las
«"«¡¡Saa fiólida8. m espectador no

.¡I .™ ,Ldonado aí suplicio chino de pennane-
El segundo partido, que se inicia favorable

^ervdeJ\7™--0U"laB ^ornae encogida».

Siendo el tennis el juego predilecto de laapotra los visitantes desdo el primer juego, (ga

me), tiene alternativas twillan'tes. H«ay mo

mentos an que la pelota no toca tierra: diez

golpea de raqueta producen el milagro de man

tenerla aérea.

Estas incidencias emocionantes desequilibran
los nervios a más «de una melenita. Aquí y allá,

se adivinan gritos contenidos, que. de vez en

vez, hacen escandalosa explosión.
Los dos manos sobre la cara de la protogo-

ROBSON

Se le ha clasificado como la mejor ra

queta transandina.

No sabemos basta qué punto pueda ser

exacta e*ia clasificación.

Feto si no fuera «exacta, debiera serlo.

El "gringo" Robson, como le motejaron

por acá* si no es el campeón de los cam

peones argentinos, merece serlo.

De alta talla, domina fácilmente el cua

drado, que es su palenque, y eu el cual

centenares de veces la cari-cía de la ova

ción le ha saludado generosa.

La amplia frente combada, que remata

eu un perfecto seml-circulo, jamás se em

paña por los sinsabores que a otros causan

las derrotas.

Robson es el hombre que ríe.. Ble al pú
blico, al trasponer los linderos de la can

cha; ríe al adversarlo, cuando éste le ha

engañado al devolverle una pelota; ríe

cuando él agilísimo, ha «vitado un punto
en su contra; ríe al abandonar, victorioso,
la cancha; como ríe, igualmente, al la pi
cara «suexte le ha sido adversa.

Pero, de vez en vez esa sonrisa se inte

rrumpe «cuando, inquieto, desconfía de la

agudeza visual del arbitro. Entonces, gri
ta; "IAut/"

nista y una risotada general de la concurren

cia, os ol -epílogo de estas nerviosidad-es depor
tivas.

El marcador indica dos partidos (seis) para

Argentina y uno para Ohile, en el momento en

que los jugadores toman su descanso.'

Aprovechemos este lapso. Edhemos una ojea
da a nuestro alrededor.

Más o menos, 1500 personas presencian el

lance. Ha sido una lástima—«en una brega de

tanta importancia—que haya sobrado sitio pa
ra unas 500 personas.

da£a£ly el que más eñtwndeu-, no es ertra-

ITque hayan acudido en considerable numerp

a esta reunión.
.„,,,,

Loe sombreritos rojos con que están tocadas

la mayoría, semejan copühues caídos del cielo,

en caprichosa distribución.

Hermosas banderea de ambas naciones, colo

cadas en los extremos y al tope de las tribunas,

son agitadas suavemente por la bn» vesper-

El terreno de la cancha de juego situado al

centro de los anfiteatros, «resalta violento, con

su color rojo oscuro.

Y todo esto en un rincón del Parque Cousmo,

rodeado de árboles por los cuatros lados: El

Edén.

¿Un accidente? Así lo hace presumir la can

tidad de cuerpos inclinadoe
en actitud de obser

vación, y los repetidos gritos; "j-Un médicol

Un médicol"

En tennis sucede lo contrario qne en los de

más deporteB; aquí los accidentes se producen
fuera de la candía de juego ...

Bajan al accidentado, un señor no muy jov«sn

y de escasa protección capilar—

¿Un venticello traidort ¿Nervios! Chi lo sá.

La gente poblana empieza a interesarse en

el tennis. La- muralla y los arboles del lado

exterior del Parque, se ven festonados de chi

quillos y personas ya creciditas, que siguen con

interés las incidencias del lance.

Pero como en este instante el juego se ha

suspendido, loe chiquillos se dedican a "ta

llar".

IMchos y pullas llueven sobre jugadores y

público:
—¡Tiren «pace una pelotita, pu, ahí... ]No

sean piratas!

El resultado final de la brega, ya se conoce:

el triunfo de la pareja nacional.

jEl único triunfo, desgraciadamente! O sea

el único punto del campeonato, contra 4 de los

argentinos .

La Copa Mitre, cuando aparezca esta crónica,

ya estará en Argentina.

¿La 'harán regresar los hermanos Torralva el

año 1925 1

De ellos depende la hazaña.

KAROLO.

Argentinos y chilenos" durante el "doble", que fué por los últimos.

En el próximo número: El reloj de oro "Longines" y el receptor de Radio, que pu-sden
ser suyos, lector.



Fracasamos en nuestro intento de entrevistar a los tennistas argentinos
La misión de entrevistador que el director

del periódico confía a uno de aus colaborado

res, es de lo más compleja: fácil y agradable,
a veces; difícil y molesta, eu otros casos; aven

turada y hasta peligrosa, en ciertas ocaaiones.

Hablamos en general. Pero en lo que al pe

riodismo deportivo respecta, la -misión del en-

trevistador es de lo más llana y simpática.
Los hombres con los cuales debe entenderse

son
— salvo rarísimas excepciones

— sencillos,

francos y corteses.

El tipo soberbio, que cree hacer un favor al

contestar con monosílabos las preguntas del pe

riodista; el farsante, emborrachado en humos

de grandeza; los tipos petulantes o peligrosos,
en fin, bou "rara avia", en nuestras activida

des reporterilea-deportivafl .

Bepetimos: salvo rarís'mas excepciones, los

hombres con quienes debemos entendernos, son

sencillos, francos y corteses.

Es agri-dulce la tarea del reportero, —

entrevistas clichés y entrevistas novedo

sas. — Un niño para cinco trompos, o

cinco trompos para un niño. — Las diez

preguntas que no encuentran contestación.

— Ligero esbozo del señor de Mayor. —

[Pero ustedes no saben nada de tennis 1

— [Yo no be venido aquí a convencer a

nadie! — Seriedad y gravedad; gravedad

y seriedad. — El amor y los atletas, —

"Ensañamiento" Inexplicable. — Despe

dida polar. — ¿Bonaldi y sus pupilos?

La mayor ambición del periodista consisto

on que sus trabajos sean originales y novedosos.

Tanto como se lo permitan su inteligencia, y su

meollo .

Originalidad y novedad muy relativos. Pues

to que es muy sabido, para repetirlo, de que

nada nuevo hay bajo el sol.

Pero, en lo posible, hay que huir de la copia,

de los lugares comunes, del cliché.

Esto no quiere decir que nosotros no eche

mos mano, en momentos de apuro, de tales per

mitidos recursos. [Al contrario! Ca3a vez que

la premura noa obliga a ir a marcha forzada,

ellos hau sido nuestros mejores amigos.

Pero, en lo posible, repetimos, debemoa po

nerle mala cara a la frase estereotipada o al

dicho manoseado.
N

Consecuentes, pues, cou el modo de pensar

nuestro, quisiéramos que cada entrevista tuvie

ra en sí, algo de novedoao y original, ¡Algo

siquiera I

Porque a nosotros nos resulta verdaderamente

desesperante, leer reportajes Bujetos a pautas

biográficas o cronológicas.
Les encontramos mucho de parecido con la

conversación que ofrece a su visitante todo

dueño de casa falto de tema:
—-Caramba que hace frío, ¿no i
—Si, hace mucho frío.
— ¡Pero hoy hace menoa frío que ayerl
—Sí, hace menos frío que ayer.
—No debemos quejarnos, sin embargo. El in

vierno pasado fué mucho más crudo.
—Sí, el invierno pasado fué mucho más cru

do. (7LI final de esta charla tan amena queda
a voluntad del lector).

Habíamos recibido el encargo de entrevistar a

los señores tennistas argentinos, llegados a Chi

le para tomar parte en el campeonato por la

copa Mitre.

Hubo titubeos de nuestra parte. La entre

vista pertenecía a la serie de laa complicadas.
La delegación se componía de cinco personas:
cuatro jugadorea y un jefe. ¿A cuál de ellos en

trevistar? Al jefe, no, puesto que el jefe, de

portivamente hablando, no era la figura dea-

collante del equipo. Ahora bien, ¿quién era ln

figura deportiva descollante del equipo? ¿El
señor Zumelzu ? ¿El señor Robson ? ¿El sefior

Boy?

Tampoco nos parecía aceptable .reportear a

los cinco simultáneamente, como también nos

parecía infantil hacerlo por turno.

Estábamos absorbidos en estas cavilaciones,
cuando vino a nuestra mente la idea salvadora:

haríamos un formulario con 10 preguntas idén

ticas para cada uno de los jóvenes tennistas,

y solicitaríamos del sefior jefe de la delegación
una entrevista especial .

Pensado y hecho. He aquí las 10 preguntas:
1.— ¿No cree Ud. que un juego tan liviano

como el tennis, sólo debieran practicarlo Un

danias?

2 .

—

Aparte del tennis, ¿practica Ud . otro

deporte?
3.— ¿Por qué prefirió Ud. el tennis?

4.— ¿Cree Ud. que en tiennis, igual que en

football, llegaremos los sudamericanos a obte

ner el campeonato mundial?

5.— Eu Argentina hay mayor número de tan

instas que en Ohile. ¿A cuánto asciende, según
su cálculo, eso mayor número?

6.— ¿Quién ha sido el tennista, cuyo juego
lia causado en Ud. mayor admiración?

7.— ¿Quiénes son el Tildo» y la Susana Len-

glen, argentinos?
S.— ¿Cuántas conquistas amorosas le dobc

l'd. a su raqueta?

9.— ¿Tiene algún atractivo para Ud. nueBtro

país?
10.— Si Chile triunfa en el campeonato por

la eopa Mitre, Ud. tendrá que volver en el

próximo afio. Se le presenta, pues, la ocasión

de manifestamos si Ud. se va contento o enfa

dado de nuestra patria. ¿Se irá contento? ¿Se

irá enfadado? Tiene Ud. la palabra.

El Beñor de Mayei

¿Qué tal? ¿Qué encuentra Ud. de chocante

o de extraordinario en las precedentes diez

preguntas?
Tenga en cuenta Ud. que las preguntas eran

formuladas a muchachos menores de treinta

afios. Mozos alegres, generosos, decidores; mo-.

2ob que llevan en sí todo el optimismo que da

la juventud radiante y la salud perfecta.
El formulario habría sido distinto, ai se hu

biese tratado de ancianos venerables y anqui-
lóticos . Las preguntas, entonces, habrían sido

tan dignas en la forma como trascendentales

en el fondo ...

Pero, repetimos, en este caso ae trataba de

jóvenes que parecen heraldos de la más sana

alegría; con sus rostros perfectamente rasura

dos, cualquiera los creería estudiantes reeien

ingresados a la Universidad.

Siendo así, ¿-qué había para ellos de ofensivo

o fuera de tono en nuestro "decálogo"?

Nada, según nosotros; nada, Begún ellos, que

muy galantea y acogedores, nos recibieron en

su alojamiento del Hotel Mundial.
—¿Necesitarán Uds. con urgencia la contes

tación 1 Podríamos entregarla pronto. ■ Vuelvan

a la una, hora de almuerzo.
—-Muchas gracias por tan buena voluntad .

Pero no hoy apuro. Volveremos esta noche.

* *

Sin sospechar la que nos esperaba, saluda

mos con todo afecto al señor jefe de la dele

gación .

Mientras nos instalamos, observamos al señor

.de Mover. Es un hombre inmenso. Tiene as

pecto de eampe6n de lucha romana, mirada su

estructura física; y aire de millonario, dueño

de media docena de fincas, mirada su estruc

tura moral. En el rostro moreno se destaca la

nariz ciranesco, tumbada hacia un lado. ¿Re
cuerdo quizá de un lance pugilístico, allá en

los ardores juveniles? Puede ser, aficionados

como son los señores de lfis islas británicas al

contundente arte de la defensa propia.
Al par que sus manazos dt atleta desdoblan

la hoja de papel de las 1C preguntas, que nos

otros le lleváramos en la mañana a los jóvenes

tennistas, noa dice, exobrupto:
—¡Pero el que ha escrito cato no sabe nada

de tennis!

Era el galante saludo del señor de Mayer al

visitante. Verdadero "servicie" a fondo y en

sentido transversnl. . . Respondimos:
—Jugar no sabemos, es cierto . Pero hemos

visto jugar a los que saben jugar bien: Lui¡»

Torralva, Carlos Moreas. Lo mejor que se ha

visto en Chile hasta la fecha.

—No; tiene que ser un ignorante el que hae¿

esta pregunta.
(Se refiero el distinguido caballero a la pri

mora pregunta del formulario: "¿No cree Ud

que un juego tan liviano como el tenis, sólo

debieran practicarlo las dsnnas?").
Nosotros comprendemos ^ desconcertante de

la pregunta. Es lo miBtno que Bi preguntáramos
a Paquita Escribano: "¿Verdad, Paquita, que

la tonadilla es lo más ins-ilso que se puede so

portar en el escenario?"

Ya nos imaginamos cómo brillarían las dos

estrellas que iluminan el rostro de la simpa tic i

tonadillera, ante semejante atrevimiento. Pero

nos imaginamos también la presta contestación:

"Insulso, sí; según quién sea la tonadillera..."

Nosotros habíamos formulado la pregunta a

mozos alegres y decidores, por cío' esperábamos
una contestación presta e ingeniosa. Por ejem

plo: "Sí; juego para damas, pero damas capa

ces de atravesar los Andes en aeroplano o el

Canal de la Mancha a brazada limpia".
—¡Pero, señorl Nuestra opinión sobre el ten

nis es la expresada: que siendo un juego tan

liviano, es apropiado sólo para las damas. Eb

un asunto como cualquiera otro, sobre ol cual

se pueden formular las más contradictorias opi
niones. Si Ud. tiene sus razones para pensar lo

contrario de lo que nosotros pensamos, expon

ga esas razones y convénzanos.
—Es que yo no he venido aquí a convencer

a nadie. Vaya Ud. a ver un partido y después
hablaremos.
—Le repetimos, señor, que hemos presencia

do el mejor partido de tennis que se ha jugado
en Chile.
—En uu partido internacional, estas pregun

tas son una falta de respeto o una burla. Si

Ud. me hiciera preguntas serias, como ya me

las han hedió oquí otros personos, yo habría

contestado.
—Le repetimos, señor, que ese formulario es

taba destinado para los jóvenes tennistas de

la delegación. A Ud. penaábamos hacerle un

reportaje especial, a base de preguntas estadís

ticas: "¿Muy difundido el tennsi en la Argen
tina?" "¿Cuántos clubs existirán en todo el

país?" "Cuántas canchas hay en Buenos Ai

res?" Etc.
—Ahora esta otra pregunta . (El señor de

Mayer se refiere a la octava). ¿Qué tiene que

hacer él amor con el tennis? ¡Eso es una burla,
una falta de respeto l

— ¡Pero, sefiort ¿Ignora Ud., acaso, que mu

chas muieres se vuelven locas por laa "hechu

ras" atléticas? El mismo Siki, tipo más feo

oue un terremoto, ¿no ea asediado por ebúrneas

formas? £¡n Ohile nrsmo, donde las damas re

cién empiezan a perfumar con su presencia lao

canchas deportivas, ¿no hubo ya un sonado idi

lio entre cierto atleta extranjero y una bella

niña de nueBtra alta sociedad? ¿Por qué cacan-

dalizarae entonces si se le pregunta a un com

peón de tennis:
' '

¿ Cuántas conquistas amoro

sas le debe Ud. a su raqueta?"
Inútil la tarea de convencer al señor de Ma

yer. Encastillado en sus creencias de que las

preguntas nuestras encierran "burla o falta de

respeto", todo intento reporteril resulta in

fructuoso.

Calculando que nuestra modestísima persona
no tiene trazas de haber salvado los anderos

territoriales, se "ensaña" refiriéndonos cosas

de Suiza, de Inglaterra y de Norte América...

La conversación se hac* molesta. 'Nuestras

refutaciones no le han caído bien al sefior de

Mayer. Poco a poco su tono se ha agriado ante

la barrera de nuestros razonamientos.

—Además, tengo muchas cosas de qué ocu

parme,
— dice — al mismo tiempo que se le

vanta y avanza hacia el centro del vestíbulo.

Siento mucho que...

(El señor de Mayer está a varios pasos de

nosotros. No nos creímos obligados a ir donde

él p.irn despedirnos).
—Nosotros también, señor,

— le dec:mos, A

miBmo teimpo que atravesamos el vestíbulo, ca

mino de nuestra casa.

La entrevista había fra carado.

* *

En los momentos en noe conversábamos con

el señor de Mayer, habíamos visto dirigirse a

sus dormitorios, sin pronunciar siquiera el obli

gado ¡Buenas noches!, a los cuatro campeones

tennisfas.

Esta escena, y el unánime acuerdo de dejar

sin contestación nuestro "decálogo", no sé por

qué .Tajo n nuestra memoria, el recuerdo del

almirante Bonaldi y sn pupilo cl Príncipe Hum

berto. . .

CARLOS ZEDA



LA CLAUSURA DE LA TEMPORADA DE PAPERCHASE EN VALPARAÍSO
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Loa zorros, señores (>ícar Bordalí y teniente Moller
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Interesante grupo de los representantes del Santiago Paperchase Club. Numerándose para el recorrido de la segunda etapa, en las avenidas de

"Queronque"

Pasando el estero de Lirai Aspecto general durante el almuerzo eu la hermosa quinta del almi

rante Simpson.

Grupo general de jinetes y asistentes al Pnpprchaae. El teniente Moller, que sirvió de zorro, en el momento de ser festejado
por su reciente ascenso.

Una reunión deportivo social de primer orden

tuvo lugar el domingo próximo pasado en los

pintorescos alrededores de Limache, organizada
con todo entusiasmo e interés por el Valparaíso

Paperchase, en honor de los distinguidos miem

bros del Santiago Paperchase Club.

Lo más distinguido de nuestro mundo socio!

y deportivo asistió a esta hermosa reunión, que

logró, debido al entusiasmo de los dirigentes

porteños, el más franco éxito.

El señor Intendente de la Provincia, todas

las autoridades, los jefes de marina y ejército,

oficiales, distinguidas familias y caballeros,
asistieron a la clausura de la temporada de

1924.

Más o menos 200 personas se dieron cita en

esta jira campestre, que dejará recuerdos im

borrables bajo todo punto de vista.

Los jinetes, montados en magníficos caba

líos, emprendieron la persecución de los zorros,
señorea Osear Bondalí y tbniente Moller, quie
nes, con la debida anticipación habían arre

glado los campos por donde debía cruzar la ca

balgata en demanda de la Hacienda Eastman .

Los obstáculos fueron salvados con maestría

por la mayoría de los jinetea.
El "ehec" tuvo lugar en un hermoso bosque

de pinos, donde los asistentes fueron objeto de
toda clase de atenciones.

Luego se reinició el paperchase, para termi

narlo en la quinta de don Juan H. Simpson,
quien la había cedido para este objeto, lugar

donde se sirvió un almuerzo, mientras la banda

del Regimiento Coraceros tocaba escogidos tro

zos musicales.

Doa Gustavo Rivera Baeza, presidente del

Valparaíso Paperohase, tuvo frases muy felices

al ofrecer la simpática manifestación, las que

fueron contestadas por el señor Silva León,

presidente del Santiago Paperchase .

Terminado el espléndido almuerzo, se inicia

eli-baüe, en el que tomaron parte muchas pa
rejas.
En la noche se efeetuó en el Club Valparaíso

un banquete ofrecido' por el Valparaíso Paper
chase a los colegas de la capital y de la ofi

cialidad de la Escuela de Caballería.



ACTUALIDADES PORTERAS
PAPEKOHASE — EEGATAS — FOOTRAÜ
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AaiBtentes al Paperchase de Limache, en pose para LOS SPORTS Los representantes del Santiago Paperchase Club.

Cuadro de la Compañía de Teléfonos, que fué vencido por Graham,

Rowe y Co.

Bernal, de la Compañía de Teléfonos, barajando an fuerte tiro a

arco.

Un toletole frente al arco de Bernal El equipo vencedor recibe la eopa y lanza los tres burras de rcglamenf
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EL BALANCE DE LOS JUEGOS ATLÉTICOS DE LA VIII OLIMPIADA

El negro americano Hubbard, vencedor

del salto largo: 7 m. 445.

CLASIFICACIÓN DE LAS NACIO

NES PARTICIPANTES

l.o Estados Unidos, con 265 pun

tos; 2,o Finlandia, con 166 puntos;
3.0 Gran Bretaña, con 85 1|2 puntos;
l.o Suecía, con 31 1¡2 puntos; S.o

Francia, con 26 1|2 puntos; 6.0 Ita

lia, con 19 puntos; 7.0 Suiza, con 15

puntos; 8,o África del Sur, con 11

puntos; 9.0 Hungría, con 10 1]2 pun

tos; lí.o Canadá, con 8 puntos; 12.0 Norue

ga, con 6 puntos; 13.o Argentina, con 5 puntos;
1-í.o Estonia, con 4 puntos; 15.o -Holanda, con

4 puntos; 16.o Nueva Zelandia, con 4 puntos;
17,o Dinamarca, con 3 puntos y 18.o Chile y Ja

pón, con 1 puntos,

REPARTICIÓN DE LAS VICTORIAS

Estadoa Unidos, 10; «Finlandia, 10; Gran Bre

taña, 3; Australia, 1; Italia, 1.
Nurmi «triunfó 4 veces. Ritola, dos veces.

Houser, dos veces y Osborn dos veces.

Por último, 3 records olímpicos fueron igua
lados: IOO metros planos, 10 a. E|5, por Afbra-

liaans, (Gran Bretaña) y que repitió el mismo

tiempo en un cuarto de fina), eemi final y final.

200 metros planos, 21 s. 3|5, por Scholz, (Esta
dos Unidos) . Salto con la garrocha, 3 m. 95,

por Bornes y Graham, (Estados Unidos) .

LOS ESTADOS UNIDOS LUCHAN ENÉRGI

CAMENTE 'PARA VENCER

Loa Estados Unidos estaban ya acostumbro-

dos a vencer fácilmente en los olimpiadas y ello

queda demostrado con el siguiente cuadro:

189G: 12 pruebas, (Athénes).—9 victorias los

Estados Unidos; 2 a Australia y 1 a Grecia.

1900: 23 pruebas, (París).—17 victorias a los

Estados Unidos; 4 a Gran Bretaña; 1 a Fran

cia y Hungría.
1904: S3 pruebas, (Saint-Louis) .—,22 victorias

a los Estados Unidos; 1 a Canadá.

1906: 21 pruebaB, (Athénes).
—11 victorias a

los Estados UnidoB; 3 a Gran Bretaña; 2 a Sue-

cia- 1 a Francia, Finlandia, Grecia, Oanadá y a

Hungría.

El inglés Lowe, y el suizo Martín, l.o y S.o en

1908: 26 pruebas, (Londres),—16 victorias alos

Estados Unidos; 7 a Gran Bretaña; 2 a Suecia;
1 a África dol Sur y al Canadá.

1912: 29 pruebas, (Stockolmo).—14 victoria»

a los Estados Unidos; 6 a Finlandia; 3 a Suecia;
2 a Gran Bretaña; 1 al «Canadá, a Noruega, a

Grecia y al África del Sur.

Desdo el punto de vista de loa segundos pues

tos en el conjunto de estos juegos, loa Estados

Unidos se han adjudicado 72 lugares en 135

pruebas.
Hemos podido notar que después de la guerra

el gran país americano no pudo llevarse la vic

toria tan fácilmente, pues atora encontró serios

rivales entre los finlandeses y británicos.

El «cuadro siguiente nos demuestra lo ante

rior;

1920: 28 pruebas. (Amberes).
9 victorias a los Estados Unidos.

8
" " Finlandia.

i
" " Gran Bretaña.

1
" "

Italia.

1
" "

Francia, África del Sur, Cana

dá, «Noruega y Grecia.

Segundos lugares; 12, Estados Unidos; 4, Fin

landia; 3, Gran Bretaña y Snecia; 2, Finlandia

y 1 Estonia, Dinamarca, Australia y África del

Sur.

El americano Hoiisor, vencedor del

lanzamiento de la bala, con 14 me

tros, 995.

1924: 26 pruebas. (Paría).
12 victorias a los Estados Unidos.

10
"

J' Finlandia.

3 " " Gran Bretaña.

1 " "
Australia e Italia.

Segundos lugares; 10, Estadoa Uni

dos; 5, Finlandia; 3, Gran Bretaña y

Suecia; 2, Suiza y 1 Argentina, Italia,
África del Sur y Hungría.
La lucha fué bastante encarnizada,

pero pasarán muchas olimpiadas aún antes do

que loa Estados Unidos sean derrotados y basta

[para pensar en ello ol hecho de «que en la pre

sente olimpiada este país «ha obtenido 110 vic

torias contra 25 de Finlandia, 23 de Inglaterra,
8 de Suecia, 5 del Canadá, 3 de Francia, Ita

lia, Áfrico del Sur, Australia y Grecia y 2 con

tra Hungría y Noruega.
El esfuerzo de Finlandia es digno de observar

se, pues es un país que aparece en el mapa como

una pequeña mancha con hombres tan esforzados

compitiendo en forma brillante por demás contra

los grandes campeones elegidos entre los 45 Esta

dos de Norte América.

Esto año, gracias a su3 doa fenómenos del atle

tismo, Paovo Nurmi y Vile Ritola, Finlandia ha

ganado 6 primeros puestos y segundos lugares.
Nurmi en menos de una hora batió el record

olímpico de los 1500 y los 5000 ¡metros. Corrió

con su cronómetro en la mano, preocupándose só

lo de él y no de sos adversarios. Poseedor de los

records del mundo, ahora sólo deseaba obtener los

records olímpicos y lo «consiguió.
Este deportista es superior a todos los atletas

y superior también a su compatriota Ritola, que
fronte a Nurmi parece dominado. Ritola, lejos de

Nurmi, es también un gran atleta y prueba de

olio son sua triunfos cn los 10.000 metros y en el

steeple ,

Frente a estos "«hombres-locomotoras", tene
smos los "pur-song" ingleses: Abrahams, que

gana en 10 s. 3-5 los 100 metros planos; Liddel,
en los 400 planos y Lowe en los 800 metros.

En laa enrreras do vallas y postas, Iob Esta

dos Unidos demostraron su superioridad; eu las

carreras de fondo, los finlandeses.

El inglés Abrahams

en los 100 metros.

l.o El americano Taylor, l.o
en los 400 metros vallas.

Bornes y Graham. americano Osborn,
en el salto alto.

1.0 El finlandés topen, l.o

en el pentnthlon.
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Don AlfonBo Uriíbe, «distinguido deportista que Don Rodolfo E&pbioza del Canto, fundado/ Don Vicente Sua,u Cueto, presidente de la
■

dirige ¡loe, destinos del Olvb B&uci-mo Atlétieo. del Club San Felipe Deportivo. Brigada de Boy-Scouts "San Felipe".
-

Don Abel 3,o Zapata, fundador y presidente diel
' '
Liceo Atlétieo

'
'.

Don Garios Pesse Solovera, corresponsal de

"Los Sports" en San Felipe y pre«sidente de

la Asociación Departamental de Football y de

la Asociación Atlética Aconcagua, cargos que

desempeña con el aplauso de todos los depoT-
'

¡stas.
Damos en esta pa

tria algunas foto

grafías de los diri

gentes de los depor
tes en. San Felipe,
eiuidad que cuenta

con muy buenas y

bien organizadas so

ciedades que se de

dican al fomento de

la cultura física en

tre sus asociados.

Olaya, tesorero

Atlétieo '
'.

Directorio del Centro de Box de San Felipe. Don Luis Sónico, presidente del Centro de.

Box de su nombre.

MANIFESTACIÓN

SubcomiB^rio cton Tamíetocles González. Grupo do asistentes a la raiianiíeatacaón ofrecida por lou socios del Gimnástico Fi C, a w ex-

Presidente don Temíetocles González, con. mlotivo de siu a&senso a Sufbciomisairio de lo policía
de Saatáago.



EL FOOTBALL EN MOLINA

El segundo equipo del mismo club.

DE IQUIQUE, NUEVA IMPERIAL Y CHILOE

Otros footballistas de Nueva Imperial. El "once" del "Tierras Blancas F. C." de Ohiloé.
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Luis Castro, que enfrentará a Humberto Guzmán por el campeonato peso mosca.

PRECIO: 60 CENTAVOS.
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Una persona qué entra a la botica, pide "un remedio para el dolor

de cabeza" y toma lo qué le dan- polvo, cápsula o tableta—sin

preocuparse de si es bueno o malo, no usa su propio -criterio sino

qué procede- por rutina. Si se detuviera a reflexionar, vería clara
mente que existiendo tantos analgésicos qué son adulterados y

tantos que son nocivos para el corazón, es una grave imprudencia
recibir el primero que le ofrecen. ¡No sea Ud. un esclavo de la

rutina! Cuando quiera aliviarse cualquier dolor o cortar cualquier
resfriado, pida CAFIASP1RINA (Aspirina con Cafeína)
que es el analgésico prescrito hoy por ios mejores médicos de

preferencia a la aspirina misma, porque obra con más rapi
dez-, porqué levanta las fuerzas y, sobré todo, porque NO

AFECTA NUNCA EL CORAZÓN.
Se vende en tubos de 20 tabletas y SO

BRES ROJOS BAYER de una dosis.
Eít«-** al original y Icgi'ti
"SOBRE BAYER1

Limpia

FI/lSPIRIrt/1

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BAYER, de color amarillo Unieamentc-
aquellos tubos que lo llevan' son legítimos.

Q$P

LA MEJOR MARCA

NACIONAL DE CALZADO

PARA CABALLEROS

A la excelente calidad de sus materiales, perfección
de su corte y novedad de sus modelos, se debe

su enorme prestigio.

Atendemos pedidos de provincias.

Solicite catálogo ilustrado.

Casilla 2970

Ahumada, 201

M. ARTIGAS y Cía.
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LA EDUCACIÓN Y LA HIGIENE DE LA INFANCIA DESVALIDA I
H

EL DOOTOB EBNE8TO NHLSON, DIEECTOK DE IA CASA DEL SISO DE BUENOS AIRES, HABLA. PABA "LOS 8POBT8". g
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Se ha verificado en esta ciudad, con nn éxito

halagador, el Congreso del Niño, en donde se

ha tratado de los problemas que se refieren a la

educación y cuidado de la infancia desvalida,

y de loa niños en general, tomando en consi

deración que ellos son los futuros cimientos de

ima raza, y que ésta debe ser fuerte y poderoaa.
Los elementos máB representativos de la Amé

rica qne han llegado a esta asamblea, han te

nido presente el pensamiento de que "educando

e higienizando bien a Iob niños, no tendremos

después una pesada tarea para corregir a Iob

hnmores
' '

.

Entre loa delegadoB asistentes a este Congre

so, vino el señor Ernesto Nelson, en representa
ción de

- la Argentina, distinguido y bondadoso

educacionista, que desde hace algunos años vie

ne, con especial dedicación, tratando de mejo

rar la condición del niño abandonado, y que

dirige en Buenos Airea la Caaa del Niño, re

formatorio modelo donde ha desarrollado una

vasta y simpática obra social.

Con el objeto de conocer, algunas impresiones
e ideas del distinguido huésped, lo viBitamos a

nombre de LOS SPORTS.

Nos agradece cordialmente la oportunidad que

la ofrece eata charla para una revista chilena,

pues desea dejar constancia de toda la sim

patía y la admiración que -siente por la noble

tierra que pisa.
—Dada uaa modalidad de mi espíritu

— con

tinúa — la vinculación que desde hace años

mantengo con la Aac-ciación Cristiana de Jó

venes, en cuya bandera caben todas las pala
bras que signifiquen cordialidad internacional

y simpatía hacia nuestros hermanos de cansa,

quo viven bajo otros cielos, he sentido siem

pre poderoaa atracción por este pedazo privi

legiado de América, donde a favor de la propi
cia paz del atalamíento, viene plasmándose un

pueblo que será pronto el asombro del mundo,

pero lea confieso que las impresiones recibidas

en el contacto personal, han superado en inten

sidad.

Ustedes los chilenos son gentilmente hospi
talarios. Se ha bríndfJo a mi señora ya mi

toda clase de atenciones, en estas horas, que por
lo dichosas son tanto más fugaces, y en forma

tal qne hace imposible au adecuada expresión
¿le gratitud por palabras, Pero, contribuyen en

cambio a sublimizar nuestros sentimientos re

montándolos muy alto, a una región donde se

aprecia todo el valor de aquella ^-afirmación de

Misa Cavell, víctima del odio entre laa nacio

nes: "El patriotismo no es bastante". No; el

patriotismo no es bastante; y yo debo confe

sarles que para hallar adecuado marco a los sen

timientos que me embargan al admirar vues

tros progresos en la educación, vuestro acen

drado espíritu cívico, vuestro ardor por el bien,
debo' internarme en aquella región donde corro

la línea que nos divide, pero donde también
ae alza, para recordarnos que "el patriotismo
no es bastante", la imagen del dulce pescador
de Galilea, qoe quiso hacer de nuestra pobre
y doliente raza humana, dividida siempre por la
desconfianza y el odio, una gran familia de

hermanos.
El doctor Nehon se ha emocionado, toma qu

breve descanso, luego continua:

—El problema del niño abandonado, proble
ma que me ha interesado desde largos años, de
be ser en loa tiempos modernos preocupación
constante de loa hombres dirigentes.
La Casa del Niño, fundada para recoger en

su seno a los niños desvalidos, viene realizan
do en eate sentido uua importante obra social,
con halagüeños resultados,
Ca tesis o doctrina que ae ha aostenldo para

llegar a esta organización, puea han de saber

que estos establecimientos nunca albergan más
dé treinta niños cada uno, se basa en el con

vencimiento de que eQ hogar es la tierra pro

picia de esa simiente que Samamos niño, el ca

pullo que i& protege, la atmósfera qug moral-
mente debe alimentarle. T ya resulta banal la

afirmación de que por falta de ese órgano tan

importante «paira, «su vida, es por lo que el niño

cae en el vicio o en el crimen.
La palabra fáCH y galana del doctor Nel-

son parece vibrar en el ambiente, tal ea la pro
funda simpatía con que trata estas materias.
—Para prevenir la delincuencia y loa vicios

en Iob adolescentes, es necesario — prosigue
nuestro entrevistado — devolverlos a un am

biente de hogar, y roáearloa de los sentimien

tos, de las impresiones, de las oportunidades
que nacen en la vida diaria del hogar.
Todo aquel que recorre la Casa del Niño, ad

vierte que loa niños viven como miembros de

una gran familia. Son tratados — noa dice —

cemo Uds. tratan a sus propios hijoaj reciben

una atención y un trato individual, pueden en

trar y salir por las puertas siempre abiertas de

la casa; reciben su instrucción en Tá «"escuela

pública, a la que asisten diariamente, haciendo
al efecto el trayecto a pie entre el bogar co-

Dootor don Bmesta Nelson .

(Apunte de Mas, especial paro nuestra Revista)

inún y la escuela, sin que haya que vigilarlos.

No so han drasuiíáiado la cújjbuinft física y loa

Juegos, aspectos importantes que, además da

construir la, baae de la educación ulterior, des-

piertan en el niño la alegría y la simpatía 09

carácter, qne es el terreno donde prospera todo

lo noble y hermoso del corazón humano .

Se ha contratado un técnico que dirige1 I09

juegos, y on ion t&rdes, on loa canchas, pueden
verBe las actividades de algunos equipos da

baeket ball o las jornadaa atléticas de entu

siastas muchachos.

Se llega así a formar entes Baños, optimistai

perlmento que ensancha necesariamente nuesr

tro concepto de la solución del problema de la

infancia desvalida. Nos revela que en la mayor

parte de los niños existen fnewaa latentes de

regeneración, que tal vez no «aoapecíhfibamos ni

contemplar las pequeñas ruinas humanas, que

la miseria airroja a muestres pica.

Propagandista de un alaterna, como la Casa del

Niño, jamás he pensado en denigrar a laa .be-

neméritaa instituciones que hoy -hocen lo que

pueden con .las masas enormes de niiíos, que

la sociedad arroja cada día.

Visité hace pocos días vuestro asilo de la Pro

tectora de la Infancia, donde ae cuida a 1023

niños. Viene a mi memoria en ese instante el

recuerdo de esoa centenares de caritas que me

han sonreído, que Be me acercaban con afecto

y confiados, que han tomado mis manos entra

las suyas peqoeñitas, y confieso que me senti

ría culpable de un gran delito, a consecuencia

de la propaganda que vengo realizando, si no

reconociera el enorme esfuerzo que estw, dbra sig

nifica, el loable desinterés y ol sacrificio con

quo las madree y hermanas de esa «Casa reab

zan au apostolado.
—¡Sa fin, y para terminar — noa dice el doc

tor Nelson — cualquiera actividad en la pro

tección a la niñejs en estas labores ein recom

pensa por salvar del fango, de la miseria, del

crimen, a los centenares, a los millares de ni

ños que constituyen el subproducto doliente de

nuestra trágica civilización, será siempre uní

obra de humanidad.

Los hombres de gobierno, loa maestros, loi

paleólogos, todos aquellos que piensan en oí

futuro grandioso del mundo, deben tener pre

sente lo que ha dicho un famoso pensador:
"La grandeza de una. nación no depende de

la extensión de bu territorio, ni del monto de

SK población, ni de la suma de bus riquezas, ni

de lo dilatado de su comercio; estriba esa gran

deza, más bien en la calidad de los ciudada'bci

que produzca. Para que una nación sea grandu,
eE preciso que tenga ciudadanos aanoa, robustos

do Cuerpo, fuertes de piernas y de brazos, ver

daderos en palabras y en hechoB, valientes, so

brios, temperantes; para' quienes la moral vale

más que los riquezas y los conocimientos, qoe

penen el deber primero y los derechos personó
los en segundo lugar, que crecen, viven, traba

jan y tienen dentro de sf ¡o que nuestros ante

pasados llamaron el temor de Dios."

Fueron las últimas frases del doctor Nelson,

a quien agradecimos su exquisita galantería.
L. P. G.
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En mi última charla dejé constancia de que

el match entre . los campeones mundiales y el

combinado argentino no pudo realizarse, a cau

sa de que el público tuvo la peregrina ocurren

cia- de invadir el campo de juego.
Esto no quiere decir que el público argentino

sea indisciplinado o falto de cultura. De nin

guna manera... Lo que hubo fué una equivoca
ción: los organizadores del match creyeron que

las instalaciones del Sportivo Barracas eran

elásticas. Y tanto podían contener cincuenta

mil, como trescientos mil -espectadores . Cues

tión de estirar... estirar... estirar...

IEs tirar la ciíerda;! Tanto que el púbíico la

cortó por sí mismo, al ver que no la "corta

ban" en la boletería...

Como estaba anunciado, el jueves 2 de octu-

uruguayos. Rechazados, corresponde a I03 vi

sitantes realizar idéntica acción.

En seguida, el juego se desarrolla en el cen

tro de la cancha. El equilibrio de fuerzas per
mite apreciar la excelente combinación del equi

po olímpico . Pero a la pericia de sub adver

sarios, contestan los argentinos con el entusias

mo ardoroso que ponen en aus acciones.

3.20 P. M. — Loa argentinos han sido fa

vorecidos con un córner. Servido en forma ma-

tpmatica, de una cabezada, la pelota entra en

la, red. --..

El público, que ni cuenta se ha dado de la

ventaja obtenida, no demuestra el mismo re

gocijo que provoca un goal bien trabajado.
3.30 P. M. — Uruguay empata.
3.45 P. M. — Una colisión producida entre

"El equipo argentino que venció a los campeones olímpicos

bre ee realizó el partido.
Esta vez se abandonaron las quiméricas ere

en-sias de que todo Buenos Aires cabía dentro

dol Sportivo Barracas, y euancTo los organiza
dores verificaron que los espectadores estaban

tan cómodos como pasajero» de nuestros tran

vías Matadero a la hora meridiana, cerraron tas

puertas del estadio.

Más de diez mil personas quedaron fuera, an

siosas de presenciar el lance.

Para calmar en parte siquiera la nerviosidad

do tsta gente, loa directores del torneo hiele-

ron un servicio de megáfono, combinado con

iinn- estación de radio. El megáfono les fué de

tallando, minuto a minuto, las incidencias de

la brega.
A esta feliz idea se debió que la estación

radiotelefónica de nuestra revista, fuera la pri
mera on Chile q«ue r&oilbiera la relación del sen- ..

eacional matcih, . ü;
He aquí, pues, la transmisión radiotelefónica:

12 M. — Al rededor de 800 espectadores se %

ven en las diferentes localidades del estadio. A

Muchos, que han traído su almuerzo empaque

tado, emp'ezan a consumirlo. Algunos, viciosos

incorregibles, se han dado él trabajo de traer

el inseparable mate. Medio centenar de ros

tros, que terminan en trompa, se inclinan so

bre la jugosa bombilla. . .

1 P. M. — Diez mil personas, la mayoría
de las tribunas populares, ocupan el circo. El

color se hace sofocante. Sombrillas y botes de

papel surgen por diferentes partea, dando un as

pecto pintoresco a la reunión.

8 P- Mi. — En realidad, ya podría empezar
ei lance. El estadio eatá "cómodamente" lle

no. La gente que eontinúá llegando le hará

desbordar. Én un extremo de la galería se for

ma un tumulto (Qué ha pasado} Luego se sabe;

un espectador algo levantisco, había agredido
de hecho al muchacho que le ofreciera su mer

cancía. Y no era para menos. Viendo que el

pobro hombre sudaba la gota gorda, el muchacho
tuvo la insolencia de ofrecerle maní toatado. . .

3 P. M. — (Entre aclamaciones estruendosas,
los contendores hacen el clásico paseo por el

campo de juego.
El clamor se confunde entre la admiración

que despierta el conjunto olímpico y el entra
ñable cariño que el público argentino siente

por aus muchachos.

Mientras el arbitro hace tomar colocación a

los contendientes, los cuarenta mil espectado
res viven un minuto de intensa emoción.

3,05" — Los argentinos mueven la pelota, si

guiendo en 'su avance haBta enfrentarse con los

yo tengo la conciencia tranquila, y eso me

basta .

Quien haya desempeñado comisiones similares

á la mía, sabrá que el puestecíto deja sinsabo

res, antes, que satisfacciones personales. Sin em

bargo, no tengo mala voluntad ni rencores pa
ra nadie.

Explica en seguida el señor Harnecker las

razones que tuvo para uo auxiliar financiera

mente a los atletas. Castillo, Abarca y' Juillet.
Cinco cartas, de distinta procedencia tenía en

mi poder, dice el señor Harnecker, en las cua

les se me aseguraba que los nombrados atletas
llevaban consigo el dinero suficiente para sus

gastos .

Mi política fué de estricta economía, pueB
en todo momento ae debe estar con la vista fija
er Ja inquietaste partida de los imprevistos.
Olrando así, el dinero no sólo alcanzó para loa

gastoa necesarios, sino que hay un superávit
de más o menos seis mil pesos, los cuales serán
rr integradoj a la institución correspondiente ,

La exposición del señor Harnecker me pare
ce muy atinada, muy razonable.

Estoy en perfecto acuerdo con él cuando di

ce que ea imposible darlea en el gusto a todos.

¡Claro! Sería una utopía pensar lo contrario.
Un conductor de hombrea, en grande o peque
ña escala, conquista^ la afección de un indi-

viauo, mientras hay cuatro que le tienen ti
rria. Mientras el mundo sea mundo.

_

Pero en esta exposición del aeñor- jefe de los

olímpicos, hay un detalle que vale un Perú;
uu detalle que seguramente habrá llamado la
atención de U-d- : los seis mil del ala.
Una docena de hombres que van a Europa y

regresan a la patria con seis mil pesos en el

bolaíllo, es un caso milagroso, en realidad.
"'

lEato no debió decirlo el señor Harnecker. Su
declaración lo ha comprometido. Mañana o pa
sado, y contra bu voluntad, quizá, la Junta de
Gobierno lo hace Ministro de Hacienda...

PIMIENTITA

El famoeo euadro uruguayo, campeón olímpico.

<T)^.La falta de espacio no nos permitió dar
esta crójnica la semana pasada.

4»9 advewarlos, da en tierra con el argentino.
Msnifestaciones de protesta eu el público.
4 P. M. — Se reinieia la brega. Así como

eu el primer tiempo ban dominado los urugua

yos, ahora toca a loe argentinos la supremacía
4.15 P. M. — Argentina marca el segundo

goal. (En el fondo se oyen ruidos de tormenta).

4.38 — 4.42 — 4,43. — La hora queda a gus

to ded lector. ES cahlle ha dicdio: faltando ocho

minutos, faltando tres minutos, faltando dos

minutos para terminar la brega, un jugador
oriental marca indebidamente a uu contrario.

Visto esto por un espectador, le arroja una

piedra.
Y ardió Troya: pedradas, botellazos, basto -

nazoa, puntapiés, bofetadas, procacidades, gri
tos, barullo general.
Yo no soy suspicaz, pero alguien me dice que.

en buen romance, lo sucedido se llama "ton

go"...
felizmente, esos desórdenes no ae producirán

aquí, — me dice el aeñor Fanta. — Tomare

mos todas loa medidas para que los uruguayos
no se retiren de la cancha, cuando les lleve

mos doa o trea goala de ventaja...
* *

Ya está entre nosotros el jefe de la delega
ción chilena a los VIII Juegos Olímpicos mun

diales, señor don Luis Harnecker.

Entrevistado por un periodista, ha declarado

que hubo errores, ya que nadie es infalible pa
ra no coonenftartoe.

¿También habrá descontentos? ¡Qué hacerle!
Ea knpoBible darles en el gusto a todos. Pero

Aigentinoe y uruguayos se abrazan cariñosa

mente antea del partido.
*
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Posiblemente, amable lector, sea usted uuo

de los que en más de una ocasión ha silbado a

un referee de box por un fallo estimado injua-
to. Si tal cosa ha hecho, quizás uo ha repara

do en que más de una vez también usted ha si

do injusto en apreciar aquel fallo.
Pocos son los componentes del público que se

han detenido a estudiar la actuación de un ar

bitro. Se le ha considerado como cuestión ter

ciaria, ya que han dado en llamar al referee, el

tercer hombre del ring. Sin embargo, ea cargo

que merece la atención no tan sólo del publico
sino de aquellos que están encargados de co

mentar en escritos, la vida de entre cordeles.

Continuamente es dable presenciar casos en

tos cuales un joven de buena voluntad acepta
ser referee de un encuentro s;-n más practica

que asistir a una serie de matches. Es natural

que el fallo dado por -ese joven resulte un in-

El tercer hombre del ring, debe también

entrenarse. — Fallo único y fallo de Ju

rados. — £1 público «as ingrato y olvida

dizo... — Laa apuestas fatales, — El

por qué de ttan pocos referees. — Anéc

dotas.

los que no debieran subir al ring cuando "sus

amigos" les nombran.

El verdadero refereel el que se preocupa de lo

que debe hacer en un ring cuando doa boxea

dores le entregan a él una decÍBión, tiene que

entrenarse para adquirir resistencia, boxear a

jos que hoy rigen, reglamentoa hechos para ud

boxeo inglés, a distancia, y que se aplican en

la actualidad a un boxeo yankee, de cerca y
casi todo el round en clinch.

Cuando ya un aficionado conoce a fondo leu

reglamentos, ha practicado el training de rigor,
puede decir que está en condiciones de dar un

fallo. Es lo mismo que un boxeador suba al

ring s:n saber box o sin entrenamiento. Va al

fracaso. En cambio, si se estrena debidamente,
su actuación merecerá, en el peor de loa cosos,

elogios generales.
Se cree que cuando un referee actúa con dos

jurados, es asunto fácil de resolver. Nada

máa equivocado. De diez, ocho veces peligm
mas la actuación del tercer hombre del ring,
que si el fallo fuera único.
Pruebas al canto: termina un match; el refe

ree estima que 'ha vencido A. por puntos. Uno

de Iob jurados vota por B. y el otro por empa
te. (Qué hace el referee?

Felipe Zúñiga, competente referee y manage

sulto para el resultado del encuentro. El pú
blico le da su bautizo por largo rato. Se le con

dena por au mala actuación y sin embargo él no

tiene relativamente mucha culpa. (Quién le ha

nombrado? Ahí eatá el verdadero culpable.
También los referees ya fogueados con qui

nientos o más actuaciones, yerran de vez en

cuando «una decisión y re«ciben el castigo del

"respetable". Esto yn es otra cosa, que mere

ce párrafo aparte, sin duda alguna . En ello

obran factores de otra índole estrechamente

vinculados, en la mayoría de los casos, al pú
blico mismo. Ya veremos.

Existe un grave descuido de las institucio

nes dirigentes del boxeo en la cuestión referee.

Hasta la fecíha, ninguna de estas instituciones

se ha preocupado en forma eficiente de formar

arbitros de box. Si ae tiene la auerte de nom

brar en una ocas'Ón a un aficionado de ring-

side que acierte el primer fallo, se le «agüe
nombrando hasta la caída inevitable.

¿Qué antecedentes tenía el señor nombrado?

Ninguno, deportivamente. Quizás era amigo,

quizás "había dicho" que se hallaba capaz de

decid:r un encuentro. Y nada más. Estamos se

guros de ello.
Ahora bien, (qué referee se preocupa de sus

futuras actuaciones en el ring? Quizás dos o

tres. Los demás confían en bus conocimientos...

Y cuando dan un fallo malo, lo discuten con

cualquiera, seguros de que saben . Sos éstos

y popular re-

fin de conocer Iob secretos del ring, estudiar

prácticamente cómo se producen los fouls, co

nocer, si pos'ble, el efecto de loa golpes bajos

para estar en condiciones de apreciarlos en un

momento dado, estar al corriente de lo que su

cede en otros rings, cómo se solucionan dificul

tades no contempladas en los reglamentos añe-

Fedurito Helfmann, referee quo a actuado tn

importantes encuentros.

MitrUu Burke, el nuevo «contendor de nuestro

■Quintín.

En este caso, el referee no ha tenido ayuda,
sino que, muy al contrario, el jurado le ha ve

nido a perturbar eu criterio. Hay jueces de box

quo no aceptan ir al ring asesorados y sí su

ben, poco caso hacen a estos señores.

Sun éstos los referees que están seguros de

saber apreciar una pelea. Han actuado muchos

años con fallo único y no están dispuestos a

pasar un mal rato por seguir el criterio de dos

señores aficionados del ring-side.
Entre los referees de este temple, podemos

nombrar al popular Juan H. Livingstone, que

pa más de una oportunidad lia demostrado la

inutilidad del jurado. No es "referee oficial" y

entendemos que está contento con ello. Cuando

se trata de un match de mucha importancia,
son los mismos boxeadores quien lo imponen.

(Por qué será? Tal vez porque no es "referee

oficial".

El fallo único, terror de los arbitros que se

iiiícan, es, o nuestro entender, el que debe im

perar en todos los encuentros. Si el tercer hom

bre del ring teme al fallo único, que no suba

mientras no se sujete a lo técnica del referato

y pueda saber quién :ha vencido.

Poro el público es ingrato y olvidadizo. No

perdona al árb:tro una equivocación y Bon tan

fáciles las eq aivocaciones en un ring. . . No se

Signé y.Quijada. Venció Signé por puntoa. ya y Giaverini. Triunfó Giaverini j>or puntos-
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Díaz y Saffle, Ganó Díaz por punto». Masases y Barro*, Venció Maaanés al 4,o round.

erea que suceden solamente en nuestros tabla

dos. En todas partes, se cuecen habas. Becor-

demos el caso Sam Mac Vea-Harry Wills, en

Panamá, Esto» dos negros «disputaban la supre
macía mundial de la raza negra. El match fué

fuerte. En el sexto round, San Mac Vea cayó
completamente aturdido. El referee contó los

diez segundos de reglamento. Los «críticos di

jeron qne había sido un fuerte golpe de Harry
Willj al estómago de su contendor. El público
se retiró satisfecho del local, mientras -que Mac

Vea dormía -tranquilamente. .
.

Cuando volvió en sí, se quejó de fuertes dolo

res en el «bajo vientre. Se llamó al doctor y es

te facultativo, después de nn breve examen, de

claró que Mac Vea había sido lesionado en par
tes bajas.
Se le despojó del pantalón y joh, sorpresa!

pudo verse «oue el protector estaba hundido.

Mae Vea quedó aturd'do a consecuencias de un

terrible foul, que ni el referee, ni el público, ni

loe «críticos vieron. En el record de Harry

Wills, vemos lo siguiente: 191-8.. Panamá. Ven

ció a Sam Mac Vea por K. O,, al sexto round.

Decíamos qne nuestro púbKco es ingrato y ol

vidadizo. Ingrato (porque no toma en cuenta

la labor desplegada durante diez o más rounds

por el referee y le castiga duramente con fuer

te silbatina si el fallo no es del agrado. Olvi

dadizo, porque no tiene presente actuaciones

posteriores y fallos de entera satisfacción da

dos por el nombre que en un último combate

llega a diferir con el criterio del público.
En líneas anteriores expresábamos que exis

ten factores de cierta índole áae contribuya a.

encontrar un fallo malo. Estos factores son: en

primer lugar, las apuestas y en segundo lugar,
el favorit:smo desmedido.

Las apuestas son, desde mego, fatales. El

que jue^a sus pesos a un boxeador y éste pier

de, el fallo «por puntos no es . aceptado, así lo

de un arbitro de la Liga de las Naciones. Da

ahí que siempre gritemos desde eBtas columnas

la necesidad de suprimir las apuestas del pú

blico, muchas de ellas asegurando impos'bles y
casi siempre audaces.

El favorotismo desmedido es el otro factor.

Recuerdo un «caso y creo no olvidarlo. Conózca

lo, lector.
Una tarde fueron a la oficina donde quien es

to escribe trabajaba y le dijeron:

—Hoy a las seis y meá'a se efectúa un match

en un amplio local. Los -boxeadores ya han em

patado dos veces. (Quiere hacernos el servicio
de arbitrar la pelea de hoy?
Dudé un momento, pero acepté. A las seis me

pasaron a «buscar en auto y en pocos minutos

llegamos al local. Efectivamente, era amplio y
había mucho público. «Se gritaba, ee oían insul
tos a los muchachos que «hacían los preliminares.
En fin: una verdadera olla de grillos.
Vino el match «de «fondo. Los peleadores te

nían buenos físicos. Estaban, al parecer, bien
entrenados. El anunciador los presenta. Van a

«pelear tres rounds y con guantes de ocho on

zas.

El referee no- alcanzó a oír loe nombres de
los contendores- Subió al ring, llamó a los se

cond y les hizo ver que tres rounds, eon guantes
de ocho onzas, nada podrían contr'ibnír para que
dos corpulentos muchachos establecieran supe
rioridad.
—Hasta ahora han peleado así

y el contrato
se «ha firmado en estas condiciones—contesta
ron los seconds.

No había nada «que hateer. Sorteo de guantes
y [túnel Pasa el (primer round. Ninguno se

anota puntos de valer. Sólo manotones sin ma

yor efecto. En el segundo round hubo más

movimiento, pero sin establecer superioridad ■

para algún adversario. En el tercer round, «mien
tras los boxeadores "gualeteaban" de lo lindo,
el público empezó a presionar nombrando a uno

■de ellos en forma amenazante. Por desgracia, el
referee no veía ventaja para nadie y tampoco
sabía a quién nombraban.

'

Eu vano procuraba
que los contendores se pusieran en línea de pelea.
Nada, nada y nada. Teroruó el tercer round
ein ventajas visibles. El referee falló empa
te... y él público falló con una fenomenal

protesta. La mayoría, se supo después, quería
a toda costa el triunfo del boxeador que vivía
en el barrio. El referee dio su decisión tan en

conciencia, que todavía no sabe cómo se llama

ba el boxeador del barro ni el "importado".
(Qué gana un referee? Puede ¡bien .preguntar

usted al margen de estos comentarios. Pues ya
lo ve: todo lo que acaba de leer. NI un centa

vo más, ni un centavo menos.

Esta es la razón del por «qué sólo contados

aficionados se dedican a subir al ring. Para el

que tiene la suerte de actuar bien, sólo hay
aplausos, humo, nada. . . Para el que tiene la

desgracia de no acertar en un momento dado:

silbidos, insultos y hasta alguna ¡piedra, sí
'

se

descuida.

Pero hay necesidad de tres cosas y para con

seguirlas es justo quemar las mejores energías:
Buenos ref«f8jBfl, supresión, de las apuntas y mas

■espíritu deportivo, para juzgar lae ¡posibílída-
-

des de triunfo del ungido favorito ya por la re

clame de la prensa ó por popularidad.
¡Sólo así tendremos fallos del agrado de la

concurrencia y nos evitaremos presenciar espec
táculos bochornosos, que pretenden negar la cul

tura de un .público que es culto por infinidad de

razone».

V. DEBEZZI C.

JACK DEMPSEY V BL NOVENO MANCA

MIENTO

Dejemos en paz al box chileno aunque sea

¡por este número y trasladémonos a Norte Amé

rica, la "tierra prometida de las actividades de

entre cordeles. Allí pasan eoaas euriosíaimas-
- Jack Dempsey se enamora de nna artista de

cine llamada Estelle Taylor. Se enamora eomo

cualquier mortal, pero lleva una indiscutible

ventaja: es el campeóiu «de los campeones y haca

lo que quiere.
Teca que Miss Taylor no es tal Miss sino

Lady Peaeock, es decir, que está casada con Mr.

Kenneth M. Peaeock y «de consiguiente cual-

iquier aspiración a ella está vedada por el no

veno mandamiento...

Pero, como decíamos, Dempsey- es el campeón

-de campeones, no hay quien pueda eos éT: cual

quiera le (pone puertas al campo. Sólo que hay

leyes que suelen favoTeeer a los débiles y a

ellas- Mr. Peaeock se ha entregado con la ma

yor devociós.

Así, este caballero que no debe «ser ningún

tonto, ha llamado en su auxilio a un excelente

abogada, quien después de estudiar y compro

bar las. relaciones de la artista eon d eanrpeóu

mundial le ¡ha aconsejado que inicie
a_
la ma

yor -brevedad un expediente de divorcio basa

do en la infidelidad de su «esposa y cobrando a

Dempsey un millón «de dollars, en concepto de

daños por las relaciones ntantení-ias eotre «Éste

y
Estelle Taylor.
Los infractores paensan casarse de aquí a dos

afios, después que hayan obtenido lo más posi

ble de sus jcspectivas carreras artísticas. Demp

sey ha manifestado que le ligan a Estelle Tsy-

Guzmán hace footiug en el Cerro San Crstóbal. Castro a su vez corre en el Parque.
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Guzmán fortalece sus músculos «abdominales.

#

Guzmán _y- bus entrenadores llegan a la cumbre del San Cristóbal.

lor muy buenas amistades e hizo el elogio de

la artista. Ella ha «hecho idénticas declaracio

nes, siu mencionar recuerdo alguno de bu es

poso: Para la artista so existe más que Demp

sey y para el marido, quizás el millos de do

llars que Dempsey está pronto a entregar si el

fallo de esta prueba no le da el triunfo por

puntoa. Es el K. O. no tiene esperanzas, ya
■ha caído ante Estelle Taylor...
Esto pasa en Norte América al margen de los

grandes encuentros, Sou estretelones que mu

chos ignoran y que demuestran la afición a que
brantar un mandamiento que, entiendo, Bola

mente dos entre mil, respetan.
Muchos admiradores del campeón mundial van

a recibir un golpe adverso a sus sueños con es

ta noticia. No podemos hacer otra cosa que

publicarla con la seguridad de que, al menos,
será un despertar a tiempo .

Pero queda una esperanza y ella es que la no

ticia publicada a grandes títulos por los dia

rios de Nueva York -y que eu síntesis antecede a

estas líneas, no sea más que una reclame estu

penda para la tal Estelle Taylor, que puede
estar en vísperas de un suculento contrato ar

tístico o la manía de no dejar a Dempsey inac

tivo por mucho tiempo.

'>'fi* «
....

Castro jugando al "balón ¡

Nuestro temor no es este solamente. Va más

allá. Y es que el día menos pensado, a este

paso, leeremos on algún diario editado en Broad-

way o en el Puente de Broocklyn: "El campeón
de campeonea Quintín Somero Rojas, se ha fu

gado en el dirigible 1. E. O. 325 con la lindísi

ma artista de cinematógrafo Catherine Beauti-

fully. El esposo de ésta, Mr. Foolísh ha entabla

do acción de divorcio y demanda al "fenome

nal chileno' '
en trea millones de dolbua por da

ños' y perjuieioa al usar el famoso Zeppelis y

hacer imposible el hallazgo de la esposa".
[Oh, la reclame a loa grandes campeones] ¡Oh,

los costratos cinematográficos! |Oh, la candi

dez del público lector!

JOKN BOY.

(0 <*

A FIRPO LE VA MAL...

No soplan buenos vientos para Jftrpo en Nor

te América. No queremos referirnos al asunto

de la marquesa. . .Ea ya lata. Vamos a mencio

nar los obstáculos que se le interponen {para 'que
el argentino pueda hacer sus acostumbrados

matcihes.

Quiso pasar el tiempo y elegir contendores de

tercer o cuarto orden , No se aceptaron sub con

tratos. Buscó a boxeadores pasados de moda y

taanpóco. Manifestó que necesitaba pelear, ya
que para eso había ido al país del dollar y le

han contestado <jue lo haga con Jack Renault,

algo así como quien aconseja una nueva caída.

Por lo visto, a Pirpo le va mal en Norte

América. Se acabaron Iob tiempos aquelloa de

Maxted, Hermas, WiÜard y Mac Cann. . .

CONCEPTO DE AFICIONADO EN EL BOX -

Mucho ae habla entre nosotros, de quienes son

aficionados es el box y quienes son profesiosa-
les. Existe siempre disparidad de criterios.

Para ejemplo, vamos a decir que la Asocia

ción de Box Amateur de Inglaterra anuló un

match de box entre John Milbancke y un agen

te de policía boxeador, porque Milbancke hizo

apuestas durante un mach que realizó reciente

mente. Por sola eata causa, deja de ser boxea

dor amateur y pasa a la categoría de profesio
nal.

(Qué dicen nuestros dirigentes?
«• -4

MARTIN BDBKE, EL «CONTENDOR DE RO

MERO

Martin Burke, el contendor de Quintín Ro-

n u\wmmmmm\mmnwi^m

¥ Bamírez, profesional, que des- Eduardo Blanco, del Centro Beciu-
pués de una jira por el sur ae ha to Militar, de Talcahuano, buen afi-
radicado nuevamente en esta ca- oionado de m kil08,

pital.

Jorge Zamorano, peso mosca del Ra

dium Boxing Club". Desafía a to

dos los de bu categoría.

Fernando Yaldenegro, que le estaba

reservado a Signe.
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mero, nació el 10 de septiembre de 1897, es

New Orleans. Se inicie como aficionado y obtu
vo sonados triunfos y el título de campeón en

las categorías de medio pesado y pesado, ven

ciendo a cuatro adversarios en el ring del Ama

teur Athletic Unión, ln noche del 9 de abril de

1918, en Boston. Fué toda una revelación y en

tusiasmé tanto que muchos le aconsejaron se

hie.:era profesional.
Eu 1919 abandonó su categoría amateur y en

frentó a los contendores que se oponían en su

marcha ascendente al campeonato supremo. Tie

ne un record extensísimo que nos vemos, por

hoy, impedidos de publicar a causa del poco

espacio. Ha vencido por K. O. a Fulton, Eddie

Smith, K. O. Smith, Joe Dawney, Dick O'Brieu*,
Ruseel y varios otros, cou un total de quisce
triunfos por fuera de combate. Solamente cues

ta con una derrota por igual accidente. Fué

en manos de -Bob Martin, cuando éste Be desta

caba como un futuro campeón mundial.

El total de las peleas de Burke está conside

rado en sesenta y cinco combates: 15 ganados

por K. O.; 5 sin decisión; ganados por puntos,

31; ha perdido diez por puntos; empatado 3 y

perdido 1 por K. O. Como dato ilustrativo, de

bemos anotar aquí que su vencedor por K. O.,
Bob Martin, cayó a su vez vencido por K. O-,
tam-Vén bajo los puños de Burke, el 8 de octu

bre el año pasado, en Nueva «Orleana, en el

séptimo round.

PABLO MUÍÍOZ EMPATA CON OSTUNI

Es Buenos Aires ae efectuó la semana pasa

da, el encuentro entre Paiblo Muñoz, chileno,

y Vicente Ostuni, argentino.
El mach fué reñidísimo, terminando en un

merecido empate, pues ambos contendores des

arrollaron una pelea digna de campeones.

Se comenta que Pablo Mufioz ha hecho
.

au

mejor pelea, en una oportunidad como ésta, que
enfrentaba a un fuerte y científico boxeador.

CASTRO Y GUZMÁN REINICIAN LAS COM

PETENCIAS DE PROFESIONALES

Bl box profesional estaba en forzada relache.

Falta de locales donde se pudieran organizar en

cuentros de esta índole, hizo que nuestros hom

bres de ring se lanzaran a otras tierras en bus

ca de mejores horizontes para bu profesión.
Parece que todo esto ha «terminado. Un local

de verano, el Luna Park, so presta a las .mil

maravillas para encuentros así es estos meses

de verano. El match que inicia la temporada,
estará a cargo de Luis Castro y Humberto Guz

mán, los famosos moscas que tanto han entu

siasmado a nueatros aficionados. Castró al ven

cer por K. O. a Molina, que era toda una espe

ranza, sentó plaza de boxeador peligroso para el

campeón,
Humberto Guzmán se ha entrenado cuidado

samente y está diapuesto a vender cara su de

rrota, ei no puede triunfar en la forma que acos

tumbra. ■

SELECCIÓN DE AFICIONADOS

Laa interminables series de peleaB entre afi

cionados por la selección nacional, toca, al pa

recer, a su fin.

El viernes último se efectuaron peleas en el

Hippodrome entre vencedores de provincia y de

la capital.
Osear Giaverini de la F. de Box, y Jorge

Araya, de la Nacional, disputaron el peso li

viano. Terminó en empate.
Jobo Quijada, de Concepción y Alberto Signé

de la Amateurs contendieron el peso medio li

viano. El match fué fuerte y llevó el entusias

mo a todos loa asistentes. Terminó en un boni

to triunfo de Signé, por puntos.
Constantino Saffie y Eduardo Díaz, ambos de

la Federación de Box, hicieron la peor pelea de'

los últimos tiempos. Terminó en un fallo a fa

vor de Díaz, cuando en realidad, lo que cabía

era usa suspensión del match por incompeten
cia de ambos adversarios. (Enfrentará Díaz a

Correa?

En el peso pesado se presentaron José Masa

ses, de la Amateur, y Barros, de la Nacional.

El referee paró la pelea en el cuarto round y

dio el triunfo a Masanés. El match fué un tan

to deslucido debido a la falta de acometividad

de Barros, que temió desde el primer round, on

posible K. O.

Señorita Rebeca Izquierdo Brown esperando un servicio Harnecker devuelve un tiro

Como era de esperarlo, una numerosa concu

rrencia se dio cita el sábado y domingo últi

mo en las canchas del Club Santiago, a fin de

presenciar las competencias tennísticas anun

ciadas para esos días.

El día sábado, más o menos a las 2.30 P. M.,
se iniciaba el torneo con el doble mixto entre

los hermanos Ossnndón y señorita Rebeca Iz

quierdo y el jugador argentino Ernesto Browu.

Sirvió de referee el señor Percy Cordner. Inte

resante resultó este partido, aun cuando en

algunos momentos Be notó cierta superioridad
en los hermanos Oaaandón, Laa señoritas Os-

sandón e Izquierdo trabajaron con todo entu

siasmo, siendo muy aplaudidas durante el par
tido. Se sotó es la pareja vencedora uua ma

yor armonía en el juego, lo que constituye gran

parte del triunfo. Creemos que si TereBita Os-

Meyer, presidente de lá delegación
argentina, en acción

sandón lograra mejorar su servicio, su juego
se valorizaría notablemente. Tuvo algunas mag
níficas contestaciones desde el fondo de la

cancha, como asimismo algunos fuertes y se

guros tiros esquinados que Te fueron muy aplau
didos por la concurrencia. La señorita Izquier
do nos pareció desconcertada, y era indudable,
desconocía el juego de su compañero; pudimos,
no obstante, apreciar en ella un buen servicio,

Los hermanos Torralva y la pareja Bobson-Zumelzú
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Robson se entusiasma



LAS ULTIMAS PABTIDAS INTERNACIONA LES DE TEN3ÍIS

w*

Las parejas hermanoB Oaaandón y íefiorita Rebeca Izquierdo y Brown

y algunas hermosas jugadas en la red. En cuan

to a los hombree, diremos que Brown no está,

sin duda, a la altura ni de Robaos ni de Boyd,

pero fué muy aplaudido por su juego esencial

mente caballeroso. Carlos OBsandós jugó en

una forma un tanto deficiente. Parece que es

taba sin training alguno, pueB no vimos en él

al jugador de un estilo elegante y seguro, co

mo pocos jugadorea lo tienes es suestro poía.

Como decimoa, el acore favoreció a los herma

nos OBasndón, en la Biguiente forma: 5-7, 6-2,

6-1.

A continuación les tocó jugar a los hermanos

Torralva con la pareja Boyd-Zumelzú, por la

Copa Aaociación de Lawn-Tennis. Reinaba un

enorme interés por presenciar este encuentro,

ya que de antemano «e auguraba que 61 sería

muy reñido. Mea o menos a laa 4 P. M., se da

ba comienzo al match bajo los órdenes de

Fritz Bierwirth.

Desde el primer momento se pudo notar una

mayor superioridad es la pareja chilena, bu

juego ea más completo y Be combinan admira

blemente. Su juego ea limpio y seguro, no se

notó el apresuramiento de sus caballerosos ri

vales, los cuales isdívidualmeste sos dos ex-

celestefl jugadores. Luis jugó es una forma

que nos hizo borrar la mala impresión de sus

juegos por el campeonato último. Sus partidas
eras potentes y precisaB. Su juego en la red

fué hermosíaimo, contestando fuertemente y

colocando algunos "remaches" de imposible
devolución. Sus drives deBde el fondo de la

concha, le merecieron justificados aplausos. En

cuanto a Domingo, actuó como el domingo úl

timo en forma encomiable. Como Luis tiene

un servicio potente y rápido; juega, además

serenamente, contestando fuertemente y con

mucha seguridad. Creemos que la performan
ce de la pareja chilena se debió, sis duda, a

usa semana de entrenamiento concienzudo y

científico, cosa que deacuidaron en el últi

mo torneo y ello les dio una aevera lección.

En cuanto a loa argentinos- diremos lo mismo

que dijimos en el último número: tienen un ser

vicio como no habíamos visto jamás, sub dri

ves de fondo son casi imbarajableB y do una

enorme potencia. Zumelzú jugó eu mejor for

ma que la vez anterior. Le vimos desplegar
una mayor actividad a la vez que una mejor
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Meyer y Harnecker

aeguridad es las colocacloses. La cuenta, fa

vorable a loa sueatroa, fué la de: 4-6, 1-6, 4-6.

El día domisgo ae iniciaron las competen

cias con el partido amistoso eatre Iob señores

J. de Meyer, presidente de la delegación ar

gentina y Luía Harnecker, preaidente de la Aso

ciación de Laws-Tennis de Chile. El partido

resultó intereeante, llamando la atención el

señor Harnecker con su potente drive y sus

rápidas corridas a la red. El aeñor de Meyer

jugó también eu eaplésdida forma. La cuenta,

favorable al presidente chileno, fué la de: 6-2

y 7-5.

El saludo deapuóa del encuentro

El campeonato de "singles"

A las 3.30 se daba comienzo al partido en

tre los señores Boyd y Robaon por el campeo

nato sudamericano de singles. La contienda se

anunciaba interesante, pues la superioridad
demostrada por Robson seria disminuida dada

la operación a un pie que había sufrido el

campeón. De arbitro actuó el Beñor Fritz Bier

wirth.

El primer set fué una verdadera sorpresa,

porque Robaon Be había adjudicado los 5 games

con relativa facilidad, poro una reacfeión de

Boyd hace que el set ae incline a su favor des

pués de una arduo lucha. El segundo set fué

muy reñido. Robson logra contrarrestar la vio

lencia del juego de su contendor corriéndose

a media cancha y colocando lft pelota en to-

daB direcciones; así. lo suerte le fovorece por

8-6. El tercer aet fué también de gras activi

dad. Boyd lucía su hermoso y violento servi

cio y Robsos jugaba Berenomente, adjudicán
dose el set por 8-6. El cuarto set parece que

fué destisado a deacassar por Robaos, pudies-
do así Boyd anotarse el Bet por 6-1.

El último set fué, bís duda, el máa hermoso

de toda la tarde. Boyd aparecía completamen
te desconcertado ante el admirable juego de

Robson. Contrarrestaba los drives de su rival

con rápidas corrido^ o lo red, colocando re

maches hermosísimos y sorprendiendo con aus

clásicos back-hands de una agilidad y presi-

ción admirable. La cuenta final fué de: 5-7,

8-6, 7-5, 7-0 y 6-0.

Nada podremos agregar a lo que ya hemos

dicho de estos campeones. Robaon es el mejor

tensista que hemos visto actuar en nuestros

"courts"; se nota en él al jugador científico.

Boyd es también un gran jugador. Su servicio

es notable, su eBtilo violento, rápido, aun cuan

do so siempre limpio, lo que le valió algusaB

molestias del público.
Es general, loa encuentros han sido intere

santes. Se ha hecho lujo de caballerosidad y

espíritu deportivo. Loa argentinos Bon jugado-

rea estudiosos y saben prepararse concienzuda

mente para uu campeonato. SigamoB su ejem

plo y ello será la mejor lección que podamos

aprovechar de su. viBita.



REVISTAS DE GIMNASIA EN LOS PADRES

En San Pedro Nolasco: El paso del estan

darte frente a los alumnos.

En los Padres Franceses; Autoridades eclesiásticas y
civiles, pre- Eq ^ Padrea FraiMie8eS: Los atara

senciamdo la revista

mortal

Estas doa intereaan-

tes revistas de gimna

sia se efectuaron en la

Eu San Pedro Nolasco: Después de un saJ«fco semana pasada e*j me

dio de un éxito com

pleto.

Los éBtableclmientoe

de educación San Pedro

Nolasco y Padres Fran

ceses, lograros reunir

eU Sus amplios gimna

sios a una distinguida

como numerosa concu

rrencia, que tuvo sur-

mejores aplausos para

cada prueba do los edu

candos y felicitaciones

para los profesores.

Los fotografías que

ilustran esta» páginas

dan una idea de la

En los Padrea Franceses: Una prueba de

equilibrio En Iob Padres Franceses: Vista general de los ginuiaii¡¡



FRANCESES Y SAN PEDRO NOLASCO

En los Padrea Franceses: E¡ paso de los es

tandartes* frente a la tribuna oficial

m. Loa ilmmnoa del curso «superior con el ra»-

bacto de -gimnasia

Es los Padres Franceses:Desfile por columnas

magnitud de Ion númo-

roa desarrolla doa.

Dignas de mención

aon loe de equilibrio y

subida por la cuerda

ejercicio el primero que

educa el sistema ner

vioso y el segundo que

proporciona vitalidad y

«mú-Mulos a los mucha

chea, que así fortalecen

«sus físicos en busca de

todos loa beneficios que

proporciona el sport.

Como el año pasado,

cúmplenos felicitar a

la dirección de losmen

cionados establecimien

tos por el celo que

gastan en la educación

física de sus alumnos,

En los Padres Franceses: Un «salto en el

caballete.
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En loa Padres Franceses: Alumnos subiendo

por la cuerda.



FOOTBALL Y F O OTBAL LI ST A S

Ei Badminton se adjudica, 2 a 1, la copa LOS 6POBT&—
....

tras en seguida a la cancha loa equipos infan

tiles Chile y Uruguay.
Conocidos como eran de Iob aficionados estos

hombrecitos, que habían hecho su presentación
en el match internacional del domingo antepa

sado, había la plena seguridad de presesciar

simpáticas incidencias footballístieaa.

Ko defraudaron. Nunca defraudaron Iob chi

cos; ya lo hemos dicho y repetido. Se lea debería

aplaudir si jugaran mal, icómo no hacerlo, en

tonces, si se conducen como verdaderos maes

tros en barbecho?

Uruguay, haciendo honor a su nombre, vuel

ve a imponerse, 2 tantos a 0, BObre bu tenaz

adversario blanqui-rojo.
—A las 4.25 se hace presente el equipo vi

sitante; a los pocos segundos sus adversarios.

'Saludos; sorteo; ahora, frente a frente:

Liga de Talca (rojos):

Lillo; González y Vega; L. Quinteros, M.

Quinteros y E. Barberis; Molina, Moyano, 8o>

io, J. Barberis y Lamilla.

Liga Metropolitana:

Yacoponi; Muñoz y Goycolea; Larrain, Teu-

1 che y Corte; S. Pérez, Prieto, Yacoponi, More

no y Arroyo.
Inicia Yacoponi, respondiendo Quinteros. Y

la lucha queda trabada.

Los primeros ataques pertenecen a loa visí

tenles, que al estrellarse con Teuche y Corte,

quedan anulados eu sus esfuerzos.
"

De prosto, Yaco captura el balón y prueba a

LiUo mediante un violento arrastrado, bien re

chazado por el arquero talquiso.

quietar al conjunto metropolitano, que redo

bla sub ataques.
Corte pone en juego a Arroyo; Moreno, muy

b*en" colocado, recibe y centra; captura Yaco,

pero viendo a Prieto en óptima situación, la en

trega; éste va a lanzar, cuando se interpone

González; Pérez, situado a pocos metros del

arco, es la salvación. Y Pérez responde bien

con un formidable tiro.

Así termina cl primer tiempo: Talca, 2; San

tiago, 1.

El segundo período tiene esta característica:

al completo dominio del campo por el once lo

cal. No sólo igualan posiciones, a los 20 minu

tos, sino que aseguran el triunfo con dos tan

tos más.

¿Qué le paaó al equipo rojo? Debilidad en la

línea media y en los zagueros. Y mala táctica,

al jugar con bu back junto al arquero. fEato,
además de encontrar poco ambiente en el pú

blico, eB peligroso, cuando loa defenaorea no

son rapidísimoa y seguros para devolver.

Ojalá esta derrota sirva de lección a los tal-

üi.inoa y a otros conjuntos que acostumbran »

jugar con un solo back adelante.

* *

Uno de los números con que el Santiago F.

C, celebraba su aniversario, lo constituía la

reunión footballística del último domingo.
Los primeros eu ocupar la atención del pú

blico son los jugadores infantiles: Wanderer y

Santiago,

I,o copa LOS SPORTS, que disputan los cuadros

del Badminton y Unión Deportiva Eapafiola.

Es sensible, para el público, que en un mis

mo día y a una misma hora, se jueguen tres

n.?.tchs de la importancia de los verificados ei

último domingo.
Metro-Talca; Santiago -L^ceo de Chillan; y

frión Deportiva Española-Badminton, ae ba-

t5m simultáneamente en tres diferentes sitios.

La clientela footballíatica hubo, pues, de dis

tribuirse equitativamente, a presenciar las cita

da bregas. Y, estamos aeguros, nadie Bé ha

brá arrepentido de su elección: las tres reu-

r iones fueron dignas, no del porcentaje que les

eo¡ respondió, siso de todo el público santia-

gtllPO.

nosotros, igual que el público, en la impo

sibilidad de darle a cada lance el merecido de

sarrollo, nos contentaremos también eos una dis

tribución eouitativa . . .

+ *

En nuestra relación, seguiremos el clásico or-

der*; Talca, París y Londres, modificado esta

ve?: Talca, Chillan y España...

"Ápriori", el encuentro entre los seleccio

nemos de la Liga local y sus congéneres de lo

cpu'tal del Piduco, se habría podido cosaiderar

ío*mejor de lo mejor.
Fl hecho mismo de haberse ausentado del

país algunos buenos elementos de la Metro, de-

iaba a los contendientes con fuerzas más o

trenos iguales, lo que hacía esperar una brega
Üi-na de brillantes incidencias.

Se 'uicia la reunión con el match Santiago
Nntional-Barcelona.

Corresponde al veterano National abrir la

enenta, que es igualada antes de Iob 20 minu

tos los tesoseroa barceloneses.

En empate los equinos, el juego ae toma mo

vido e interesante. Barcelona marca otro pun
to, imitándole su contendor a los pocos minutos.

Y con eBte nuevo y defisitivo empate termi

na el lance, muy aplaudido y comentado por los

numerosos espectadores.
Cariñosamente recibidos por el público, en-

Equipo del Badminton F. C, que se adjudicó la copa LOS SPORTS

Repite el italiano, pero esta vez la pelota

rastiga la horizontal, devolviéndola al campo

de juego.
Moreno y Arroyo siguen el ejemplo de Yaco,

pt-ro Lillo parece no estar dispuesto a dejarse
batir.

Y aquí viene una de las sorpresas del foot

ball: no obstante la mayor presión de los re-

Bidentes, son los tadqirnos quienes abren la

cuenta: Lamilla cede a Moyano, y éste, al avan

zar, es interceptado por Muñoz. Ante este tro

piezo, hace un floreo y larga desde 20 metros,

citrando la pelota por el ángulo izquierdo. El

barajo había sido difícil para el guardián local.

La ventaja inyecta bríos a los visitantes. Los

ataques ae suceden uno tras otro. En uno de

estos avances, Molina entrega a Moyano, su

compañero de ala, quien, oportuno y rápido, se

torre algunoB metroa y enfila recio tiro- Yaco

atcanza a repeler, pero la fuerza del tiro se

impone.
La cuenta, dos puntos a cero, empieza a in-

Imitando a sus mayores, los pequeños pupi
los del sefior García se imponeo por la magní
fica cuenta de 3 a 0.

Y siguiendo la tonada, el cuadro B del mismo

el«ib recoletano, ae adjudica la victoria, 3 a

0 tumbién, sobre el once. formado por estudian

tos bolivianos.

Rematando la tarde triunfal, loa "once" me

jores hombres que visten loa ..colorea blanqui
negros.
Un punto en el primer tiempo y tres en el

segundo, contra cero de sus adversarios, es cl

rteultodo del partido.
Pero no se vaya a deducir por esta cuenta que

la brega fué deslucida. No. Liceo de «Chillan

supo combatir con denuedo durante las nuevo

décimas partes de la contienda. Sólo en los úl
timos 8 minutos cayó vencido. Es efecto, en

dicho lapso, los residentes marcaron tres sun-

tot.

Equipo de la Metropolitan: Los jugadores talquinns



FOOTBALL Y FOOTBALLISTAS

Equipo del Liceo de Chillan, que cayó vencido por el Santiago F. C.

porA a 0.
Los chillanejos se emplean a fondo

Lob alumnos del Liceo de Chillan, acompañados del

LOS SPORTS, señor Lara, visitando nuestra casa.

corresponsal

Terminaremos por donde debimos haber em

pezado : Espasolea-Badmiston .

El hecho de disputarse en este partido un

trofeo donado por nuestra revista, nos obliga
ba a preferirlo Bobre los demás que se veri

ficaban la tarde del domingo.
Y lo mismo que-jiosotros pensó el público, al

acuclir en mayor número que a todos los otras

bregas juntas. Cuatro mil personas desafiaban

el sol, dispuestas a no perder detalle del inte

rnante encuentro.

Servía de preliminar a la contienda, el match

Españoles B, versua Wanderer, que ae resol

vió a favor de este último, por trea puntos a

uno.

A las 4 y media, el arbitro señor don Osear

García, hace romper el juego.
Los equipos estoban constituidos así:

Eadmínton:

Caballone; Veloso y Hurtado; Tapio, Campos
y Adriazolo; Arancibla, R. Pérez, F. Pérez,-
Sepúlveda y Guzmán.

Unión Deportiva Española:

lapiedra; Landeta y Vicuña; Vásquez, Gri-

jnlba y Xargallo; J. Pardo, Legarreta, Vives,
Mediavilla y A. Pardo-

Fernando Pérez es el encargado de mover el

balón. Sus compañeroa, miry alertas, le se

cundan. Pérez Beaoaín, recibe y entrega a Se

púlveda; éste a Guzmán, y Guzmán nuevamen-

t» a Sepúlveda, quién al verse interceptado,
cede a Ramón Pérez. Este jugador, colocado a

pocos metros de la valla, finolis".* la combina

ción con un vigoroso e imbarajable tiro.
Había transcurrido un minuto.

Rebrotado el juego, el quinteto badraintino
continúa presionando. Una centrada de Aran-

rií.ia es aprovechada por el mismo Ramón Pé

rez, que repite la misma afortunada acción.

Lapiedra alcanza a barajar, apris-'onando el

balón entre Iob piernas, pero el bolón al caer

traspone la horizontal.

Los apasionades, que nunca faltan, invaden el

campo, interrumpiendo el juego breves instan
te?. Pe'-o el arbitro, consciente de su fallo, ae

hace respetar.
Esta ventaja que toman los negri amarillos

hace trabaiar en forma ardorosa a los espa
ñoles. Legarreta "se hace cuatro", en su afán
d^ restar siquiera un punto antes de que ter-

„TPÍne el primer período, muv cercano ya.
José Pardo, cuya act'vidad es siempre tau

aplaudida, toma la pelota, y desde gran dis
tancia del arco, envía uno de sus clásicos tiros

p.r. alto. La trayectoria termina, matemática,
en la parte superior de la valla.
En los cuatro nrnutos restantes del primer

tiempo, no se produce otra novedad.
Dada la posición de los adversarios, la espee-

tación al empezar el segundo período es enor
me.

La mayoría del público, compatriota del due
ño Ae casa, creían oue el cuadro de Legarreta
no

sójo igualaría la cuenta, sino que se im
pondría finalmente sobre sus bies entrenados
adversarios.

Los hechos, sin embargo, dijeron lo contra
ríe: por más que fué constante y decidido el

ataque español, no consiguió derribar otra vez

eí baluarte negri-amarillo .

Eso sí, hay que tomar en cuenta la mala siler

ía de los españolea. José Pardo, el hombre más

seguro para los penales, erró dos tiros: uno cho

ce en el travesano y el otro salió fuera.

* *

Al margen:
—

El primer preliminar del match Talca-Saj-
tiago, tuvo incidencias más interesantes 'que
ei lance de fondo.
—

Siguió en importancia la brega entre in

fantiles.
—Como siempre, y tanto en lo grande como en

lo pequeño, la marca extranjera sobre la na

cional, sigue imponiéndose.
—Los Coll, los Stiphievich y los Bavestrello,

siempre ae impondrán sobre los Riveroa, los

Vásquez, los López y los Rodríguez.
—Se dice que debieran "comprimirse" en

todo sentido los matchs entre pibes.
—

Porque se desgastan demasiado, seguramen
te. Sin embargo, en el intermedio, en vez de

El donante de la copa que disputan el Liceo
de Chillan con el Santiago F. C, sefior

Manuel Lara O.

Cuadro del Santiaj

tenderse a descansar, siguen el peloteo.
—Don Francisco Jota, dirigió, como él sa

-

bi* hacerlo, el match Talca-Metro- Ni una pro

testa .

—"El a™or que empieza eon mucha furia.

poco dura". Los talquinos empezaron con mu

cha furia. . .

—De los cuatro goals de la Metro, tres "pn-
30" Prieto. Y eso que Prieto, según dicen, no

quiso poner a sus adversarios en a-prieto.. ,

—Parece que Corte, antes de entrar a jug'ar,
s«! mete en el cuerpo corriente eléctrica de alta

tensión: Quien a él ae acerca, cae fulminado...

—Un uruguayo y un talquino han corrido esta

suerte. T".s bueno que Corte, antes de empezar

a jugar, "corte" el circuito. O bien, que se

coloque el terrorífico letrero: "Peligro de

muerte".
—Lamilla fué sorprendido fuera de juego en

repetidas, ocasiones. "Cuando menos pienso, yn

estoy out-side", d'ce Lamilla. ¡Claro!, con se

mejante apellido. . .

—Mal estreno tuvieron los estudiantes boli

viiinos. Ninguna vez se acercaron a la valla.

[Qué otra cosa, si colocan de wing a un jugador

que obedece al nombre de Tardío?
—La cosa marcharía a las mil maravillas, s;

al lado de Tardío colocaran a Lamilla...
—Dicen qne los ba-dmin tinos hicieron una

preparación "sobre medida" para vencer a los

españoles.
—'Esta preparación fué hecha con esta divisa:

primer tiempo, a la. ofen'-iva; segundo, a la defen-

s'vn. Y como los españoles desarrollaron la

táctica contraria. . .

jANo hacía mucho, los españoles habían ven

cido holgadamente a Iob negri-am arillos,
—Entonces dijimoa, más o menos: "Para que

el Badminton pudiera, vencer al cuadro penin
sular, habría nuc restar a Legarreta y a los

he-manos Pardo".
—Esto les sacó "pica" a los vencidos y se

primara ron con entusiasmo para un nuevo en-

cnci'tro .

—Serv'ría de estímulo un trofeo ofrecido pe
T.os SPORTS la misma revista que les había

lanzado el alfilerazo.
—Y como Ud. ve, nosotros les hemos hee.ho

e¡ mayor favor que en su vida haya recibido cl

Santiago Badnvnton: con nues?tra crítica, cla-

ran.ente intencionada, les obligamos a entre

narse y luogo vengar una derrota.
—De donde se deduce que no siempre son per

dida laa críticas. A veces estimulan...
—También ha ganado el público, al presen

C--.-.T una gran contienda entre dos equipos que
?? tenían ganas.

—Y si el desquite ha sido un sonado éxito.

ÍCi'mo irá a resultar el tercer lance?
—

Después de este triunfo, cl Badminton ha

qut-dado comprometido, pues el publico no ve

ría eon buenos ojos que el día menn? pensado
cr.vese vencido. S'ete goals contra cero, por
ejemplo. . .

—Y sí esto sucedím-a. nosotí

m-;s a "echarles boca". — jP
u'lp tendríamos oue oimc^ rfr
b,i!

CHALO

; no volvería -

qn-5! —JVt-

copa, ¡caram-



ACTIVIDADES DEPORTIVAS FERROVIARIAS

EL CENTftO DÉ EXCUBSIONTSTA8 DEL CONTROL DE ENTBADAS, "BENJAMÍN VIOOÑA MACKENNA".

Eí exeuralonismo, esa «trayente y simpática
«jna del deporte, se encuentra dignamente re-

prt-;- enfada entre los ferroviarios, por ol Centro

fle Excursionistas "Benjamín Vleufia Macken

-íii", cuyas saludables actividades hau «sido da

das a couocer en las "páginas de esta ampli.i

y hospitalaria revista.

Fundado y organizado el 24 de noviembre de

l'->¡?j per un grupo reducido, . pero entusiasta y

animoso, de empleados del Control de entradas

todo momento, ha secundado ampliamente los

sosob propósitos del centre. Directores hono

rarios fueron designados los señores Arturo Lor

ca Pellross, jefe de la contabilidad ferroviaria;

din Alfonso López Ruy-Gil, jefe de transporte;

don Guillermo del Canto, jefe del departamen

to de vía y obras y presidente de la Federación

Deportiva Dirección General; y «\ sefior Hum

berto Monteeiniw G-. entusiasta ¿«eporfcista fe

rroviario.

signa como miembro honorario de la institución.

A esta simpática y significativa reunión, asis

tieron, entre otras personalidades, el canciller

de la Embajada brasileña, sefior Ftgueira de

Mehllo y varios periodistas deportivos de la

capital.
Otra hermosa reunión que pone de relieve

el espíritu de -cultura social «oue reina, «entre

sus miembros, fué el banquete ofrecido a la

delegación ferroviaria deportiva, «que partía en

Don Humberto Monteeinos Garay,
vice presidente.

del Departamento de Contabilidad de los Fe

rrocarriles del Estado, nació a la vida deportiva
alimentado por el soplo vigoroso de una mu

chachada idealista y viril, que alberga en sus

generosos corazones en el más alto grado, el

noble espíritu de - asociación, sentimiento al

truista y constructivo que debe animar siempre
a los aeres que luchan codo a codo, brazo a bra

zo, en las arduas o ingratas tareas de la vida

Fueron na primeros fundadores loe señorea

Ji.sí Luía Herrera O., Manuel Valenzuela E.,

Hersuógenes «Cuevas, Juan Alvares Fuentes y
o+ros activos empleados ferroviarios. Presiden

te honorario fué designado por aclamación el

querido jefe de la Sección,, tenor José A. Car

vajal Laurnaga; vise, el conocido deportista y
director de LOS SPORTS, jefe también de una

importante divi«sión de la misma repartición,
don Armando Venegas de la Guarda, quien, en

Don Arturo Zamora Larrea,
director capitán.

Contando eoo la valiosa y eficaz ayuda de

todos estos señorea, el "Benjamín Vicuña Ma-

okenua" ha podido realizar excursiones tan im-

poit&ntes como las efectuadas a La» Cuevas

(Eep. Argentina), y ai Volean, por el ferro-

carra militar de Puente Alto, ademas de varios

paseos a los alrededores de Santiago 7 a Val

paraíso, con fines deportivos.
Dorante la estada en Santiago del scout bra»

silefio sefior Alvaro Dá Silva, los dirigentes y

socios de la institución, deseando exteriorizar

su admiración por la magna haxafia realizada

p ir este audaz y precoz explorador, al efe*»

tuaf a pie «el viaje desde Bío de Janeiro a San

tiago, le ofrecieron un espléndido lunch en el

Tea-Boom de Gath y «Chaves, acto en el cual

ae le hizo entr«3ga de la insignia del centro y

da un artístico pergamino por el cual sa le de*

Don .Luis Somoza Vargas,
secretario.

viaje a la Bepubliea Argentina, y cuya bri

llante actuación es de todos conocida.

l'ntr-e los diversos acuerdos tomados última

mente por el directorio del centro, figura una

serie de conferencias que irá desarrollando pe

riódicamente su primer vice presidente, sefior

Humberto Montesinos, relativas a los «saludables

beneficios y ventajas «que reporta el excursio

nismo, tanto al músculo como al cerebro, ya

que este es un deporte completo, que desarrolla

conjuntamente todo el sistema muscular y ac

tiva las funciones cerebrales.

El centro de excuraionistaa "Benjamín Vi*

cufia Maekenna", es, pues, una de laa insti

tuciones más activas, entusiastas y mejor or

ganizadas «su su género dentro de la Empresa
feíroviaria.

i DA MONTAS

Directorio fundador de la institución. Durante una interesante excursión al Volcán.



Mañana se iniciará la Olimpiada Atlétka Nacional en Linares.

Él Directorio de la Asociación de Deportes Atléticos de Ohile. La delegación de atletas iquiquenos.

■''^.9

..
■ i ^i^-iat, -nnrt*(la Levólo en una de sub clásicas partidas.

Grupo general de los atletas que participaron
en la selección portefia. ^yo.a

parte numerosos

-;r

m

liW

Loyola Vidal, M^ Aste, Alfredo Ve.aaco, de Santiago, £0
~° P*»ard, do S^ago. Moller, *«.,* «etico

"fflBoT^orde Vripar»!.»- participaren « lo. 100 metros

pianos.

Juan Braío, qoe' tomar» K. Palma, del "Oreen

parte en la» carrera.de Croes", para los 5.000

. i-.ii l':'-'--' w3'

viilarroeT." de Santiago. Tamavo, de Santiago. Catalán, uno le lo» roprs-

sentantes de Concepción.



* LA INTENSIFICACIÓN DEL CROSS-COUNTRY EN LA ARGENTINA CONTRIBUIRÁ A LA

FORMACIÓN DE BUENOS CORREDORES DE FONDO.

(«Correspondencia especial para "Loe Sports", de «Carlos Pérez «Correa).

Grupo general de participantes. Volcando el primer codo de la pista, poco después de la largada.

Naturalmente, la República Argentina nece

sita de buesos corredores de fosdo, que le pue-

d-.in proporcionar la satisfacción de competir en

encuentros de Índole internacional, dentro do

el grado de perfección que el pedestrismo ha

alcanzado en estos últimos años en la América

dA Sur, especialmente en Chile, cuya superiori-
düd eu esta clase de pruebas es bien conocida.

Las ventajas que ofrecen las carreras denomi

nadas Cross-Country, adquieren una particula
ridad especial, cual es la de interesar, primera

mente, preparar después, y por último, formar

atletas normalmente constituidos, dentro del ri

guroso tecnicismo que estas carrera» de fondo

requieren .

Asi fué como, haciéndose eco del sentir ge

neral, la Asociación Cristiana de Jóvenes de

Buenos Aires se propuso hacer disputar el pri-
nter Cross-Country nacional, que ha tenido los

mus halagüeños resultados, iniciándose de esta

masera en toda la república usa campaña pro-

ctrieras de fondo, que sin lugar a dudas, tes

drú que dar a su debido tiempo el fruto que se

desea.

No ha sido ajena a esta campaña la Federa

ción Atlética Argentina, la cual, en todo mo

mento, velando por el atletismo nacional, ha

contribuido con sus medios y energía u estimu

lar cualquier idea noble aue tienda a enaltecer

la rama atlética en el pais.
Se ha empezado bien, en pleno invierno, la es-

tpción más propicia para que la temperatura
misma sea la mejor fuerza propulsora, y preste
al organismo humano la energía necesaria para
eJ'cctuar largos recorridos, que vaya permitien
do a los atletas acumular resistencia física pa
ra poder cubrir poco a poco m.-iyore» distancias.

Ei Campeonato Sudamericano de Atletismo

acusó a este país un grado de inferioridad en

la-s carreras de fondo, cuyos primeros puestos
eras arrebatados, tanto en las pruebas indivi

duales como por equipos, por los atletas chile

nos, entre los que figura en primer término

Mxouel Plaza, nuestro campeón sudamericano y

latinoamericano, en los Juegos celebrados es

Bío de Janeiro en el año 1922, y clasificado
sexto en la VHT Olimpiada de París del afio en

cuiso; luego existen otros de gran talla como

Castillo, que por laB incidencias conocidas So

.pudo participar eu la misma olimpiada; Baeza,
Moreno, CeUs, etc., que seguramente darán mu-

ch» que hablar es los certámenes futuros.

Tero, para formar corredores como . los cita
dos, se requiere un entrenamiento severo y cien-

Utico, cuidando del régimen alimenticio, vigi-
Irnca del peso, método de ejercicios, vida sana

9 higiénica y conocimiento exacto del tren de

marcha, que es precisamente el secreto prin
cipal del corredor; y, en fin, esos innumera

bles detalles que sirven para hacer más agra
dable la vida del training.

Bajo esos preceptos se ha realizado el pri
mer Cross-Country nocional de que nos ocupa

mos, el cual ha tenido la particularidad de ins

cribir unos 44 atletas, de loa cuales 36 partici
paron en la prueba, con resultados que pueden
enorgullecer a la institución organizadora.
¿En los contornos del campo de deportes de

la Y. M, C. A-, se veía un numeroso público
quv observaba atento las maniobras prelimina
res, y esperaba estusiastamente la hora fija
da para presenciar la partida del Croes, com

puesto de los siguientes competidores: J. Mal-

donado, del Club Deportivo Nacional; W. P.

Marín, del Club Atlétieo Buenos Aires; M

Gallo, del Cttub Velocidad y Besistencia; G. Bó

mulo, del Club Pedestre de La Plata; T. Alva-

ríz, E. LucheBi y V. Carri, del Club Atlétieo

Argentino; O. Alonso, II Agesta, A. L. Molió,
L. Ansalone, A. Casalini y S. Dengra, del Club
Atlótico Ferrocarril Oeste; J. Entrecasas, Va
Borona, D. F. Alonso, I. Alosso y F. Calcó

se, del Sport Club Jorge Newbery; F. Torre-

gicsa y B. Capirale del Club Sportivo Barra

cas; M. Fígna, L. Montenegro, A. Barlet, 8.

Zaragoza y J. Carri, del Club Atlétieo Provin

cial; A. Edgar, A, L. Meir, O. Badivog, J.

Vitola, L. J. Siccardi, E, J, Siccardi y E.

Palomini, del Club Atenas de Lomas de Za

mora; y J. Quieci, 8. Fernández, L. Pineyro,
L. de la Cruz y E. Daduzzi, de la Asociación

Cristiana de Jóvenes.

Llegada la hora y alistados los competidores,
Be dio la señal de largada. Partieron, y en un

batallón de formación casi uniforme, dieron una

vuelta Bobre la plata de carbonilla, para tomar

luego el portón de salida a una de las calles

laterales del campo, desde donde el pelotón em

pozaba a dispersarse, mientras algunos admi

radores los acompañaban en parte al trote, y
eu otras en motocicletas y automóviles.

La fila de corredores se alargaba lentamente,
y luego se cortaba entre el sinnúmero de va

gones del Ferrocarril del Puerto, ya entre los

molinos harineros o galpones ubicados en esos

lecintos.

Antea de salir del campo de deportes, el re

presentante del Club Pedestre de Ln Plata, G.

Bómulo, marchaba a la cabeza del pelotón, pues
to que paaó a ocupar a la salida W. Marín, si
guiendo por diversas calles hasta el puesto del

dique, para tomar la zona portuaria por entre

vehículos y demás obstáculos que Se Interponían
en el camino al Balneario Municipal, donde se

internaros al espigón con M , Figna a la cabeza,
y luego despuéB el regreso tuvieron que hacerlo

sobre las asperezas que ofrece el pedregullo de

la nueva Avenida Costanera.

De esta Avenida los corredores cruzaros las

vías del Ferrocarril, pasando en algunos trecho*

per debajo de las cuatro filas de vagones que
estaban apostados en las inmediaciones del puer

to; en seguida tomaron algunas calles eos cues

tas o barrancas y terrenos accidentados, para

regrosar al field, donde astee de cruzar la ra

ya dieron dos vueltaB alrededor de *la pista.
La lucha se entabló entosces estre T. Alva-

rez, A. Barlet, A. L. Molió, L. Assalone, M.

Figsa y L. Montenegro, quienes, en tren vio

lento, corrierou apareados en la primera vuelta,

pero, ya eu los metros finales, Molió logró en

un fuerte rush avanzar estre sus, serios compe

tidores, y clasificarse gasador del Croas Coun

try, en 28' 32".

Le siguieron en el orden' de llegada, T. Al-

varez, a muy corta distancia de Molió; iuego,
A. Barlet; 4. o Figsa; 5. o Gallo; 6. o Ansalone,
7. o Montenegro; 8. o F. Alonso; 9. o Agesta;
10. o O. Alonso; 11. o Entrecasas; 12. o Marín;
13 o Zaragoza; 14. o A. de la Cruz; 15. o S.

Pernásdez; 16. o Maldosado; 17. o Carr; 18. o

Casalini; 19. o Pineyro; 20. o I. Alonso; 21. o

Iíodivog; 22.o Torregroea; 23.o Borona; 24. o

Brtlduzzi; 25-o Caporale; 26. o Creóla y 27. ti

Falcone, habiendo entrado muchos corredores

más, los cuales no pudieron clasificarse por

no haber llegado dentro del plazo de 6 minutos

que se había fijado desde la negada del primero.
Si el entusiasmo de las isstitucioses atléticas

por ei «Cross-Country continúa en la forma que
ha empezado, mucho se puede esperar de los com

petidores que, alentados eos sus propios trius-

fes, tratas de mejorar bus tiempos y metodi

zar aus entrenamientos, hasta conseguir el gra
do de perfeccionamiento que necesita todo co

rredor de fondo.

Es de suponer que las autoridades de laa ins

tituciones chilenas sigan cultivando cuidadosa

mente entre la juventud las carreras de medio

fondo, como se ha dado en llamar a la Marat
hón en estos últimos años, evitando descansar

sobre los laureles conquistados en campeonatos
anteriores, porque a la constituciós física do

de Iob atletas hay que agregarles la constancia,
mantenerles el entusiasmo y levantar mgs y
más el verdadero espíritu deportivo4 que debe

prevalecer en las luchas amigables del músculo.

C. P. C.

Buenos Airea, octubre de 1924

Los representantes del Club Ferrocarril Oeate, ganadores del premio
de conjunto.

Molió, el ganador, acompañado del segundo y tercero del Cross.
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i El Liceo "Javiera Carrera" en el Club Hípico
^••••••••■•••••««««••••••••«•••••••••••••••M^

El miércoles de la semana pasada ee efectuó en loa jardines del Club Hípico, una revista

de gimnasia Sn honor de loe delegados al IV Congreso del fíifio. Esta revista estuvo acar-

go de las alumsaa del Liceo "Javiera Carrera" y alcanzó un hermoso éxito. Un buen salto en el caballete

Un «alto dt costado Ejercicio de paralelas

Durante los ejercicios Las alumnas formadas ante la tribuna de honor, oyen uso de los dis

cursos.
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UN TORNEO ATLETICO EN SAN FRANCISCO DE EL MONTE

Uno de los números más interesantes con que
la Municipalidad de Sas Francisco de El Mon

te celebró las festividades de su patrono, fué
sin duda la realización del eampeonato atlétieo,
torneo en el cual participaron la totalidad de
los clubs de esta progresista comuna.

Así se vieron representados los siguientes
ciuba deportivos: América F. C, Estrella de

Chile, de Naltagua, y Chile Francia de Nalta-

gua, entidades que presentaron sus mejores ex-

ponentes. AdomíLa, participaron numerosos afi

cionados, en calidad de particulares, que siendo
de la comuna, no están afiliados a ninguna ln«-
titución.

Como premio para laa diversas competencias

realizadas, el entusiasta dirigente deportivo se

ñor Jorge Matte Gormas había obsequiado un

hermoso "challenge", consistente en una ar

tística copa. Además, la Buitre Municipalidad,
por intermedio de la' comisión de fiestas, pre
sidida por el entusiasta alcalde, sefior Luis Pe-

fia, había instituido artísticas medallas para
los primeros puestos y bonitos diplomas pan
los segundos. El club ganador sería .poseedor
de la copa Jorge Matte Gormas.

El sitio elegido para la realización de las

pruebas atléticas fué la Avenida Central de

carreras, pista que tiene nna longitud de 500

metros, más o menea, y que la comisión orga-
i:izadora del torneo, compuesta por los señorea

3.o L. AUiendes (América).
Altura: 1.65 metros.

Lanzamiento «da la bala:

l.o L. Miquel (Particular).
Si o Quinteros (América)..
?.o José Silva (Id.).
Distancia: 9.47 metros.

Terminado el torneo atlétieo, el primer' alcal
de hizo entrega de los,premios en lá sala Muni-

cijai, alendo los vencedores entusiastamente

Aplaudidos por la concurrencia, retirándose en

seguida gratamente impresionada de "la tarde

deportiva que habia preparado la comisión de

festejos, hasta la cual hacemos llegar nuestras
felicitaciones.

Juan Dantes, ganador de loa 110 metros vallas

y otras pruebas.

Don Héctor Peña, miembro de la Don H, Tapia, vicepresidente del Don «Ciro Peña, miembro «de la co- Don Manuel A, Vera, del América,
comisión organizadora "Estrella de «Chile", de Naltagua. misión organizadora. ganador de los 400 metros,

Ciro y Héctor Peña y Jorge Aravena, habís

arreglado cuidadosamente, marcando las pistas

y adornando artísticamente eon banderolas y

gallardetes, lo que le daba un hermoso aspecto

Empezó el torneo con un desfile, presidido

por la comisión de festejos y un jurado eontro-

íador, marchando a continuación los atletas par-

t~cipantea. Esta presentación fué muy aplau
dida por la numerosa concurrencia que ocupa-
br ambos lados de la pista.
Los diversos números del programa se cum

plieron en todas sub partes, con corrección, sus

pendiéndose .a medio día para reiniciarse a las

dos y media de la tarde, hora en que se efec

tuaron todas las finales,

A mediodía se realizó un banquete oficial a

las autoridades locales, jurado y miembros de

la prensa de eata ciudad, qne habían acudido

especialmente invitados. Demás está decir que
li reunión transcurrió en un ambiente muy sim

pático.
Damos a continuación la nómina de Iob ven

cedores de este torneo:

100 rastros planos:
1 , o Rodolfo Vera (particular) .

2.o Manuel Vera (América).
ü.n Jermán Itnrrieta (Id.),
Tiempo: 11 415.

£;«• metros planos:
l.o A. Venegns (Estrella ds Chile).
2.0 M. Vera (América).
8.n J. Itnrrieta.

Tiempo: 24".

400 metros planos:
l.o M. Vc«n (América).
2.o Luic AUiendes (América).
3.0 B. Vern ÍParticrjlarj.
Ti«wnpo: 68".

800 metros planos:

J.o J. Siincher, (ft. de Ch.).
2,o Affuílnr (América).
3.0 Luis A'liendes (Id.).
Tiempo: 2* 8".

110 metros vallas:

l.o E. DnntÓ (América).
í,.o A. Pln?a (Part'cnlar) .

3. o Luis AUiendes (América).
Rln tiempo.

6 000 metros plnnos:
J.o Fnrfán (E. de Ch.).
2.o A«Tuilnr (América).
3.o Ouinteros (Id.).
4.o Muñoz (Id.).
5.0 Ksp'noza (Id.).

Salto largo con Impulso:

l.o R. Hintó (América).
2.o L. Atiendes (América).
3n Forfíin (E. de Ch.).
Distancia: 5.45 metroa.

Salte alto con impulso:
l.o en empate: E. Dantba y Fnrfán.

LH'ii Miguel Kecabarren, presidente del AmS-
rica F. C, ganador de la copa. Eduardo Parían, ganador de los o. 000 metros.



Desdo hace días ae encuentra en esta capital el scout venezolano, Juan
Maria Iíarreto, quien recorro el mundo a pie para optar a un premio
de $ 100,000, instituido por el «Congreso do Venezuela. Barreto salió de

bu patria el 10 de febrero do 1921
_y ha recorrido ya «Colombia, Booia-

dor, Perú, Bolivia y gran parte de Chile. Seguirá a Argentina para

continuar al Brasil y do ahí al continente europeo.

«ÉÉtó^¿jVÍ':,«í-ií:i*'i9..,-.v

Publicamos una fotografía de laherraosa Copa que la señorita Addy
Thomas ha obsequiado a la Federación Ciclista Uruguaya. L* señorita

Tilomas es uua de las más destacadas aficionadas eon que cuenta el

ciclismo nacional.
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Santiago de «Chile, 31

de octubre de 1924

Aviadores y gimnastas durante la fiesta con que se celebró en el Club Hípico el "Día Deportivo del

Ejército y la Armada."

PRECIO: «30 CENTAVOS.
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«Cuando Ud. pide "un remedio para ei dolor de cabeza," o "una

tableta," o "una aspirina," compra al azar y hace con su salud lo

que el jugador con su dinero cuando lo confía al capricho de-Ios
dados. ¿Sabe Ud. si eso que le dan es realmente eficaz e ino

fensivo? ¿Puede Ud. decir si de entre los miles de analgésicos que
hay en el mercado ha tenido la buena suerte de recibir el que le

conviene? Para no correr riesgo alguno, pida siempre
CAFTASPIR1NA (Aspirina con Cafeína) que es la última palabra
de la ciencia. No solo alivia cualquier dolor y corta cualquier
resfriado mucho más tapidamente que la simple aspirina, sino que
levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la sangre y . es

absolutamente inofensiva para el corazón. Compre un tubo de

veíate tabletas para- tener en su casa o en la oficina; para casos de
cuando quiera

dosis, pida el Sobre Rojo Bayer que es

un empaque tan seguro y sanitario como

los tubos
"SOBRE BAYER"

LtlWt*

¡0FI/3SPIRIN/3

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BAYER, de color amarillo Únicamente

aquellos tubos que lo llevan son legítimos.

*H- ■W-

DEP0RT1STAS
Nuestras zapati

llas de cuero y

suela «romo para

tennis, son exce

lentes.

Ofrecemos un tipo especial de

zapatilla para gimnasta, de lona y

suela de goma, la que, por su es

merada confección, es inmejorable.

Atendemos pedidos de pro-

vincias.

Casilla 2970

M ARTIGAS Y CIA.

Ahumada, 201

■*■ "¥«)■
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| EL DIA DEPORTIVO DEL EJERCITO Y DE LA ARMADA j
Hace seis, años, el presente inclusive, que

militares v .marinos se reúnen, eu amable ca»

inadería, con: el objeto de ilustrai
'

práctica
mente al publico sobre sus actividades pro

fesionales .

La importancia y el atractivo de estas pre

sentaciones se pueden
apreciar por las enormes

muchedumbres de espec

tadores que a ellas acu

den. Y que siempre sou

mayores que ayer, y,

probablemente, serán me

nores que mañana. . .

En este año de 1924,
de confiaba en que la «es

cala ascendente se

cumpliría con toda segu

ridad. Pero que, 'por lo

menos, la frase "Día del

Ejército y de ia Arma

da" sufriría alguna mo

dificación. Porque hablar

de "Día del Ejército, etc.,
cuando le pertenecen al

Ejército, etc., no sólo los

días, sino también las «se

manas, los meses, y quizá,
los años. . .

* *

Si Ud. no ha entrado

al Club Hípico por el la

do donde tenninan el re- r

corrido los tranvías 18,
le aconsejamos que lo ha- EH Coronel Carve.Ho,
ga. Especialmente si es

día de bochorno. Enton

ces sabrá Ud. de sensaciones paradisíacas :

parques umbrosos, jardines floridos, deliciosos
rineoncitos piara un rato de «baria, comodi

dad por doruier, limpieza ideal, perfecta, ab
soluta. Y para que la sensación de agrado
sea completa, la brisa vesp-ertina sabe a glo

ria, al resbalar sobre los cuerpos encendidos.

Avanzamos: a la izquierda, la naturaleza

pródiga, exuberante; a la derecha, la mano

del hombre que «conduce los coches elegantes
v alados.

Estamos todavía a doscientos metros de

las triounas del Club. Desde esta distancia,
la perspectiva es soberbia: en primer térmi

no, prados verdegueantes,» manchados por el

albo uniforme de los militares; más adelan

te, jinetes que ejecutan evoOuciones; al fon

do, las amplias v elegantes graderías del hi

pódromo, coronadas por artísticos «minaretes.

Y bajo techo y sobre él techo del edificio,
una inmensa e inquieta muchedumbre de es

pectadores, que signe, sin perder detalle, el

espectáculo militar-deportivo.

# #

Hacía varios años que nosotros no había

mos llegado hasta el Club Hípico. Es por

eso que en esta tarde de apresuramientos pa
ra todos, nosotros, sin embargo, nos hemos

quedado estáticos en la contemplación de

tanta belleza. Es tan artísticamente fastuo

so el conjunto, que se nos antoja la ilustra

ción de uu cuento fantástico y «milianoehesco.

El estilo arquitectónico es liviano y jugue
tón; hay riqueza en los detalles y exquisita
armonía en las líneas. Desde la base hasta

la cúspide de loa miparetas cuasi aéreos.

Plores en profusión y en todas partes, Y,
como recibidores amables, surtidores cantad

nos, que al trabarse, dibujan un pórtico blan

co y florido.

distinguido jefe de nue stro Ejéredto, que tuvo

nización de laa fiestas d¿e este año.

Los primeros aplausos que llegan a nues

tros oídos, son tributados a los señores mi

mados del aire. Se dijera que -pasan al alcan

ce de la mano. Tanto se acercan a los espec

tadores, que un chico exclama:
—¡Tómalo, papal
Viene en seguida un simulacro de combate.

Desde ambos lados del campo, empiezan su

avance los adversarios. El fuego de la fusi

lería y de las ametralladoras hace considera

ble "estrago" en la tropa. Poco a poco, la

distancia se estrecha, para terminar la lucha

cuerpo a cuerpo y al arma blanca .

Los muertos v los heridos forman monto

nes, que ahí yacen hasta que la corneta de

mando les ordena:
—¡Aquí no ha p¡asado nada!

Y los muertos y los heridos corren a las

filas.

Corresponde a los alumnos de la Escuela

Naval hacer su número. Son doscientos mu

chachos qu© se reparten en la barra, los ca

balletes, trampolines, etc. Su juego es tan

admirable, que, fuera de su profesión, no es

tarían mal haciendo de acróbatas en cualquier
circo más o menos respetable.
Al retirarse del campo, cantan aires mari

neros.

La Artillería de Costa, después de algunos
ejercicios individuales, distribuye su tropa en

dos bandos: uno enarbola la bandera chile
na y un trapo rojo el adversario.

Trabada la lucha, estrechadas las filas,
cuerpo a cuerpo, por último, sucumben todos

los bolcheviques. El emblema nacional tre

mola victorioso.

No podía haber sucedido de otra manera.

Tampoco el público no lo 'habría soportado.

La Escuela de Aplicación de Infantería ha

ce una presentación de gimnasia rítmica.
'

Una novedad. Dos centenares de mozos, de

cuerpos elásticos y bien conformados, siguen
en sus ejeroicios gimnásticos el compás de la

música. Los movimientos son elegantes y ar

moniosos. La simultanei

dad y la exactitud con

que son ejecutados, entu-
tusiasman a la concu

rrencia. Y los aplausos
no se dejan esperar.

Terminan su trabajo,
haciendo construcciones

humanas frente a cada

una de las tribunas. Es

te número es de gran

efecto decorativo.

Ejercicios de guerra

hace la Artillería Tacna.

Y como número de sen

sación, los disparos hacia

las tribunas. Los terro

ríficos cañones de sus cu

reñas apfuntsn a la mu

chedumbre. Pero en vez

de «plomo, millares de pa-
belitos multicolores llue

ven sobre los espectado
res.

—jBienl Pero, ¿y si
se hubiesen equivocado
al cargar los cañones?—

comenta un pacífico ciu

dadano.

Con una sesión de "iu-

6U cargo la orga-Jifczu n09 regalan varios

alumnos de la Escuela

Naval.
En el programa se hablaba de maestros y

alumnos. Pero el diatingo.no se nota: todos

los que participan son verdaderos maestros

en sus golpes ofensivos y defensivos. Verda

deros japoneses, si no fuera por los ojos ce

lestes de algunos; la nariz recta v el cabello

blondo de otros. «

¡Los aviadores I Y la exclamación mágica
atrae la atención de los treinta mil especta
dores. Todo lo demás pasa a segundo térmi

no. Lo m«arecen estos príncipes del aire. Pa

ra algo se juegan la vida en cada "hoja
muerta", en el descenso a lo "tirabuzón" o

eu el peligroso "looping the loop".
La nota dramática la da Heinkens, ai lan

zarse al vacío desde mil metros. Prueba que

ejecuta con toda limfjiieza y buen éxito. El

aterrizaje bien calculado dentro del campo.

Nos retiramos. El público continúa delei

tándose con las piruetas aéreas de nuestros

pilotos militares.

Afuera, los chorros de agua cristalina en

tonan su canción, mientras el sol de ocaso, al

herir los ventanales, les hace despedir refle

jos irisados.

Lejos ya, el murmullo de la fuente se ha

extinguido; el ruido de los aplausos ha muer
to. Subsiste, sí, en nuestros oídos, el cantar

de los futuros marinos:

Ser marinero

es la delicia mayor;

no hav mejor vida,

que la vida del mar;

el que en tierra tiene amor,

pronto lo deja olvidar.

CARLOS ZEDA.



LA DESPEDIDA DE LOS URUGUAYOS

Mal contadas, seis mil personas ocupaban los

CamposVo Sports, dispuestas a recibir con to

da tranquilidad lo que- loa uruguayos hacer qui
sieren cou los débiles metropolitanos.
No faltaban, sin embargo, algunos optimis

tas—familia y compañeros de los componentes
del equipo chileno— que se hacían locas ilusio

nes respecto al resultado final de la brega.
—«Con que les metamos tres goals por cero,

nos contentamos—declan esos optimistas.

jY casi le aciertan!...

Jugaban los infantiles cuando entramos al

local. Pero éstos son menos infantiles que los

contendientes del domingo antepasado. La ma

yoría, muchaeh'itos de 15 años; quizá algunos de

Bl capitán del equipo chileno hace entrega de
un ramo de flores a su colega uruguayo.

Un poco menos público que al estreno, asis

tió a la despedida de los huéspedes orientales.

Y esa menor asistencia se explica, si toma

mos en cuenta que los once del desquite, eran

menos eficientes que los contendores del estre

no. Y a contendor más débil, mayor número de

goals, se dijo la gente, y se abstuvo de asistir

en gran número.

Pero esto no quiere decir que la asistencia
del domingo haya sido escasa. Nada de eso.

RAMIS, EL JUSTO JUEZ

Después de Castro, el mejor hombre...

Mal dicho. Antes que Castro y antes que

todos, el mejor hombre de la Delegación

Uruguaya, es el arbitro sefior Ramls.

1Quién lo hubiese tenido «cerca en el Cam

peonato Sudamericano verificado en Vina!

Nuestra colocación en el cómputo final ha

bría mejorado, con un arbitro como el se

fior Ramls. iCuántos desaciertos arbitra

les, en que «Ohile salló perjudicado, en

aquellos días memorableBí Ramls ei lo

mejor flfle nos ha venido de fuera, cuan

to a jueces. Activo, conocedor del regla
mento, ojo certero para descubrir las fal

tas y justísimo en los fallos. Justísimo.

Debemos recalcar este superlativo. Tan

to amor siente Ramls por la justicia, qne,
desde luego, ya está haciendo méritos pa
ra Irse a vivir al lado «del Rey de los

Justos; ayuna cada cuarenta días. Y ahí

tiene usted la explicación de sn extrema

da fia-cura...

16 y dos o tres de trece. Juegan mejor tam
bién. Las combinaciones de los delanteros son

más amplias y los pasep . más seguros y preci
sos. La zaga está constituida por mocitos que
son toda una esperanza ,para sus clubB. Uno de
los bandos viste casaca blanca (Santiago) y
listada el otro (WandererB) . Pertenecen a la

Begunda categoría, dentro de su club. Y, vién
doles jugar— ilo hocen muy bien!—uno se ima

gina | qué gallos aeran los del primer equipo 1

Igual que sus mayores, estos chicos honran el
uniforme del club recoletano. De tal padre, tal
-hijo. El parecido es notable; la misma táctica
en el ataque: pases largos, que ponen en con

tinua acción a Iob wings. .Valientes, seguros y

laboriosos, los zagueros.
Dominan la mayor parte del tiempo a sus ad

versarios - Pero éstos cuentan con un arquero
que será una maravilla: se gasta el lujo de anu
lar hasta un tiro penal. Hazaña que es premia
da con cariñosos aplausos.
El cómputo final da tres puntos al Santiago

y uno al Wanderers.

Formados alrededor de dos banderas enlaza

das, chilena y uruguaya, entran a la cancha Iob

huéspedes .

Apenas el público se da cuenta de su presen
cia, prorrumpe en calurosos aplausos de bien
venida .

Ellos, a su vez, lanzan los tres burras frente
a las tribunas.

En las populares, más corteses, le gritan:
—|No se -vayan!. ..

Apenas habrían trascurrido dos minutos, se

hacen presentes los metropolitanos. Visten jer
sey azul y «pantalón blanco. Teuche, capitán,
porta un ramo de flores, que obsequia a su cole

ga uruguayo. Mutuo abrazo, fotografías y más

fotografías, y a su puesto cada cual.

A las 4.15 empieza la brega. Corresponde
partir a los celestes, acción que deben repetir
a petición del arbitro.

La iniciación de la contienda ee equilibrada,
y quizá un poquillo favorable a los nacionales.

Pero a los cinco minutos, más o menos, una

Los orientales hacen una entrada triunfal a la cancha. Loa representantes de la Liga Metropolitana siguen a los huéspedes.

Una arreada de loa uruguayos. Castro en uno de sus clásicos ataques



falla de la zaga da oportunidad a los visitan
tes para abrir la cuenta.

Reanudado el lance, vuelven a presionar los
de casa-: tres o cuatro veces requieren al guar
davallas, que devuelve con facilidad los débiles
tiroB

Castro, el hábil manco del quinteto celeste,
se florea a voluntad. Burla la intervención de
cuatro o más adversarios, y, casi al rematar, e«3

desposeído, Va la pelota a bu compañero del
ala derecha, quien la devuelve al centro. Ooge'
en seguida Bondanza, y finaliza con potente ti
ro trasversal y a flor de tierra.

Yaco, situado en el lado contrario, ni ¿a vio...
Reabierto el juego, los azulea manifiestan los

mejores deseos de igualar posiciones. La falla
de un zaguero oriental, es aprovechada por San

tiago Pérez, que no sólo corre, vuela en deman

da del arco, Pero llegado ol instante supremo,
la pelota ,«cae a diez metros distante de la valla.
Un chusco exclama:

■—¡Matemátícol
Ante 09te fracaso, los visitantes parece que

se hubiesen comprometido, -tácitamente, a dar-
lea una lección. Toman la pelota, cruzan todas
las lineas, v desde larga distancia, marean el

tercer goal,
Y para que sus adversarios so convencieran

de que el trabajo ejecutado no era obra de la

casual-dad, se repiten el mismo guiso. Esta vez

desde, mayor distancia aún...

Yaco, ante esta nueva caída de bu baluarte,
$e molesta en forma bastante italiana:
— [Per la -madonal jQnesto urueuayo son fe

roce I

Apasionado juicio de Yaco. Loa uruguayos no

«on feroces. El individuo feroz Be ensaña con

su- victima. Loa orientales, no. Desde el mismo

instante de haber marcado el cuarto goal, ce

saron ea sus ataques. Y esa táctica adoptaron
el reBto del primor -tiempo y todo el resto de la

buega. A ello se debió que la cuenta no se

duplicara. Más todavía: permitieron, por una

vez, la caída de su valla.
—Vaya usted Yaco a encontrar— ¡cualquier

día!—contendores más «humanitarios y altruis

tas. , .

AL MARGEN.—
—'La academia ofrecida por los orientales fué

digna de «quienes tienen por maestros a los

campeones del mundo.
—dja actuación de los nuestros no resultó tan

mala que digamos. Se han visto cosas peores,,.
—Si se nos exigiera que indicásemos al me

jor hombre del cuadro oriental, nombraríamos
a Castro. Ea increíble que un hombre eon sólo

una mano, eche "mano" de tantos recursos,..

LA DESPEDIDA DE LOS URUGUAYOS

—De Iob nacioualeB, jugaron tres hombres:
Yaco, el delantero; Teuche y Corte. Este más
que todos. Los otros, no jugaron ellos, sino que
jugaron con ellos. Cosa muy distinta,,.
—

Bondanza, danza bon. Y no podía ser de
otra mauera, teniendo a su lado un compañero
como Castro, el mejor danzarín del conjunto.
—<E1 cambio de Clavijo por Maturel no trajo

alivio a los nuestros; Al contrario: peor que
peor. En fin, Clavijo, era sólo un clavijo, mien
tras que Maturel resultó un espolón,. ,

—jGhaucha que usted no adivina por qué se

IHABTA LUEGO, INVICTOS URU
GUAYOS! . , .

>

Dicen que fueron los «antrenadores del
equipo que se adjudicó el Campeonato
Mundial.

■Así debe ser, Es por eso que apenas
volvieron sus pupilos a la casa solariega,
ellos se dijeron: "Ahora nos toca a nos
otros «echar un paseíto*'.
y en vista de que bus pupilos ya habían

ido a Europa a dar lecciones a footballis-
tas de todas las razas, ellos, los entrena
dores quisieron completar -* Jira instruc
tiva, y bs dirigieron hacia estas tierras
del Pacífico.

Primero fueron al Perú, Nuestros "pa
rientes" del norte, más chuzos que nos

otros -sn «estos juegos del balón, recibieron
por lo tanto, más duras lecciones, siete

goals contra cero, era un cómputo decente
en las canchas del Rlmac...
Terminada la excursión fcríunfai en los

es-dominios de Manco Gapac, vinieron ha
cia nosotros. Y aquí les hemos tenido, gra
tos y simpáticos huéspedes, desde hace un
mes.

Santiago, Talca y «Concepción, han sido

plazas que han caldo rendidas ante el em

puje y la consumada pericia de estos

maestros del balompié.
Que lo sean por muchos afios. Y que

alia en su patria, la culta y progresista

patria de Rodó, cuando vistan el celerfte

uniforme para trabarse en caballeresca

lucha, recuerden que el color de sus casa

cas es el mismo que vieron sus ojos en el

cAefo de Chile, En chile, donde se les qui
so, y donde quedamos anhelando su pron
ta vuelta.

Yacoponi barajando un fuerte tiro de Castro.

entienden tan bien los aleros uruguayos? Se lo

vamos a decir, pero no se lo cuente a nadie:

ambos son más-sones...

Para la historia;
Asociación Uruguaya:

Rodríguez,
Villaaú,

Masoni,

Sant!ago Pérez,
Q. Yacoponi,

Aravena,
floycoléa,

Maturel,

Guemelli, Vidal,
Melogno,

Bondanza,

«Carrasco,
Teuche,

Alvarez,

Castro,
Mazzone.

Arroyo,
Moreno,

Corte,

B. Yacoponi.

E. Anglada,

Liga Metropolitana.

Yacoponi detiene la pelota frente a su red. equipo uruguayo, vencedor.

Loa de la Metro. Las tribunas, durante el match.
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Cuando un boxeador emplea en el ring mo

vimientos que su adversario desconoce, Be apro

vecha de situaciones rápidas o de una manifies

ta inferioridad y pasa a llevar el tren de pelea,
se dice de él que conoce a fondo los Becretoa del

ring, que es científico y que tiene más expe

riencia. . .

Muchas veces, el boxeador que así merece ser

tratado, tiene menos tiempo de box que su con

tendor, es más joven y aus encuentros han su

frido intervalos largos.
Bl calificativo de científico, «se da también al

que se mueve mejor en el ring, aplica sus gol
pes con suma precisión, y cuando se emplea a

fondo obtiene el fruto que desea. Eu nuestros

rings han actuado muchos pugilistas do esos

que llaman científicos. Han dejado un "escue

la" entre los nuestros, cuyos resultados los he

mos visto en Manuel Sánchez, Luis Vieentini,
Juan Beiza, Humberto Guzmán y en va

rios aficionados.

Esa "escuela", que refunde las cualidades

que antea mencionáramos, está basada en varios

puntos dignos de estudio. Entre ellos, está la

"simulación", que muchos emplean an darse

cuenta y que ni les 'ha merecido el más ligero
estudio .'
Sin embargo, la simulación es una de las ba

ses principales del box científico y como tal e¡%

recomendable a todo postulante a campeón.
Aquí se emplea poco, porque, como decíamos, la

usan mecánicamente, sin un estudio previo .

Pero en otros paises donde el box ha alcanza

do uu auge considerable, no se emplea ya sola

mente en el ring, sino que aún fuera de él; en

los simples entrenamientos, la simulación ha

formado parte del éxito de un boxeador.

Los entrenamientos públicos de pugilistas qne

han de actuar en fecha próxima, constituyen en

otros países un programa diario muy del agrado
de los aficionados. En esos- entrenamientos, cada

boxeador se presenta en su mejor forma a fin de

impresionar a críticos y público tras recomenda

ciones de prensa y- popularidad .

Entre los asistentes no falta jamás un "hom

bre del otro campo*', como vulgarmente se lla

ma al que va a estudiar el entrenamiento por

encargo del contendor, quien no perdona un mo

vimiento del «que se exhibe y busca sus puntos

vulnerables, como puede un náufrago escrutar

el horizonte en pleno océano.

El boxeador que se exhibe, debe comprender
desde el primer momento, que ojos interesados

y traicioneros, le estudian. Luego, echando ma

no a la simulación queda en condiciones de des

pistar a «quien le somete a examen con fines ma

léolos .

Se han dado caaos de nn boxeador que en los

entrenamientos públicos, demostró siempre te

ner la izquierda nula para el bloqueo. Sus ad

versarios . le atacaban con todos sus ímpetus

por ese claro y encontraban un delicioso sueño

provocado con la derecha del adversario.

¿Cómo se efectuaban estos casos T Pues muy

Entrenamientos libres entrenamientos

privados. — Se falla en un punto y ahi

está el mejor contra-ataque — Señales de

aturdimiento suelen precipitar una situa

ción cómoda. — Ventajas «de la simulación

bien empleada.

sencillo. En los entrenamientos públicos sus

sparrings-partners enfilaban sus tiros de izquier
da en pleno mentón. El "entrenado" procura

ba también castigar de continuo cou la izquier
da, s;n usar su derecha a fondo. Los que ob

servaban aquello, decían para sus capotes:
"
Es

te hombre so descubre mucho del lado izquierdo
ansioso de uBar su izquierda; la derecha ea nu

la en el contra-ataque".
Y al que esperaba las noticias, le aconsejaban

cargar de Izquierda sin cuidar lu derecha del

adversario. Naturalmente que el boxeador "ob

servado" se entrenaba sin público en forma

muy distinta. Su mejor golpe era el derecho en

el contra-ataque. De ahí que simulando tener

un grave defecto, ganaba sus encuentros por

K. O. con relativa facilidad, pues sus conten

dores caían perfectamente en la trampa.
De Dempsey se ha dicho que en bu encuentro

con Pulton simuló estar muy mal entrenado y

que iba a hacer un match cas: académico. Tan

to lo manifestó a sus amigos, que llegó la noti

cia a oídos de Fred.

El mismo Fultou ha manifestado en repetidos
rtfpnrrn.ies. que errtró tan confiado al ring respec

to del mal entrenamiento del que aspiraba por

entonces al campeonato mundial, que le costó

mucho trabajo aceptar que había sido puesto
K. O. por Dempsey antes del primer minuto de

pelea .

En el ring, sou muchos los boxeadores que

simulan estar groggjy y es cuando mejor ae en

cuentran. Sus contendores se confían y ea en

tonces cuando la faz del encuentro cambia re-

pent:nawente. Entre nosotros, Pablo Muñoz te

nía esa costumbre y lograba, siempre éxito.

No aabemos si sigue igual al otro lado de les

Andes.

William Daly era otro de los que por simu

lar... simulaba hasta los foula. Esto ya no de

be considerarse como arte, pues está estricta

mente penado por los reglamentos y sólo un re

feree demasiado complaciente lo acepta.
La simulación en los golpes es la que más se

recomienda por los científicos. Sucede que un

boxeador se presenta muy cubierto del mentón

y es casi materialmente imposible atacar este

punto. Su adversario, debe cambiar de táctica,
simulando que bu deseo es castigar el estómago o

corazón. Cuando su adversario está convenido

de que ya no le atacan su punto vulnerable, ba

ja la guardia en resguardo de los partea ata

cadas. Entonces es el éxito de la simulación,

pues el atacante enfila su mejor mano al mentón

en circunstancias que está descubierta.

Guzmán y Castro antes de cruzar sus guantes.

sulTados

Recordemos el caso de Dave Mills y Luís Án

gel Pir^io. Mills entró a la pelea con el mentón

muy cubierto. Firpo, de inmediato, atauó al co

razón, logrando presionarlo fuertemente. Mills

temió uu nuevo golpe y se cubrió «bajo, dejando
libre su mentón. Fué entonces cuando la dere

cha del argentino, en un golpe de puslimg-ball,
dio con tul violencia en la mandíbula de Mills,
que éste cayó por más de los diez segundos re

glamentarios .

Hubo simulación por parte de Firpo. Quizás
si éste obedeció órdenes de su manager y pro
cedió como . autómata, pero el hecho fué que la

simulación en el ataque le dio la victoria por
K. O. y muy rápidamente.
En el match de Carlos Pérez y Lu's Vieentini,

ocurrió algo parecido. Vieentini empezó atacan

do el estómago de. Pérez y éste temeroso de un

golpe fuerte en parte para el tan sensible, bajó
su guardia lo suficiente para que Vieentini le

hiciera dormir a consecuencias de un derecho

al mentón antes de -terminar el primer round.
Cuando ya el individuo que quiere dedicarse

al boxeo lo ha estudiado a fondo, se ha entre

nado conscientemente, debe prestarle una aten

ción especial a la simulación por cuanto ella, en
más de uua oportunidad le ha de llevar a la

victoria . Hablamos de una simulación honra

da—ei cabe el término—porque tenemos también

la simulación del K,. O., que merece únicamen

te una descalificación del profesional que la

pone en .práctica.
Vamos a recordar nna de esas simulaciones

sin dar lo» nombres de los participantes. Es un

caso nacional y sus protagonistas muy conoci

dos de nuestros aficionados. Huelga, pues, pu
blicar los nombres, ya que, ei Be pienBa un poco.
se podrá descubrirlos.

Existía mucho entusiasmo por presenciar el

encuentro. El teatro estaba, como se dice, bote
a bote. Las más encontradas opiniones señala

ban como vencedor tanto a uno como a otro

adversario . Vino el match . Suena la campana y

amibos se estudian brevemente . Uno de ellos

lanza un golpe sin éxito. Clinch nervioso. Se

parados, el del golpe insiste coa la derecha. Su

contendor cae al suelo retorciéndose; de su boca

corre un hilo de sangre. Había sido un K. O.

fulminante. El público, entusiasmado con aquel
triunfo rompió en una colosal ovación...

Sin embargo . . .

Aquello no había sido más que una simulación

de K. O. El famoso derecho que debió provo
car la caída, uo llegó a destino. Pasó muy cerca.

pero el boxeador cayó como si lo hubiese reci

bido. El hilo de sangre que corría de la boca

del caído, que tanto había convencido, no era

más que un globito de sangre de paloma, re

ventado con los dientes.

Una ironía a la candidez del público entu

siasta . . .

Quizás si el "caído" había leído a Ingenieros
su "Simulación eu la lucha por la vida..."

V. DEBEZZI C.

LOS SELECCIONADOS DE CUALQUIER
PARTE

Es terrible lo que pasa en el box amateur.

Los muchachos aficionados, que viven de sn

trabajo y sólo a ratos pueden entrenarse, van a

pelear en selecciones nacionales «hasta el día su

tes de los encuentros sudamericanos. Y eso que

hace tanto tiempo que se empezó con laa com

petencias, que si no, Iré mjuKsbaohos se presentan
en los campeonatos del próximo año.

Veamos lo que pasa.

Se anuncia una semi final entre dos aficionados.

Vence uno de ellos. Naturalmente que el lector

creerá que ya sólo le aguarda la pelea final. No

señor, está usted equivocado . Le buscan un

nuevo contendor, que entra a las competencias
con los mismos títulos del que lleva cinco o seis

triunfos consecutivos. ¿Con qué derecho! Es fá

cil que pregunte usted. Pues muy sencillo. Se

le presenta un seleccionado de Ohépiea, Tingui-
ririca, Tycopilla o ChirabaTongo . tQue en ningu
na de estas ciudades o pueblos existe Federación

de Box o Amateur f Eso no bnjporta. Hay que

prosentau contendores al que va ganando. Algún
día se ha Je aburrir...

Aquí, eu materia de selecciones deportivaB,
ocurren dos casos extremos: o se organiza uu

grupo do campeones en dos días o se les macha

ca de u-il maneras. El team de football se formó
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Lindor Gálvez. Carlos Usaveaga, Ganó Usaveaga por puntos.

entre galloa y medianoche, quizás como un home

naje a Cariólo, que fué como delegado. En cam

bio, al equipo de box «se le está seleccionando en

forma martirizante, presentándole cada semana

nuevos competidores.
Vamos a citar un ejemplo. Alberto Sigue, de

la Amateur, peleó la semi final de su peso con

Quijada, de Concepción. Venció, como había

vencido en sus continuos encuentros anteriores.

Pues bien, de la soche a la mañana se saca de

la oscuridad y del olvido a Fernando Valdene

gro, s:n ot-o titulo que haber sido derrotado por
García el afio pasado, cuando éste era de la

Amateurs, Pero no se crea que solamente Val-

denegro le estaba reservado a Signé (que ya ha

bía peleado la semifinal y vencido) sino que
también un "seleccionado de Rengo".
Como Signé uo pudiera presentarse a pelear

con Valdenegro, a causa de una lesión sufrida

en tantos encuentros, ee hizo pelear al "selec

cionado de Rengo" cou Valdenegro, a fin de

que el vencedor peleara otra semi -final con

Signó.
7 así vamos descubriendo cada dia nuevos se

leccionados de todos partes y martirizando a

nuestros mejores hombres. Existe la esperanzo
de que días antes de los campeonatos, se tenga

que formar un nuevo equipo, pues los que tienen

«n/j-átos de sobros para formar el "ocho" na

cional, estarán unos en cama, otros lesionados se

riamente y el resto convertido en pesos aire.

En fin, que todo ésto deja una enseñanza prác
tica. Tengo Un amigo que apenas sabe boxear.

Vive en Chincolco. Pelea a la chilena en forma

qne todos le tienen miedo. 8us gualetazos son

más terribles que los mejores de Firpo.
Para el año que viene, voy a dejar correr to

das las selecciones nacionales y cuando ya el cam

peón elegido esté medio desarticulado "con tantas

semifinales, presento a mi amigo como seleccio

nado de Chincolco y por malo que sea, hará un

viaje al Uruguay a defender el boxeo nacional. . .

JOHN BOY.

Keller-Salazar. Venció Salazar por puntos.

Carlos Abarca, que se medirá con el vencedor

del encuentro Igleaias-Maturana.

tendor de Romero, pero se confiaba en el re

sultado.

Al chileno debe haberle ocurrido algo anor

mal. Llegó con dos horas de atraso al local

y luego hizo una peleo mala, dejándose ganar
seífl rounds, obteniendo dos y empatando loa

demás.

Los críticos poco han dicho de este encuen

tro qne venga o dar luces. Comentarlo a dis

tancia es materia imposible. Tantos factores

pueden intervenir en una defección usí. . .

Pero que Romero no se ha presentado en

buena forma al ring, no cabe lo menor duda.

Sus próximos combates nos dirán si tenemos

razón o bien si Romero ha encontrado un lí

mite en au carrera.

EL MATCH

QUINTÍN ROMERO PIERDE UNA "DECI

SIÓN" FRENTE A MARTIN BURKE

Causó extrafieza la pérdida por puntos de

Quintín Romero frente al peso pesado Martín

Burke. 9c tenían buenos antecedentes del con-

GUZMAN-OASTRO

INTERÉS

NO TUVO

Quizás por el hecho de haber pasado tanto

tiempo sin un encuentro entre profesionales,
se esperaba con entusiasmo el match entre el

campeón Humberto Guzmán y Luis Castro.

Se descontaba desde el primer momento un

triunfo por puntos de Guzmán, pero se temía
con sobrada razón que la fuerte derecha de
CaBtro invitara a dormir al campeón, como Jo
hiciera con Molino.
El match transcurrió monótono. Un solo

hombre pegaba como si Be encontrara frente
a un puching-ball de peso. Pasaron rounds con

golpes exclusivos^ de Guzmán. Su adversario,
que no tiraba bien la izquierda, intentaba de
vez en cuando hacer algo con la derecho, sin
mayor resultado.

Guzmán llevó todo el tren de la pelea y só
lo al final detuvo sus ímpetus, lo que aprove
chó Castro, en ún desesperado ataque, para
demostrar su resistencia y dureza.
botamos eu Guzmán que ha perdido fuerza

en el golpe. De rapidez anda bien, pero impre
siona en el sentido de estar un tanto débil.
Tal vez sea que tenga dificultad para hacer el
peso mosca y se haya visto obligado a debili
tarse a fin do entrar eu la categoría.
Su contendor demostró Baber muy poco box.

Su izquierda es tan nula que ni siquiera la

aplico bien. Confía demasiado en la fuerza de
su derecha y si ésto no llega —

como ocurrió
el sábado — hace un papelón.
Castro es duro. Recibe el castigo sin inmu

tarse. No le decepciona el hecho de llevar to
dos los rounds eu contra y sigue buscando lo

oportunidad de aplicar su "terrible" derecha.
Entendemos que esto lo ha perdido, pues un

pugilista tan joven como él y de tan eeteasos

recursos, debe más bien estudiar el boxeo, prac
ticar ambas monos, antefl de confiar en un gol
pe y abandonar lo demás. Su resistencia pue
de muy bien emplearlo cuando sepa aplicar
sus dos manos. Es una ventaja indiscutible, pe
ro hay que aprender a boxear.

FIRMARON DUQUE Y CONTRERAS

DeBpuÓB do un duelo epistolar bastante lar

go y monótono, se ha firmado contrato de pe
lea entre los campeones Víctor Coutreras, peso
medio liviano, y Duque Rodríguez, peso medio.
La pelea se hará ol porcentaje y la correrá

el conocido empresario sefior Alfredo Ovalle
ViaL

Nuestros aficionados están en vísperas de

presenciar nn fuerte encuentro, yo que ambos
adversarios son, más que todo, verdaderos pe
leadores.

-

'

Éf
5^raw-

\
Duque Rodríguez que firmó contra

to de pelea con Víctor Contreras.

Usaveaga, que con Salazar hará

una de sus más difíciles peleas.
Iglesias que hoy se bate

con Maturana.

■

Con tr^r.-iF. qur

Duque.
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Concepción obtiene el triunfo en el Torneo Nacional de Atletismo

verificado en Linares.

Partida de los 10,000 metros marcha Presentación de las delegaciones de/Barapaeá, Valparaíso, Santiago, Li

nares, Concepción y Cautín, después del de«sfile

El presidente de la Federación Sportiva de Linares, capitán Fernán- La entrada al magí

do Cabezón, rodéalo de parte de la delegación de Valparaíso

EsKiadio construida en la ciudad de Linares

DirigeuteB y atletas de Concepción. El interéB y entusiasmo de los señores Emilio LeteÜer,
adiminifltradíor de la 3.a zona de los Ferrocarriles y Humberto Ramírez Freiré, presidente
de la Atlética de esa ciudad, tuvieron au recompensa en el hermoso triunfo que la delegación

penquiste conquistó en las pistas línarenses. jHonor a los vencedores!

Los ganadores de los 200 metros planos: l.o

Catalán, de Concepción; S.o Hahn y 3.o «San-

husza. Cabalan confirmó una vez más sus ex

celentes condiciones atléticas, clasificándose
'

campeón del torneo.



CONCEPCIÓN OBTIENE EL TRIUNFO EN EL TOENEO NACIONAL DE ATLETISMO VERIFICADO EN LINARES

¿gjm ■■■■■■! ^umam •-**»

Parte de la enorme concurrencia que asistió a presenciar el desarro- Madrid, después de g«anar los 10,000 metros, es rodeado por un grupo

lio del torneo de atletas y amigos.

La delegación de atletas santiaguinos y sus dirigentes Los miembros del jurado

#^^^,f%^ /.-*'

Los atletas de Concesión que dieron el triunfo a esa ciudad en el torneo

Los ganadores do los 1,500 metros: l.o Moreno;
2.o Figueroa, y 3.o Baeza. Tiempo: 4'2l" 3|5

Suscríbase a "Los Sports". Es la manera mas segura para no

interrumpir la colección.



EL DIA DEPORTIVO DEL EJ>

El Pndeto en su prese-ittación gimnástica l Cazadores en una carga, frente a frente
'

El avión del capitón BffS ^

i



tjERCIT.O Y MARINA

P"*i al gran galope La Escuela Naval hace demostraciones de lucha japo- La Escuela de Aplicación del Ejército en uno de los números que
nesa presentó

hona en pleno vuelo Olíbanos amaestrados para la guerra, número presentado poi

el Regimiento Cazadores

La Escuela XavaO en otro do los mimbro" fie fu proír;u-n



EN EL SENSACIONAL PARTIDO ENTRE EL TEAM OLÍMPICO URUGUAYO Y EL COM

BINADO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA, VENCEN LOS ULTTMOS POR 2 PUNTOS A 1.

(Correspondencia de Carlos Pérez Oorr-sa, especial para "LOS SPORTS".

Afín cuando todavía no se han apagado les

ecos de los estruendosos anlu-usou que recibid

run los footballers uruguayos en au gran jira
triunfal por los paíseB de la vieja Europa, .ion-

de conquistaran para su patria un laurel y pa

ra los países del Continente Sudamericano lo*

honores de la hermosa victoria, al adjudicarse
el título de campeones olímpicos en los VIII

Juegos de Paris, acaban de ser vencidos en

buena lid por sus eternos fuertes adversarios

de esta orilla del Platas en el partido interna

cional del jueves posado.
Es verdad que los campeones olímpicos han

caído, pero ha sido en un encuentro honroBO,

librado entre fuerzas equilibradas de ambos

bandos, y por lo tanto, en ningún caso podrá
restarles eata derrota los méritos que tan legí
timamente obtuvieron al vencer a Yugoeslavia,
Estados Unidos, Francia, Holanda y Suiza en

la Olimpiada de Paris.

Perfectamente sabido es que los jugadores de

ambos países poseen un juego que los equili
bra en el field, haciendo difícil conjetturar cuá

les serán loa vencedores. Por eBO, al ponerse
frente o frente ambos equipos, y siempre en su

afán de dirimir superioridades y empleando
idéntica táctica, no hau podido definir sino

simples ventajas.

Era natural que al concertarse un encuentro

con los campeones olímpicos debía despertarse

un entusiasmo sin precedentes en los pueblos

dé la República Oriental del Uruguay y de la

Argentina, así como también en loe demás paí

ses sudamericanos, que como en el nuestro, se

cultiva, aunque en menor escala, este varonil

deporte.
Por oso, cuando se produjeron algunos momen

tos culminantes durante el match, se vio tan

claramente el interés que tomaba el público

por el desarrollo del juego, no desperdiciando
ni el más pequeño detalle, como tampoco se le

escapaba el más estratégico movimiento, lle

gando a primar en esos instantes de verdade

ra emoción má's fuertemente el patriotismo, que
el sentimiento esencialmente deportivo, que de

bía imperar en estas manifestaciones interna

cionales del másenlo.

Estas manifestaciones de carácter psicológi
co se observan siempre en las multitudes que

obran en tales casos con una sensibilidad es

tupenda, llegando a perder el control de si

mismas, hasta tornarse en ciertos momentos en

irrespetuosa y amenazadora, ya sea por simple

capricho o para exigir reparaciones por faltas

ocurridas .

El público argentino como el uruguayo y los

demás, procede de igual manera, sintiendo en

su incesante corazón el acelerado palpitar de

la angustia, por ver triunfar a loa suyos sobre

su contendor, sea cual fuere, dependiendo bu

tranquilidad del estado de ánimo con que recibe

él triunfo o la derrota.

La Asociación Argentina de Football tuvo

que adoptar esta vez, de acuerdo con el De

partamento de Policía, enérgicas medidas pa

ra evitar que se repitieran los BUeesos ocurri

dos el domingo pasado, con el ¡tunenso público
de 50.000 personas que invadía el Sportivo Ba

rracas.

Jamás Bunos Aires había concentrado eu un

estadio tantos miles de personas para' presen
ciar un partido de football, resultando estéri

les los esfuerzos de la fuerzo pública para de

tener eea corriente humana que se empujaba

por los portones, hasta abrirse paso y luego
desbordarse dentro del estario hasta Invadir el

field.

Lob uruguayos en esa oportunidad se negaron

o jugar, como ero lógico; manifestando que lo

harían una vez que estuviera despejada la can

cha; entonces fué cuando la Asociación, con la

ayuda de un refuerzo del Escuadrón de Segu

ridad, y al toque de su vibrante clarín, cuyos

Sonidos se perdían entre gritos y silbidos, los

Aspecto que ofrecían las tribunas. El arquero argentino, Tesorieri, aipoderfndose de la pelota.

agentes lanzaron sus caballos a veloz carrera,

para dispersar el enorme gentío que tan pron
to se escurría por los lados del field.

Esta lucha se mantuvo durante mucho tiem

po, y después de gran trabajo «se consiguió abri

gar la esperanza de que podían jugar, y fué en

aquel momento cuando se inició el partido, el

que duró sólo algunos rninutos, viéndose obli

gados o suspenderlo, porque los que estaban en

loa alrededores del field empezaron a avanzar

lentamente sobro los líneas de demarcación, y

luego llegar a sobrepasarlas por algunos me

tros.

«Estando el campo o un metro y medio más

alto que el nivel del estadio, al ponerse de pie
el público que invadía la cancha, no dejaba ver

a' los que estaban en la parte baja y medía de

las tribunas, motivando gritos y pedradas que
hirieron a varios.

Rozón tenía el público para protestar enér

gicamente, al anunciarse, en loe últimas horas

de la tarde, cuando ya el sol se perdía en el

poniente, que el partido no se llevaría a efec

to; sobre todo que el público se consideraba de

fraudado al no poder ni siquiera exigir la de

volución del precio de lá entrada, porque no

había contraboleto" para poder presenciar días

más tarde el mismo encuentro.

Los dirigentes de la Asociación Argentina,

aceptando el consejo de los jugadores, proce

dieron a cercar todo el field del Sportivo Ba

rracas eon tejido de alambre, a una altura de

dos metros y medio; y así, el día jueves fué

presenciado el partido por un público de sólo

20.000 personas.
El aspecto que presentaba, el estadio era so

berbio, como el de aquellos días que señalan

los grandes acontecimientos, castigado por los
fuertes rayos solares que ocasionaron algunas
insolaciones ,

Cuanto más se aproximaba la hora del par

tido, tonto más inquietud se notaba en el pú-

&iL¿.ícS¿
El primer gonl argentino.

blíco, que deseaba ver actuar el equipo local

ante el olímpico uruguayo, hasta que a las 25

horas entraban al field los componentes del cua
dro argentino, encabezado por Tesorieri, y se

dirigían a las tribunas a dar .los burras caracte

rísticos, a las asociaciones de ambos paises; y
minutos más tarde hacían bu entrada los olím

picos, haciendo el mismo saludo a las tribunas

oficiales y repitiéndolo en las populares.
El puntapié fnicial fué dado por el Ministro

de la Guerra, general Justo, tomando la pelota
Seoane, la qve al avanzar le fué quitada por An-
drade. Después de producirse el primer foul,
Scarone cedió la pelota a Petrone, el que, pa
sando «por entre la defensa argentina, ejecutó
un tiro que fué hábilmente restado por Teso
rieri.

El ataque uruguayo empezaba peligroso para
el arco local, pero en seguida se inició un con

traataque a la zona uruguaya. Onzarí, que re

cibiera la pelota de Fortunado, tuvo que esqui
var a Androide y hacer un centro que Celli al
canzó a cabecear, posando muy cerca del tra
vesano.

Cuando el referee penó a Seoane por un honda
que resultnba verdaderamente difícil de apre
ciar, el público manifestó en seguida Su des

agrado .

Bearzotti tomó el puntapié que le proporcio
naba el foul de Scarone, que fué recibido por
Sosa y no alcanzado por Oniarl, Ztbecehl que
intervino poco después, desbarató el avance de
los forwards argentinos.
Una accl'm eficaz de los uruguayos exigió

la intervención de Tesorieri, al avanzar Sea-
ronB hasta las cercanías del arco argentino,
donde al intentar el tiro fué desviado por Ce-

Algunas oltornativas del juego en ambos cam

pos, dio oportunidad para apreciar las combi
naciones, especialmente ln acción de coniünto
de los

uruguayos, mientras que la linea argén-

bidl
U° actuaba con la eficacia de-

Penado con un comer, Onzari fué designado
para ejecutarlo, haciéndolo con tal precisión.



EN EL SENSACIONAL PARTIDO

que la pelota se introdujo en la red, marcando
a los 15 minutos el primer goal de la tarde.

El inmenso público premió con calurosos aplau
sos, durante largo rato, este goal, llegando has

ta los aficionados varios amigos para felici

tarlos.

Los uruguayos tuvieron un momento de gran

movilidad, caracterizándose por lo rapidez de

acción de Iob tres forwards, que avanzaron im

petuosamente hasta la valla argentina, que la

puso en- trance difícil; pero la oportuna inter

vención de Médicci logró ponerla fuera de pe

ligro.
Momentos más tarde, Cea pasó la pelota n

Urdinarxain, quien la cedió a Pettrone, lo que

produjo un desconcierto en la defensa argen
tina; a bu vez Peorone hÍ«ao >wn centro bajo a

Cea, que se encontraba en espléndida posición
y que le permitió lanzar un violeno shot a unos

guayo, Petrone, pasó la pelota- asu wing de

recho, quien fué interrumpido por Solari, apro
vechando Bearzotti para sacar la pelota fuera

de lo cancha. Andrade tomó la pelota, y con

Scarone hicieron avanzar su primera línea, po

ro le fué quitada por Sosa, quien a su vez la

pasó a Onzari, pero el back uruguayo Nazzassi

intervino primero y luego Andrade, hasta que

alejaron la pelota de bu campo.
A consecuencia de uu tiro libre, tomado por

Andrade por foul de Solari, la valla argentina
Be vio amenazada, pasando la pelota por eleva

ción, lo que permitió a Petrone adelantarse,

para intentar desde corta distancia un tiro 'al

arco, el que fué obstaculizado por el centre

half.

La intervención de Médicci en cierto momen

to crítico, salvó la situación en que estaban co

locados los argentinos, actuación que fué pre-

El segundo goal argentino.

cinco metros de la valla y marcar el primer goal
a favor de eu team, con el que quedaban empa

tados, notándose la frialdad con que el pú
blico tardó en premiar el tanto.

Iniciado nuevamente el juego, uñó de los avan

ces de Tarasconi fué anulado por NazzasBi, vol

viendo el juego al campo argentino, momento

en el que al pasar Romano la pelota a Cea, in

tervino Celli, con tan mala suerte que al gol

pear con el pie de Cea, se fracturó la pierna
izquierda.
Retirado Celli de la caucha por bus -compañe

ros, fué reemplazado por Bidoglio, notándose un

marcado decaimiento moral, el que fué des

apareciendo a medida que el juego iba tomando

mayor_ brillo,

En una de las Incursiones de Tarascón!, ata
có con un fuerte shot el orco uruguayo, pasan

do la pelota a pocos centímetros del travesano.

La defensa uruguaya estuvo en esta ocasión

a cargo de Zibedhi, efectuando Onzari una her

mosa combinación puso a Sosa en condiciones

de tirar al arco, pero éste no supo aprovechar la
excelente oportunidad que jje le brindaba.

El campo uruguayo volvió a ser atacado, obli

gándolos a emplear su defensa. En esas alter

nativas, Tarasconi fué penado por foul a Ro

mano, produciéndose algunas incidencias de par

te del público, que aprovechó para arrojarles
algunos proyectiles, precisamente en el momen

to en que el referee anunciaba la terminación

del primer periodo, con el acore de auno a uno.

Efctuado ol descanso reglamentario, se dio

comienzo al segundo tiempo, tocándole el lado

, del sol a los argentinos. El centro forword uru-

miada entusiastamente con una prolongada sal

va de aplausos, que pareció levantar Iob ánimos.

Celli hizo un largo pase a Tarasconi, que a bu

vez la envió al centro; Onzari no cabeceó fuer

temente la pelota, la que cayó a los píes de

Seoane, quien, bien colocado, enfiló la valla

uruguaya con un violento tiro, que no tuvo

más suerte que la de pasar rosando el trave

sano.

Oportunamente intervino Nnzzassi, al cortar

un pase de Sosa a Celli; en seguida un centro

ele Seoane fué cabeceado por Tarasconi, y mien

tras cl avance se producía, Nazzassi, si bien es

cierto que rechazó la pelota, no lo fué con la

fuerza necesaria, circunstancia que aprovecha
ron Celli y Seoane para efectuar buenas com

binaciones pero sin resultado alguno.
Amenazado seriamente el campo argentino,

intervino nuevamente Médicci, que salvó la

situación, alejando la pelota; sin embargo, se

tornó grave cuando Petrone se posesionó de

ella, esquivándole a Solari hasta entregársela
a Urdinarrain. Viendo cerrada la defensa, hizo
un centro, el que fué recibido por Scarone, que
maniobraba rápida y hábilmente, dirigió un

fuerte shot a ras del suelo, lo que dio tiempo n

Tesorieri para efectuar una hermosa salvada.

No habían transcurrido diez minutos de jue
go, cuando Zibeccfci tomó la pelota y mientras
avanzaba Sosa, consiguió arrancársela, y des

pués en poder de Seoane, quien corriendo por
el ftlri izquierda se la pasó a Onzari en un avan-

<jg decisivo, y al hacer el centro, Andradu pre
tendió desviarla con la cabeza, sin mayor éxito.

En ese insfeinte Celli se apoderó de la pelota
y desde una distancia de 5 metros la impulsó

al arco. El guardavalla uruguayo quiso recru

zarla en el preciso niom- nto en que se producir,
un entrevero, del que escapó la plota por un

costado, y tomándola Tarasconi, velozmente lo

gró embolsarla en la red y marcar el scgun<l<

goal de la tarde, en medio de grandes manifes

taciones de entusiasmo, que evidenciaba la ven

taja que obtenían.

Más tarde a Tarasconi le correspondió eje
cutar uu córner, que al impulsar fuertemente lu

pelota salió de la cancha; luego, un honds de

Bidoglio produjo cierta inquietud entre los es

pectadores, que con el entusiasmo del juego

desapareció.
En ciertos momentos Be veía amenazada tan

to una vallo como la otra, especialmente al

ser llevada la pelota por Romano, pero que

Médicci Be encargó de alejarla y traspasársela
o Tarasconi, a quien le fué quitada por Uriarte,

proporcionándole la ventaja a sub delanteros

para atacar por el ala derocha a, la valla argen

tina, que por intermedio de Bidoglio rechazó

el ataque.
Los esfuerzos que se hacían para reabrir el

acore fueron inútiles, o pesar que el juego sa

tornaba más movido, sobre todo cuando Mazza-

ssi rechazó el fuerte tiro de Seoane. A pesar

de habérsele escurrido entre las manos la pe
lota al arquero uruguayo, logró alejarla, por

que los forwards estaban muy distantes del

arco.

rEntonces el peligro se traspuso o la valla ar

gentina, con lá arremetida de Cea, Petrone y

Scarone, pero la intervención de Bearzotti di

sipó la amenaza, volviendo los argentinos a to

mar la ofensiva, y así sucesivamente hasta los

últimos momentos del match, en que demostra

ba cierta superioridad el equipo argentino, so

bre sus temibles adversarios.

Ante el empuje argentino, en este período se

esperaba mayores novedades, pero Seoane alcan

zó la pelota de un tiro de Tesorieri, y corrien

do con ella la cedió a Onzari, que estaba estra

tégicamente colocado; mientras tanto, Andrade,

que preveía el peligro persiguiendo a Onzari

que so le escapaba, le hizo un foul tan violento

y visible, a la vez, que obligó a rodar al winger

argentino .

La actitud de Andrade fué la chispa que

causó la indignación inmediato dol numeroso

público, que prorrumpió en gritos, llognndo al

gunos exaltados a lanzar piedras en loa 'cerca

nías del arco uruguayo, las mismas que fueron

-recogidas por varios jugadores uruguayos y de

vueltas en igual forma al público.
Ante tales incidencias, los uruguayos decidie

ron retirarse del field, y así lo hicieron, en

medio de grandes protestas, terminando de es

ta manera el partido en cuestión.

Mientras tanto, los jugadores argentinos per

manecieron en la cancha, esperando la termina

ción del tiempo regí amenturie, por retiro del

otro equipo, y luego de lanzar Iob hurras de

costumbre, recorrieron el field entre Ins deli

rantes aclamaciones que se les trlbutobo por bu

merecedora actuación nJ vencer al tenm olímpi
co.

Así terminó este sensacional match, que en

frío el cálido ambiente de estos paises amigos,
que al combatir en los torneos deportivos, de

bieran hacerlo con la misma hermandad caba

llerosa que saben hacerlo en las demás mnni

festacionee- de lo vida de ambns pueblos.

C. P. C.

Buenos Aires, octubre de 1024.

DE TALCA DE IQUIQUE

****>•

El cuadro de

que hizo una

la Ligo de Talca que jugó con el Conjunto oriental y

brillante defensa de sus colores, cayendo vencido sola

mente per 2 tantos a 0.

Equipo de la Liga Comercial de Iquio
Comercial.'
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ACTUALIDADES PORTEÑAS
FOOI3ALL Y BASKET-BALL

Eqirpo del Deportivo Español, que venció al Badminton, por la com

petencia ''Copa de la Raza".
El cuadro del Badminton.



Concurso Hípico organizado por el Valparaíso Paperchase Club

El teniente Garrido, montando a Bucéfalo y
llevando de tiro a Denio- El teniente Francisco Vial con Agreste y Artesta en el miamo salto

crático, pasa el salto de la triple barrera.
'

IA,

Osear Bordalí, del V. P. C, con Rayo y Bárbaro. Ignacio Errázuriz, del Hunt Club, montando a Don Fausto y de tir
a Tonada, salvando lo triple barrera.

Oficíalos de la Escuela de Caballería que hicieron lucidos trabajos
de picadero. .
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Grupo de participantes en ol torneo.

Parte de la concurrencia que presenció el desarrollo del torneo. Las señoritas Lola Germoin y Olga Eastman, del V. P. C, que par

ticiparon en el recorrido reglamentario para ouiozonas.

Últimamente se ha llevado a efecto en Valparaíso uu torneo hípico organizado por el "Valparaíso Paperchase Club'' y en el cual toma

ron parte numerosos jinetes, tanto militares co mo civiles de Santiago y Valparaíso. Lo prueba que llamó mayormente ia atención, fué el reco

rrido del "Postillón Race", TJn numeroso publico asistió a este interesante torneo.
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NUESTRA "pAQÍN~
,.,..,.•.•.....•....«.•..••..••...•••••••••....•..••••..••••••••••••««"•••-•-•••••••••••••••••••*,-**"**"**m*,*,*,*****«

El match Biquelme-Díaz, declarado «n empate. Arbitró el Dr. Perrada Socios del Club Deportivo Policial "Luis A. Tapia"

Equipo ds football ael Club Policial Directorio del club

Pedro A üiouelme de 66 kilos, llamado Juan B. Vargas, fundador del club policial. El aficionado Francisco Días y su representan.

'"el coloso del sur". «* seno- -Enrique Gómez.



Una revista de gimnasia en el Instituto Comercial Zambrano

mm^§^^^m

Pirámide en aparatos. Ejercicios musculares por la I.a Compañía.

El profesor de gimnaBia Todeado de los Brigadieres Una parte dol público que presenció la revisti

En la semana pasada se llevó a cabo la revista de gimnasia presentada por los alumnos del InBtituto Comercial Zambrano. Fue un

aoto que puso de relieve el interés con que los directores de ese establecimiento fomentan la educación física entre los jóvenes educandos,

quienes por su parte, correspondieron ampliamente en la presentación correctísima que hicieron. Debemos sentirnos orgullosos de que ya
'

todos nuestros establecimientos de instrucción hayan dado la importancia que realmente tiene a la gimnasia escolar.



¡REMINISCENCIAS DE DON DONATO GALASSIÉ
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—Tengo interés, señor, en hablar algunos

segundos eon el señor Donato Gaiaasi.
—Un momento; espérese; voy a preguntar

le si está en disposición de recibirlo, porque
las cosas están muy delicadas
El portero desapareció por una de las ofici

nas qne hoy dirige la Junta de Vecinos.

Luego volvió para manifestarme que al se

ñor Galassi le era imposible recibirme, pero

que me esperaría en la calle Cochrane, eaqui-
"

na de Independencia, después de las horas de

oficina.

Don- Donato Galassi

A las 7.30 P. M., con dos botellas de aloja
de culón, iniciamos nuestra conversación, de la

cual transcribimos las principales partes a los

lectoreB de LOS SPORTS, en atención a que
el señor Donato Galassi puede figurar en el mu

seo de nuestras antigüedades deportivas, uo

solamente por el entusiasmo y actividad que

desplegó en au juventud, es decir, alrededor
de Iob 20, como por el éxito que obtuvo en di
ferentes pruebas.
—

liCuál ha sido su sport favorito?, fué mi

primera pregunta.
—El box.
—

¿Algunos recuerdos? ¿Algunas reminiscen
cias sobre "zuacates" recibidos o dados?
—Recuerdo que en el año 1894, un grupo de

entusiastas muchachos del Cerro Alegre, en el

que figuraba yo en forma distinguida, acorda
mos después de grandes discusiones llevar a

eabo una colecta para adquirir un par de guan
tes de box, la que se efectuó con más o menos

éxito, pues logramos juntar nueve peaos (de
aquellos años) y compramos un juego de goan-
tfcp en la talabartería que existía en la Plaza
Aníbal Pinto. Eran de construcción nacional
y de forma completamente distinta a los que
hoy conocemos. La "tupida" principió el mis
mo día en que compramos los guantes, con un.

entuBiasjno digno de aplausos. Los ojos en tin
ta hicieron su aparición con grandes protes
tas de los padreB y muy especialmente de las
madres. Los "mateheB" se concertaban unos

tras otros eu sitios completamente abiertos, es

decir, al oiré libre, pero los golpes tomaron ta
les proporciones que obligaron a intervenir a

algunos padres quejándose a la polieía, la que
nos persiguió por todas partes, pero en tal for
ma, que no paró hasta que los guantes fueron
a dar al retén, para no volverlos a ver más
—i ?
—En mi vida solamente he tenido dos mat

ches de box de importancia.
La primera vez competí con Rubén Gonzá

lez, discípulo del famoso negro Bradley. El en
cuentro duró 25 rounds, resultando un empa
te. La revancha no se pudo realizar porque mi
eontendor no admitió batirBe, aunque yo esta
ba disputando una categoría que no estaba de
acuerdo con mi peso, pues sólo pesaba 70 ki
los contra 86 de mi adversario.
En el campeonato de peso medio por el tí

tulo de campeón de Valparaíso, puse fuera de
combate al primer round al capitán Meneaea.
Participé en loa torneos de box organizados

por el Gimnasio Valparaíso, por el campeona
to de eata instituJción, en el que Be disputaba
el einturón de oro obsequiado por el actor se

ñor Joaquín Montero. Tuve la mala suerte de
ser vencido dos veces por Andrés Cordero.
—¿No cree usted que años pasados había

Hemos conversado con este viejo de

portista sobre muchos e interesantes asun

tos.—Una colecta, un pago de guantes,
los padres de familia, los ojos en tinta,
ia policía y. el retén.

—Valparaíso necesita '

un gimnasio.—Una información de íntro- ¡
flucción sobre amplios y variados temas «.

iue esperan a Iob lectores de LOS SPORTS ¡

AWWWVWVWvw"-íwwvywwyww\

mayor entusiasmo entre nuestra juventud por
loa deportes?
—Recuerdo que en el Gimnasio Valparaíso,

bajo la dirección del maestro Cerecer, se efec

tuaban brillantes veladas deportivas, en las que

numerosos aficionados participaban en las dis

tintas pruebas, a fin de disputarse los valiosos

premios ofrecidos por amantes de los deportes.
Los aficionados no temían presentarse en

público porque éste comprendía el motivo de

estas exhibiciones y porque no ec pretendía
engañar a nadie, porque el único fin era de

mostrar en publico
— como usted lo recorda

rá — el progreso alcanzado por los miembros

del gimnasio.
En una conversación que tuve haee años con

usted, le manifesté, entre otros muchos asun

tos, la gran neceBidad que existe que un grupo

do verdaderos aficionados echen las bases de

un centro deportivo para aficionados, institu

ción que prestaría incalculables beneficios a

los porteños. Todo depende de un momento d°

entusiasmo. Yo, a pesar de encontrarme reti

rado de los deportes, sería uuo de los primeros
en presentar mi modesto concurso a una obra

de tanta importancia. Ojalá nuestros aficiona
dos tomen en consideración mis deseos y se

apresuren a levantar los cimientos del futuro

gimnasio para los aficionados porteños.

De muchoB otros asuntos hablamos con el
señor QalaBsi, pero ellos serán objeto de otras

informaciones que aparecerán en esta revista.
Sirva la preflente

"

como una introducción.

L. PIN

¿Cuántas veces se afei

tará Ud., joven amigo, du

rante su vida? Infinidad de

ellas, indudablemente. De

agua yjabónconsumiráUd.

grandes cantidades, pero la

navaja de seguridad será la

misma y afeitará tan bien

al final como al principio-

si es una Gillette.

Examine en la tienda de

su proveedor los diversos

juegos de la Navaja de Se

guridad Gillette y elija el

que mas le agrade. Cual

quiera de ellos lo afeitará a

Ud. día tras día y ano tras

ano, a su entera satisfac

ción.

Cerciórese de que tanto

la navaja como las hojas

sean de la marca Gillette.

a de Seguridad

6^e#e-

C'iffiñte



LA VISITA DE LOS JUGADORES URUGUAYOS A CONCEPCIÓN

Los uruguayos saludan a sus colegas chilenos. El popular Horacio Muñoz hoce entrega de un ramo de flores al ■

pitón del cuadro oriental.

La visita que los jugadores uruguavos hicieron a Concepción, sirvió paro que los numerosos aficionados conque el viril deporte c"*-*,a

en la Zona Sur del país, pudieran aquilatar el hermoso juego que desarrolla este conjunto, uno de los más preparados que ha venido a Chile.

El match tuvo momentos felices y terminó con el triunfo uruguayo por dos tantos a cero. Las autoridades del football pcnquista hicieron

objeto de especiales atenciones a sus huéspedes durante los días que permanecieron en esa ciudad.

_N\

51

Asistcutes al banquete ofrecido a los jugadores uruguayos.

&gM

Coleccione esta revista, que es La historia misma

del deporte nacional .



JINETES PORTEÑOS

Teniente señor BL Vial, que, con su caballo "Chineol", se adjudicó el salto de altura, con 1 metro 81 centímetro^
el Concurso Hípico organizado por el Valparaíso Paperchase Club.
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Santiago de Chile,
7 de noviembre de 1924

Johnton González el conocido boxeador chileno de peso medio, que enfrentará a Willie Murray.
PRECIO: 60 CENTAVOS.



FUERIA^
Hay una fuerza a cuyo empuje casi nadie resiste: la fuerza de la

costumbre. Arrastrados por ella. hacemos muchas cosas que no de

beríamos hacer. Así, por ejemplo, Ud. entra a la botica, pide
"

un

remedio para el dolor de cabeza" y toma lo que le dan sin preocuparse

de qué es ni de cómo se llama, i Por qué incurre en

L..^^.....i....«wm^.....M«..w..^.x.1^.;.-irpa-

tal imprudencia? i Por qué acepta cualquiera de
esos dudosos analgésicos de antañof existiendo algo

positivamente eficaz y seguro? Por la simple "fuerza de la costumbre:" No

insista Ud. en dejarse arrastrar así. Siempre que quiera aliviarse rápidamente
cualquier dolor o cortar cualquier resfriado, pida CÁFIASP1RINA (Aspirina
con «Cafeína) que es lo que hoy prescriben los mejores médicos de preferen
cia S la aspirina sola, porque es de efecto mucho más rápido; porque

levántalas fuerzas; porque regulariza la circulación de la sangre y, sobre todo,

porque es absolutamente inofensiva para el corazón. Puede ob

tenerla en tubos de - 20 ta

bletas o en Sobres Rojos
Bayer que contienen una

dosis y los cuales son tan

limpios, sanitarios y seguros

como los tubos mismos.

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BATEE, de calor amarillo Únicamente
aquellos tubos que lo llevan son legítimos. '. ■

Ofrece el más completo sur

tido en calzado para; caballeros.

Modelos de alta novedad, confeccio

nados con materiales de calidad extra.

Pedidos de provincias,

Casilla 2970.

M. ARTIGAS y Cía.
201-Ahumada-201
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¡TRES RASH POR LOS URUGUAYOS!

¡Raah!... |Raah!.„
¡Rash!...
Repita usted nna

vez más. MU veces

mas.

Y es poco. S61o

en ColombeB, valga
decir París, la cin

dad de las ciudades,

¡qué do aclamaciones

mas estupendas ha

rían estremecerse -de

emoción a los once

muchachos maravillo

sos! ¡Cómo ae les

eolmaría de felicita

ciones a cada uno de

esos mozos garridos!
Quizá, en Berlín,

la ráfaga de entu

siasmo -habría sido

más breve; es pro

bable que los ingle
ses uo. hubiesen al

ean sadto a v-brar;

Stoeolmo se habría

desentumecido ape

nas ante la magna

hazaña.

Muy 'bien. Pero no

eran berlineses tar

díos, ni flemáticos

ingleses, ni suecos

glaciales, los dueños

de caso. Era París,
!a capital del mun

do y la cuna del ar

to. Dol arte, on cual

quiera de sus mani

festaciones.

Y en el football

hay arte. Como lo

hay en el ibox, en

sus ataques a fondo

y
eu sus defensas

alertas; como lo bay
cn atletismo, al caer

de un salto con ga
rrocha o al lanzar la

jabalina.
Así lo reconocie

ron los franceses, al

clas:ficax a los uru

guayos de jagadores
artistas. Y, como

maestro del conjunto,
a Romano, ese m3go

de los "fields".

¡Campeónos del

mundo I Tan fácil de

escribir esta frase y

tan -breve al pronun

ciarla!

¡Y cuánto reprc-

s en tal ¡Combatir
contra 19 naciones

poderosas * y Ae cul

tura física secular!

¡Grande, estupen
da hazaña, ln de estos grandes hijos de tan

pequeña República!
Por ellos, ¡tros rash!...

—¡Rash!... ¡R-ashl... ¡Rash!...

<* -4

¡Montevideo está de fiesta! La bandera de las

franjas albi-celcstes flamea por doquier: tanto

en el odificio público severo, como on el palacio
suntuoso o en la modesta casita del arrabal.

Los muelles de Montevideo se han tomado

milagrosos: son superficies planas que remedan

ol rítmico movimiento de la onda. Onda forma-

£1 formidable cuadro argentino, que empató con los vencedores, en la partida final

da por cíen mil personas que miran ansiosas

hacia el horizonte. Cien mil corazones que pal
pitan al impulso de un mismo sentimiento: el

amor a la patria, encarnado en ese grupo de

mozos, en esos heraldos de la fama deportiva
sudamericana, que vuelven a sub lares.

¡Por fin! ¡Ya están a la vista! Así lo procla
man el estruendoso ruido dol cañón, el repicar
alegre de las campanas y la queja interminable

y melancólica de las sirenas.

Se acercan al muelle... Desembarcan... Y

los once muchachos caen en loe brazo3 de la mu

chedumbre que, vibrante de entusiasmo, les acla-

3

ma, levantando en

alto sus cuerpos atlé

ticos.

¡La apoteosis!
Allá. Y aquí en «Chi

le, igual que eu to

dos los países de Sud

América, sus herma

nos de ras-a, gritá
bamos;
—¡Tres raaJí por el

Uragnayí
~r-]Rash!... ]Ra«lh!_

jRash! . . .

* <4

Hoy, nuevamente.

La fiesta ha sido en-

t r e familia; Uru

guay, Argentina, Pa

raguay y
Chile. Ca

yó fácil la estrella

solitaria y con, algún.
esfuerzo el tricolor

paraguayo. Argentina
y Uruguay, defini

rían la contienda.

Y la definieron:

treinta mil almas

han vivido tal vez

los momentos más

dramáticos de la

historia footballísti-

ca mundial.

Dos formidables

adversarios, igual
mente hábiles e

igualmente bravos,
no pudioron definir,
en caballerosa lid,

quién era más bra

vo ni quién ora más

hábil. Al final do la

lu c h a, permanecían
incólumes los b a -

luartes.

Pero, ain haber

vencido, los urugua

yos, al retirarse de

la cancha, ya eran

vencedores.

Montevideo, por lo

tanto, ha estado otra

vez de fiesta: los

compatriotas de Cea,
Romano y Nasazzi,
han tenido otro día

de júbilo. El clamor

del triunfo se ha pa

seado por las plazas

y calles de la eim-

pática urbe. Los

nombres de los ídolos

han sido vitoreados

sin cesar.

Comprensible, hu-

m a n o entusiasmo .

Todo lo merecen esos

muchachos-cumbres . Acompañémosles nosotros .

El triunfo de nuestros hermanos uruguayos nos

alegra tanto, como nOB habría alegrado el triun

fo de nuestros hermanos argentinos. Ambos son

gTandes.

Descubrámonos . Ennrbolemos nuestros som

breros, y, henchidos de placer, atrone-inos el

aire:

—¡Rash!... ¡Rash!... ¡Rash!...
—^A quién f
— ¡¡fmguay!! . . .

CARLOS T^A.



El entrenador de nuestros atletas habla para "LOS SPORTS"

Ei triuníii de los atletas de Concepción en la

olimpiada de Linares, marea una nueva etapa
en el atletismo nacional, pues hasta ayer era la

capital la reina de este deporte.
La derrota de Santiago ha sido tema de los

más variados comentarios, y como nadie mejor
que el entrenador del conjunto nos pudiera in

formar, con mayor conocimiento de causa, fui

mos a entrevistar a don Carlos Strutz, que, con

la calma que le caracteriza nos contestó a todas

laa preguntas que- le hicimos, en la. forma que

podrán apreciar nuestros lectores.
—

gA qué atribuye la derrota de Santiago en

la olimpiada de Linarep?
—Muchos factores han contribuido a que la

representación de la capital fuera batida por

primera vez en una olimpiada nacional: entre

ellos merecen especial mención el hecho de

que varios campeones que estaban entrenados

no pudiesen salir de Santiago, entre otros Mi-

quel, que sin duda habría vencido holgadamente
en los 100 y 200 metros; Moller, que con segu

ridad habría hecho un lucido papel en los 400

y 800 metros; Goycolca no pudo ir porque ju

gaba football, en el match de la Liga Metro

politana contra los uruguayos; Ramón Palma ha

bría tenido actuación en loe 1.500 metros, pero(i

repentinamente trasladó su residencia a Anto

fagasta. De los demás atletas, Kausel trabaja
en unas minas en el norte. Pérez está dedicado

al football; Guajardo y Plaza se han perdido;
Bravo sstá fuera de training. Esa fué la prin

cipal circunstancia que influyó para que la dele

gación fuera débil. Campeones de primera sólo

fueron Benaprés, Ugarte, Madrid y Bayer. Iba

también Orrego, pero sin preparación. El resto

era compuesto en Su mayor parte de jóvenes

de muchas condiciones, como Vedaeco, que to

davía no pueden vencer en olimpiadas nacio

nales .

Todo esto, unido a que Concepción se hizo

representar por un conjunto fuerte, bien en

trenado y mejor dirigido por
■ el señor Gonzá

lez, hacen muy explicable su hermosa victoria.

Sí; «los muchachos de Concepción estaban en

trenados, además el señor Letelier les propor

cionó toda clase de facilidades para trasladarse

a Linares en forma, cómoda.

-—Las demás .delegaciones no podían ofrecer

lacha. Iquique es la primera vez que se pre

senta a una olimpiada, y sus componentes eran

todos novicios. Valparaíso no se había prepa

rado convenientemente, su conjunto era débil.

— ¡Ah, no! Santiago debe vencer siempre;

cuenta con el mayor número de atletas, y con

poco trabajo cualquier día gana la olimpiada.
—¿Progresa cl atletismo!
—De progresar, progresa, pero

demasiado leu

tamente. Si aquí tuviéramos laa facilidades y

el entusiasmo de los argentinos, «Chile sería el

campeón de Sud América. Es cierto que últi

mamente no se han batido muchos records, pero

hemos tenido algunas performances que reve

lan adelanto: el lanzamiento de la bala de Se

guel, pasando los 13 metTOs; los tiros de mar

tillo a 39.70 metros, hechos por Bayer, que en

entrenamientos ha pasado los 43 metros; los 35

metros alcanzados por Veloso con una vuelta

del martillo; los 16» 1|5 empleados por Ugarte,

después de pasar 110 metros con vallas; y las

considerables distancias que tanto Benaprés co

mo Salinas alcanza» con el disco, dan margen

a^pensar que se avanza algo.
Pero ,:s diré que mis esperanzas no están el»

ellos; creo que el porvenir del atletismo está

en la nueva generaciónL donde ya as perfilan al

gunos campeones.
—¡Cuáles son las nuevas estrellas del atletis

mo?
—Hay varios muchachos que si trabajan con

el interés que hasta hoy día han demostrad»;

serán con el tiempo los defensores de «diñle en

. las olimpiadas . Se destacan : Guillermo Velas

co. del Green Croas, en las carreras dé velocidad

aunque le falta un poco de estilo y alargar el

tranco, Jorge Velasco, del mismo club, para loa

lanzamientos. Veloso también en los lanzamien

tos. Seguel, de Angol, es ya el campeón de la

bala. Jara, del Badminton, será un terrible ri

val de Moller y Catalán en los 800. Para esta

distancia hay un joven del Instituto Inglés,
Maillard, que marca 2 '8", lo que es bastante

aceptable. Janhke, de Concepción, en loa sal

tos venció a loa olímpicos Ugarte y Orrego;
otros de nnu-has esperanzas son Straube, Cica-

relli y Wagner.
—Í...I
—Ramón Palma, muy jove» aún, debe traba

jar con calma y tener paciencia; espero que sea

el campeón de los 1-500 eu dos años más; po
see el cuerpo y condiciones del corredor de la

distancia. Es un muchacho que tiene gran amor

Strutz juzga La reunión de finares, y da

su opinión sobre nuestros atletas y diri~

gentes. — Tiene fe en el porvenir atlétieo

de nuestroB muchachos. — "Los atletas

alemanes harán trabajar a los americanos

en la próxima, olimpíada mundial, y los

chilenos, si se preparan, a todos los sud

americanos «en «el campeonato continental.

El entrenador, señor Carlos Strutz.

propio, que se cuida y prepara con método.
—¿Qué podría hacerse par^ impulsar el atle

tismo?
—Hay que trabajar mucho para inculcar en

la juventud cl gusto por el atletismo y atraerla

a los campos deportivos. Los muchachos aquí
no comprenden las ventajas que acarrea a Ia

salud la práctica de ejercicios al aire libre, y

esta indiferencia y apatía por e) deporte, se

debe en gran parte a la negífgencia de nuestros

profesores Ac í-d-ic:jc-ión física.

Yo principiaría por forma; nn curso especial
de profesores en el Instituto de Educación Pí

sica, a fín de preparar maestros que sepan com

binar la gimnasia eon el atletismo, haciendo Ae

cada uno de ellos un entrenador científico Ae

los atletas. A estos p-ofeaores se les mandar!,.

a los diversas Asociaciones, para qne hiciesen

cursos especiales de entrenamiento a todos los

atletas .

Los mejores alumnos de cada curso dcí-cn ser

concentrados tres meses antes de laB olimpia
das internacionales, ea canallas especiales don

de puedan prepararse con toda clase de co

modidades .

Los atletas deben obtener facilidades para

ttoneuirir a la cancha dos veces por semajia, du

rante todo el año, para que aBÍ acostumbren el

cuerpo al trabajo de entrenamiento.

La Asociación debe intensificar la propagan

da, estableciendo nna oficina especial que ae

preocupe de dar conferencias en los estableci

mientos escolares y en las universidades, sobre
las ventajas del deporte, acompañando dichas

conferencias con películas demostrativas.

Debe ayudarse a la Asociación Escolar; la

cuna del atletismo está en ella, a fin de que se

pueda ofrecer a los niños recompensas que los

estimule v lialai'jwC. A imitación de >Io qoe so

hace en fEE. UU. y Alemania, debe conseguir
se que los colegios tengan gimnasia deportiva,
todos los días, .por especialistas, y que por Jo me

nos los niños vayan una vez por semana a un

ca«mpo de sport, a fin de robustecer los pulmo-

—

¿Espera que Chile gane la próxima olim

piada ?
—Si seguimos trabajando como hasta hoy,

creo que no sacaremos ni la mitad de loa pun
tos que obtendrán los argentinos...
Espero que pronto vengo la reacción; falta

nn poco de entusiasmo, y con algo que tenga
mos se puede hacer nn buen papel. Los mucha
chos chilenos son fuertes, y con trabajo cien
tífico progresan en forana admirable . A la

mayoría lea faJta este tratajo. Aihi tienen Uds.
a MiqueJ, su estilo es regular, y sin embargo,
hace tiempos fenomenales. Lara, cqn pura "pa
na" llegó a figurar en la olimpiada mundial;
espere que mejore su estilo y verá qné catm-

peón tendremos en él. Pinza tiene condiciones
extraordinarias; con uu trabajo de seis semanas

bajó en los 3.000 metros de 9'S8" a 8'54". Al

go maravilloso, les- aseguro. ¡Qué no haría con

seis meses de trabajo! Por último, Benaprés
larga el disco ain darse vuelta, a 39.40 metroB.

Estoy seguro que con poco trabajo hace un buen

récord, pero, es tan flojo...
Por lo general se progresa en los lanzamien

tos, pero los saltos están malos. Orrego.. gran
estilista, fue vencido por Janhke, un novicio

sin estilo alguno, con cerca de 1.80 metros. En

largo no tenemos nada; en Argentina se pasan
los 7 metros, y en triple tienen a Brunetto, se

gundo campeón del mundo. La garrocha, con

los .3.70 metros de Argentina, po se verá tan

luego por acá, sobre todo si muchachos como

Goycolea prefieren el football al atletismo.

Otro punto débil son los 400 metros. Los co

rredores de esta distancia no tienen constancia,

quieren ganar sin trabajo. Para esta prueba se

requiere paciencia antes que todo; no se puede

exigir al corazón y a los pulmones un trabajo
tan pesado como el que demanda esta carrera,
ai no se les ba preparado con tiempo.
En Montevideo, Gradin vengará su derrota

de Buenos Aires, y los 400 se ganarán en 48'.

Tenemos que trabajar mucho con Catalán y

Moller, para acercarnos a este tiempo.
Como siempre, las esperanzas están en las

carreras de fondo, per0 mucho me temo que uo

tengamos buenos corredores . El alcohol y la

pobreza aniquila a nuestros campeones. Casi

todos carecen de loe medios de subsistencia ;

muchas veces les falta hasta la comida, y como

«ai profesión los hace levantarse temprano, no

duermen bien. Es indispensaible, lo repito, una

concentración que les permita algunas como

didades y sobre todo nna buena alimentación.

~A propósito, ¿qué es de Plazaf
—Nó sé; a Linares no fué a correr; ignoro

lo que le pasa. Después de su vuelta de Paria,
sólo lo he visto una vez. Ya no va a la caneha,

parece que le basta para toda la vida, el punto

que sacó en París

Me llaima la atención que los corredores de

fondo que van a Europa se eclipsen; en cpm-

bio, otros atletas, como Ugarte y Lara, traba

jan con más entusiasmo que antes por perfec
cionarse y mejorar cada día más.

Yo sentiría mucho que Plaza no volviera a las

pistas, pues está llamado a tener figuración en

las olimpiadas mundiales; posee todas las con

diciones de un gran corredor de fondo.
—

IQné impresión tiene de Castillo? ■

—Cuando recién Regué a Santiago y lo vi

correr, me agradó; pensé que podía ser el ri

val, de Plaza, pero nunca lo vi ganar al cam

peón. Como no ha trabajado a mis órdenes, no

puedo afirmarle nada respecto a sus condicio

nes atléticas.
—¿Qné opinión le merece don Alfredo Bet

teley?
—Tengo la más alta idea de don Alfredo,

verdadero aipóstol del atletismo nacional. Es

el más entusiasta y activo de nuestros dirigen
tes; dedica todo el tiempo que le permite su

profesión a fomentar el sport, ya sea escri

biendo a las atletas de provincias, ya en artí

culos de propaganda. Admiro en él su tesón, y
constancia y la energía para luchar por el de

porte y sanearlo de los malos elementos.
—¿Cuál ea, a su juicio, el mejor sprinter chir

leño?
—Sin duda que Miquel, pero, erco que, si no

trabaja bastante, su puesto será ocupado por
otros. . . Sanhueza, Janhke. Velasco. . .

—Pero, ¿Janhke no es lanzador?
—Así es. En la olimpiada de Linares, este

muchacho fué nna revelación: ganó 100 metros,
salto alto y figuró en martillo; ea algo extraor

dinario. Sólo tiene 19 afios y vence a campeo
nes eomo Orrego.

A pesar de sus energías, tiene que conven

cerse que sólo la especializadón forma a los

campeones. No Be puede ganar en todas las

pruebas. Así, llegará a ser sobresaliente, pero
nonca un campeón.

«Creo que debe dedicarse al aalto alto; ya lo
hace bastante bien al paBar 1.80 metros. Si me

jora su estilo de carrera, puede ser un buen sal
tador en largo. Con que se entreno en estas dos
ruebas para ir a Montevideo, basta, y hará
uen papel.
Es muy joven para que lance el martillo, «g-s

preferible que se dedicara al disco y dardo.

Con el tiempo espero que sea el campeón sud

americano del decathlon.
—¿Seguel ea «suporior a Acevedo^
—Por el momento así parece, ya que detenta

el record de la bala cou más de 13 metros, pe
ro Acevedo debe pasarlo con poco trabajo; hay
que tomar on cuenta que el estilo del ex-cam-

peón es el más perfecto de Sud América.
La lucha entre Seguel y Acevedo aera inte

resantísima y muy beneficiosa para el atletismo

nacional.
—¿Qué .opinión tiene de SansotT

—El señor Sansot os demasiado elegante para
ser atleta; posee condiciones físicas pero no

tiene constancia para entrenarse.

Yo ya casi no recuerdo nada de él, hace mu

cho tiempo que no lo veo en la cancha; me han

*
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dicho que aliora se dedica al baiie coa mucho

éxito; otros ine hau asegurado que Be casa...

—

¿Y de Goyeolea?
—Prefiere romperse las canillas con el foot

ball; como ahora el Green Croas es puro foot

ball, 61 -t- hn perdido de la cancha atlética, lo

mismo que Pérez.

Creo que ai no vuelve pronto, cuando lo quie
ra hacer, au puesto estará ocupado: hay novi

cios que progresan mucho: von Píate ya pasa
los 3.30.

Es una lástima el poco entusiasmo de Goyco
lea, pues tiene condiciones y estilo, es joven
aún y se puede esperar mucho de él.
—¿Es efectivo que Ud. irá a Europa?
—Dicen que sí; pero parece que no se va a

poder, porque no hay plata; la Asociación está

muy pobre.
Yo tenía pensado ir a estudiar los últimos ade

lantos del atletismo y los nuevos métodos de

entrenamiento científico; creo que sería bene-

ADOfi DE NUESTROS ATLETAS HABLA PARa

ficiosc para el atletismo chileno, ahora que co-

uozco el elemento y sé lo que ha.e falta.
—¿Hay mucho entusiasmo eu Alemania pu¡

ti atletismo?
—Después de la guerra hay un interés ex

traordinario por loa deportes, sobre todo en

las universidades. Cada establecimiento tiene

técuicos espeeialistaa para cada deporte, y los

alumnos tienen la obligación de seguir cursos

deportivos como cualquier otro ramo. No se

puede ser profesional sin rendir exámenes so

bre cultura física. Es tanto el interés por la

gimnasia, que basta los colegios de niñas tie

nen tres horas a la semana.

La más famosa de las universidades es la de

Berlín; de ella han sido los mejores campeo
nes nacionales.

Después de la olimpiada de París, los ameri

canos fueron a Alemania a competir con Iob afi

cionados, y Houben venció a Paddock en los 100

metros, empleando 10" 3|5.
Los alemanes progresan rápidamente; sus re

■'•LOS SPORTS"

t-ur<is mejora i. <li¡i a .li:. . En lúiíio u»s cu¿-

peonaios se iK-st a*-a ii ^i.i-.".is estrella:;.

Mi' pregunta cuál «i ki especialidad de !<■*

aU-uianes. No se puede decir eBto cuaa-iv st;

trata de razas que no llenen la pureza de loa

finlandeses, que son, por temperamento, espe

cialistas para los lanzamientos y carreras de

fondo. A elio-i les falta temperamento nervioso

para ser buenos sprinters.
En Alemania tenemos atletas pura todas tas

pruebas. Antes eramos más aficionados a laa

pruebas pesadas, como lucha romana, levanta

miento de pesas; hoy se prefiere la bala, donde
se pasan loa 14 metros; se ha lanzado el disco

a 45 metros, y el dardo hay quien lo manda a

62 metros.

Los atletas alemanes harán trabajar a los

americanos eu la próxima olimpiada mundial,
y los chilenos, si se preparan, a todos los sud

americanos en cl campeonato continental.

G. ANDRÉ

Parece que Adolfo González —
■ eBte es el ver

dadero nombre del campeón de Chile peso me

dio pesado
— tuvo, hace años, la intuición de

lo que había de ocurrirle tiempos más tarde.

No se explica de otro mauera que poseyendo
uua figura con todos los caracteres típicos del

chileno neto, echara mano de la etiqueta ex

tranjera al buacarse un nombre de guerra:

"JohPBton" González. Recientes hechos jus
tifican su previsión, ya que debió salir fuers

del país, para lograr que en Chile se tomaran
'

en cuenta aus merecimientos. Y ¿ai, con eae

nombre yankee-criollo, el don Adolfo de ha

ce algunos años, llega ahora al ring metropo
litano nada menoa que en posesión de un .cam

peonato nacional de boxeo.

Johnston no ha peleado nunca en Santiago
y, en consecuencia, son pocos los que lo co

nocen personalmente. Su figura morena y re

cia, da la impresión de un hombre de *vitali-

dád extraordinaria y sus ojos de mirar inso

lente, justifican esta apariencia externa de

bravura.

Tres o cuatro cicatrices de su cara, denun

cian al peleador de muchos años y al hombre

valiente y audaz que han reconocido loa pú
blicos de Buenos Aires y Montevideo.

Al concertarse la pelea de Johnston con Wi

llie Murray, buscamos al chileno para conocer

algunos detalles de su vida, ya que todo cuan

to de él se diga tiene una actualidad y un

interés evidentes pura loa aficionados. Le ha

llamos en la risueña compañía del conocido

manager Sáenz Soro, ese muchacho simpático
y entusiasta que alterna sus actividades de le

guleyo con las trompadas de sua numerosos

pupilos.
—Antes que nada — dijimos a Johnston —

¿de dónde sacó usted este nombre tan poco

araucano? Porque usted no tiene facha de in

alea, ni mucho menos. . .

—fué la "gallada" del taller la que me

bautizó eon eso de Johnston. Es que yo tenía

mucha fuerza. . .

No vimos la relación que pudiera existir en

tre todo esto y preguntamos aun:

—¿Acuso hubo algún "hombre de fuerza",
en sus tiempos, con ese nombre?
—Yo creo — dice Sáenz Soro -—

que los com

pañeros de González ae hicieron un lío, pues

han debido referirse a Johuaou, el campeón ne

gro que estaba, entonces, en todo su apogeo...
—Y, ¿qué hacía usted antes de meterse a

boxeador?
—Yo era carrocero, en Valparaíso. Allí hice

mis primeras demostraciones de fuerza: toma

ba laa ruedas y las tiraba lejos, como si fue

ran una plumita.
—i¡Sí que debe haberle dado trabajo de com

posturas a su-' taller!. . . ¿Y cuántos años ha

ce de eso?
—Cinco años. Después me fui a Iquique, don

de trabajé por mi cuenta. Compré una carreta.

—Y la tiró muchas vocea, agrega su mana

ger, haciendo el chiste de reglamento.
Lo perdonamos y seguimos el interrogatorio:
—¿Usted fué peleador desde pequeño?
—-|Pshl ¡Claro! Me encantaba pelear en la

calle y no siempre
' '
me la llevé muy pela

'

'.

¡Me dicrou unas tandas ! Pero no escarmenté

v como los pugilatos en la calle casi siempre
terminaban en la comisaría, opté por hacerme

■boxeador. Aaí, puede uno pelear ai» mayor pe

ligro . . .

Este detalle revela en toda au magnitud el

espíritu combativo nato de González.

Johnston González, que Be medirá con Willy

Murray.

—En el norte —

agrega
—

peleé con Enri

que Subercaseaux y lo planté de cabeza fá

cilmente. Alex Rely me puso K. O. y yo gané
otras cuatro o cinco peleas, sin mayor impor
tancia. Eso cb todo lo que hice por eeoB años.

Después. . .

—¿Quién le ha pegado a usted los trompo
nes niáe formidables?
—Alejandro Trías, el campeón sudamerica

no de mi peso. De cada puñete me hizo un ta

jo en la cara. Fué algo salvaje, brutal.
Y Johnston sonríe, como si contara uua ha

zaña suya. /

—¿Y por qué no ha peleado en Santiago?
—

interrogamos, a pesar de que nosotros conocíamos

las causas.

—Aquí me miraron como "carne de cogo

te". Apoyado y entusiasmado por mí mana

ger actual, me fui a Buenos Airea y usted sa

be ya lo que allí pasó. Si no gané el Campeo
nato Sudamericano, por lo menos dejé una im

presión de hombre "panudo" y acometedor,

que no la dejaron ni los que me dieron la pa

liza. Los euyanos se encantaban con mia pe

leas porque yo, ni chasqueado, reculaba carta.

—¡Y usted se cree bueno pura el box?

—Yo no sé... Lo único que puedo garanti
zarles ea que el público que me ve pelear, no

saldrá nunca descontento... En todo caso, yo

soy más peleador que "científico", como les

llaman a loa Jjue saben arrancar o capear los

gualetuzoü. 4. Yo peleo de frentón... y el

que... "cae... cao", como dijo el huaso.
—Y de Willy Murray. ¿qué nos dice?
—Que si "me hace la collera", la pelea no

dura ni seis rounds. Uno de los dos tendrá que
irse a dormir.
—¿Ganará usted mucho dinero en eata pe

lea?
—¡Si la plata no ha sido nunca mi objetivo

en estas cosas! Yo, cuando pierdo, no lo sien

to por el mayor o menor dinero que reciba .

Yo me "cabreo" cuando me ganan a pelear.
¡Qué, la plata, ño! ¡Con tal de que queden
unos pesos pura celebrar el triunfo con un

"chuiquito"!
—-¿Acaso tiene usted vícíob?
—Claro que los tengo, como todo hombre;

pero ninguno me domina. Ya ven que cuando

voy a pelear, me planto semanas de semanas...

I verdad, Don Sáenz ?

El manager confirma risueño la aseveración

de su nuevo "crack".
—

¡ Se encomienda usted a algún santo, pa
ra ganar las peleas?
—Yo me encomiendo a Dios y al Diablo.

As! voy máa seguro. Además, el día que me

muera, si no me voy al Cielo, el "Matoco"

tomará en cuenta que no lo he olvidado en el

mundo y me tratará mejor en los fondos de

aceite caliente, donde dicen que lo hacen ba

ñar a uno. . .

Johnston dice esto convencido, haciéndonos
reír francamente.
—Su manager nos ha dicho — mentimos a

Johustoa —

que se apronta para tirarle ia es

ponja el sábado ...

El boxeador se desconcierta. Mira furibun
do a Sáenz Soro y, al verlo risueño, compren
de la broma.
—Yo prefiero que me pongan K. O. o que

me maten autes de hacer el ridículo, retirán
dome del combate.
—

¿Tiene usted algún detalle curioso de su

vida de boxeador?
—Como curioso, no. Lo único que tengo co

mo coincidencia, es que cada vez que he pe
leado eon negros, me han pegado...

Claro, si uo te ofrecen "blanco", insiste
el "entraineur", que parece dispuesto a amar

gamos la tarde.
—

Pero, uo crea, ¡eh? Eapero vengar con don

willy estas palicitas. Alguna vez me ha de
tocar a mí. . .

—Pero Murray es uu boxeador duro, fuerte.
—Bah; todos los negros son "fuertes" y

mis peleas con Rely y Trías, creo que las he
perdido porque me pusieron K. O. con el olor
—Pero Murray — defiende Sáenz —

ea lim
pio y sube al ring perfumado y con bata y
calcetines de seda.

—A poco más lleva corbata plastrón y añi
no de brillantes, —

comenta, irónico. Johnston
González.

—(Cuál es su golpe favorito?
—Yo pego igual con las dos manos y por

Joude topa, menos por debajo del cinturón
—

( fc-s usted enamorado !
—Yo soy casado; pero de vez en cuando n,e

gusta echarle uua miraríita a laa colegialas
Después de la pelea, ae entiende.
—Y ai gana, ¡qué piensa usted hacer?
—Gane o pierda me voy a la Argentina Me

acompañará Filiberto Mery. Yo tengo con r ra
to firmado con Ángel Rodríguez, para pelear
en Montevideo. Haré una revancha Co.. Ah-
íat.dro Trias, a ver si me traigo el campeona! i

sudamericano. Por todo esto, me conviene ga
nar a Willy Murray. Si no lo loKro. no será por
falta de ganas o del empeño que le ponea

(Verdad, Dou Sáenz Soro?
Y con esta nueva seña! de asentimiento del
fortunado m; iiag«.-.
vola y deshilvanada con el hambre que le tu

ne horror a la esponja y admiración a las co-

MARQCLS LiK Ql'LfcXsBEfilf Y
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No tan sólo vigor, no tan sólo juventud, no

tan sólo entusiasmo se precisan para hacerse
un boxeador de verdad . Mu'cflios "creen que con

estas cualidades ya tienen la gloria a su alcam-

ce. Se lanzan al aprendizaje del boxeo, prosi
guen estrictos entrenamientos, y cuando ya han

triunfado sobre unoa cuantos, se les ve decaer

día a día en forma incomprensible.
*

El secreto de esta decadencia no está en lo

que vulgarmente se oree, de que no pueden des

arrollar mayor carrera. Nada de eso. El secreto

no está ahí. Hay que buscarlo en otra parte,
y ella es la vida privada del boxeador.

Comunmente se oye a los aficionados de<cir

que el boxeador tal era muy bueno, pero que

ahora le falla el estómago. De otros se dice que

pudieron ser campeones^ pero perdieron bu du

reza, y a cualquier golpe en el mentón caían

sobre la lona con demostraciones de K. O. Es

tas cosas se dicen, pero no se buscan sus cau

sales. De ahí, quizás, la repetición de casos

análogos.

Kid Moró

Recordamos el caso de Kid ,Moró, aquel ne

grito tan popular en nuestros rings-. Lo trajo

Jack Martínez y le cuidaba como si de una no

via en vísperas de casamiento se tratara. Moró

triunfó en todas sub primeras peleas, en forma

por deanás emocionante. Era un boxeador tan

peligroso que el público descontaba au triunfo,

y el contendor le temía cada momento más.

Tenía Moró pendiente uña de sus últimas bue

nas peleas . Su adversario iba a ser Manuel Sán

chez. Uua semana' antes, del match se estimó

oportuno un reportaje, y quien esto escribe lle

gó hasta el hotel donde se hospedaba el negro,

tras una charla con él. Llovía a cántaros aque

lla noche, y era de creer que Moró no iría a

estar muy lejos de su habitación.

Después de vencer algunas dificultades, el

repórter llegó a su destino, y al preguntar por

Moró, supo que había salido temprano en com

pañía de unas "amiguitas admiradoras". d21

reportaje fracasó, pero las performances de Mo

ró ante Sánchez, y más tarde ante rivales muy

inferiores al campeón sudamericano, vinieron

a dar uU ejemplo más de que hay necesidad de

una vida metódica, con costumbres sanas, para

que un Eombre de ring conserve su forma y

llegue al soñado campeonato .

Mario Beiza tenía condiciones para ser una

estrella del ring . Su elegante estilo de pelea
entusiasmaba a la concurrencia en grado ex

tremo, pero de repente se puso "débil de estó

mago", y sus peleas fueron perdiendo interés.

La prensa ayudó cuanto pudo a Mario Beiza.

Se le estimuló para que cambiara de vida, mas
el camino estaba ya torcido y era inútil volver

atrás. Hoy irían muy pocos aficionados a ver

un match de fondo donde actuara el muehacho

qne pudo aer campeón.
Y es que no tan sólo para el bojceo una vida

arreglada contribuye al éxito. En todas nues

tras manifestaciones diarias vemos que nues

tras labores se desarrollan más fácilmente, cuan
do a mayor método entregamos nuestros actoa

privados.

Ud, juez de sus actos y triunfará,
— Sus desliera los pagará en «el ring. —

[Andan tantos ejemplos por ahi! — Hay

que afrontar los peligros de la

popularidad.

Sin embargo, en loa tiempos que corremos,

se hace cada día más difícil llevar por buen

camino loa momentos destinados al descanso.

Son los amigos, aquellos que manifiestan su

aprecio con convites dudosos, los que primero
se encargan de molestar las mejores normas de

conducta. Después, la popularidad, la idoda-

tría y otras cosas más por el estilo, terminan

por desquiciar el carácter más sólido.

Rafael lEliaaflde, el chileno que tan bien de

fendió en Bu tiempo los colores de su patria
en rings extranjeros, retornó a Chile en "todo el

apogeo de sus cualidades de boxeador. Hizo

algunos encuentros aquí y en todos ellos supo
triunfar como correspondía a un muchacho fuer

te y científico como Elizalde.

Pero he aquí que de súbito prueba el desli

zamiento del tobogán, y hasta un peso gallo
le volvía loco en la sala... Para qué hablar del
ring.

¿Causas de todo ello? Veamos algo de su vida

privada, de la que no se ocupa la prensa. Ahí

estaba el secreto, pues Elizalde, convertido en

pequeño ídolo, hubiera necesitado un secreta

rio para contestar la correspondencia femenina,
llena de citas y promesas de amores tropicales. .

.

Elizalde se entregó a todo lo que aquellas
líneas decían y, poco a poco, fué perdiéndose el

SPORTS, el campeón sudannericano iba acom

pañado de aquella muchacha, en muy alegre
charla. . .

Si Ud. desea ser boxeador, o, simplemente, un
buen cultor jje este deporte, debe empezar por
Ber juez severo de su misma causa. Tener el

valor suficiente para desechar cuanto conduce

a un agotamiento prematuro, y entonces verá

Ud. cómo, el éxito le sonríe en sus más difí

ciles empresas.
El peligro de la popularidad hay que afron-

tarlo cou serenidad y conciencia, como si se

tratara del rival más poderoso. Si logra ven

cerlo, es indudable que sus condiciones físicas

triunfarán sobre los deanás rivales por mucho

tiempo. Jack DempBey da Un hermoso ejemplo
de severidad consigo mismo, y de ahí que siem

pre esté en forma y derribe a gigantes y a tOj

ros eon la misma facilidad que a muñecos de

pim-pam-pnm. En 'cambio, Battling Siki, con

vertido en ídolo de París, después de bu con

tundente triunfo sobre Carpentier, demuestra

1 Jl
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Luis Vieentini

campeón. Las cartas, los convites de amigos y

unas cuantas cosas más, indicaron luego a Eli

zalde trasmontar los Andes, pues aquí ya tenía

sólo su pedestal destruido.
Se estimará que no son tantas las cartas fe

meninas que recibe un campeón, que se exagera.
No hay exageración. .Bl llamado sexo débil,

pierde el sentido ante uu ídolo. Y un campeón
nacional llega pronto a ser ídolo, sobre todo

en países tan pequeños en extensión como este.

Vieentini hizo una -noche una exhibición en

nuestra casa. Se.píesentó elegante. "Una sim

pática muchacha *3 ojos tristes acudió a pre

senciar el espectáculo por ver* al científico .

Cuando Vieentini empezó sus fintas, aquella
muchacha de ojos tristes sonrió . Seguía los

movimientos de Luis como lo pudiera hacer un

crítico boxeril que por primera vez viera al

chileno .

Vieentini terminó su exhibición y saludó al

público. Ella no resistió más, y haciendo demos

traciones de alegría, obtuvo que el campeón Bud-

americamo retribuyera bu aplauso con un Ba

lado cortés . Después . . . volvió a los ojos de

la muchacha la tristeza, y antes de terminar el

espectáculo so retiró del local.. Otro día, al

torcer una esquina, precisamente, cuando hici

mos un reportaje callejero a Vieentini para LOS

Mario Beiza

con su situación actual basta donde puede con

ducir el abandono a los vaivenes de la popula
ridad, de sus más caras condiciones físicas.
Los deslices de su vida, si Ud. se dedica al

box, los pagará en el ring: es algo inevitable.

Tardará un poco, pero viene con su cortejo de
derrotas y contra manifestaciones del mismo

público que otrora le aplaudiera a rabiar.

De consiguiente, está en and manos contribuir

al éxito de sus performances, mediante una vida
metódica y sana.

Y si Ud. no es boxeador de ring público, le
le servirá este método para enemistarse con su

médico o ver que Le pone muy mala cara r¡
boticario de su esquina.
Recuerde que en más de una oportunidad Ud.

se habrá puesto guanites con un amigo, y' des
pués de un round, cuando el cansancio ae ha he
cho presente, Ud. se ha disculpado, diciendo:
—Anoiche me acosté muy tarde. Fui de fies

ta con varios colegas y la cosa duró mucho...
Note que esta disculpa no habría tenido por

qué echarla, si hubiese ido a la cama temprano,
y desechado la fiestiecita en cuestión.

Repetimos, que Ud. debe ser el mejor juea
de su causa, y encaminar su vida por el sendero
fácil del método, que ha de darle vigor y un

organismo siempre dispuesto a cualquier em

presa, por llena de obstáculos que se presente .

Concrétese a ello y verá el éxito acercarse por
momentos.

V. DEBEZZI C.

CONCENTRACIÓN PARA NUESTROS

AMATEURS

Si no surgen selecciones de cualquier parte,
la selección de aficionados que han de competir
por Chile on el próximo campeonato, quedará
terminada en la próxima «semana.

Los muchachos han desarrollado una Intensa

labor, pues no han podido abandonar sus entre

namientos, y el que ha vencido eu todos su»

combates tiene bien ganada la TOBpor.sabilldad



MOVIMIENTO BOXERIL

Equipo de boxeadores de Viña del Mar, qiuc ee midieron con los del
Gírardi de Santígo, obteniendo los primeros el triunfo.

Los premios ganados por loa viñamari

que le espera ante argentinos y uruguayos.
También los dirigentes han redoblado sus ac

tividades en bien de esta selección . Dirigida
por la Federación de Box eon el apoyo entu

siasta y desprendido de la Amateur y Nacional,
eata selección marca época en los anales de

nuestro box aficionado . Llegan a las finales

muchachos que saben mucho de box, y que están

severamente entrenados, quizás entrenados/ en

demasía.
Necesitan ahora de ejercicios metódicos para

la conservación de bus formas, llevar uno vida

tranquila sin los trajines de la ciudad. Su ali

mentación ha de ser la requerida para estos

casoB, y hasta un cuidado médico merecen los

muchachos que tan desinteresadamente y sólo

a impulsos de un entusiasmo incontenible, de

fenderán el prestigio' del boxeo nacional en las

próximas justas de diciembre.

Todo esto se les puede brindar a los seleccio

nados, concentrándolos en algún fundo vecino

a Santiago, todo el tiempo posible. Dinero hay
de sobra para ello. Las selecciones nacs'onal-es

han dado muchos miles de pesos a la Federación

de Box, que ha sido la organizadora y única in

terventora en boletería. Los locales ae han lle

nado constantemente. Mal se podria, pues, ale

gar falta de fondos.

Pero esto, si se hace, hay que hacerlo pronto.
No esperar la hora undécima y. decir después
que no haya tiempo. Ya debiera estar contra

tado el entrenador del equipo chileno. Nadie

mejor que Manuel Sánchez podría serlo. Y has

ta el fundo elegido. No se debe perder tiempo
en discusiones estériles. Nunca «Chile ha podido
seleccionar un equipo de box, eon el tiempo
y las pruebas de esta vez. Hasta se ha pecado
de mucho desgaste en los muchachos. Lógico

que ahora se les brinde la oportunidad de man

tener sub formas, con lae atenciones 4el caso y

concentrados.

Tenemos fe que este año, la organizadora de

estas selecciones se inspire en el ejemplo dado

por sus instituciones amigas, que por contri

buir cou algo, lo han dado todo con el mismo

entusiasmo que sus muchachos, sin objetar con

tinuidad de encuentros, riempre molesta, cuando
Be trata de aficionado* que viven de algo muy
distinto del boxeo.

Esperamos la palabra de la Federación de

Box.

JOHN BOY

LAS SELECCIONES DEL JUEVES

Hermosa pelea entre Usaveaga y Salazar

Enorme concurrencia presenció el programa
del viernes último en el Hippodrome. Se tra

taba de competencias aemi finales entre ama

teurs, y lógico que un programa así llevara

tanta concurrencia.

Nicanor Maturana, de la Amateurs, logró
empatar a Enrique Giaverini después de cin
co difíciles rounds de pelen. Los primeros
rounds fueron favorables a Giaverini. Duran

te el transcurso del tercer round, Maturana lo

gró aplicar un fuerte derecho en la mandíbula

de Giaverini, quien cayó K. D. Hábilmente
Giaverini se desempeñó en la vuelta siguiente
hasta que en la quinta Maturana logró aplicar
bu derecha con idénticos resultados del tercer

round. Estaba Giaverini en el suelo cuando

sonó la campana. So falló empate entre algu
nas protestas del público.
Osear Giaverini, de la Federación de Box,

y Jorge Araya. de la Nacional, tuvieron a su

cargo los cinco rounds del peso liviano. Triunfó

escasamento por puntos Osear Giaverini.

Pero el mejor encuentro de los últimos tiem

pos y quizás de años atrás, lo desarrollaron

Carlos Usaveaga y Juan Salazar. Usaveaga

representaba n la Amateurs y Salazar a la Fe

deración de Box. Se disputaba la seini final

del peso gallo.
Durante el primer round, Usaveaga Be con

creta a estudiar a su temible rival. Salazar,
'con la audacia que le caracteriza, aplicó rá

pidos golpes que demostraron sus condiciones

de agilidad.
En el segundo round, comprende Usaveaga

que su contendor está ya estudiado y entra a

cambiar golpes con él en forma magistral. Loa

quites de la
"
Maravilla sudamericana

' '
emo

cionan a la concurrencia y sua continuos gol
pes rapidísimos indican claramente que su es-

■cuela era insuperable.
Termina el round favorable a Usaveaga. En

el tercer round, el dominio del campeón olímpi
co es evidente. Entra de lleno a cambiar gol
pes con tal violencia, que su derecha logra de

rribar al valiente Salazar por más de tres se

gundos. Salazar vuelve a la pelen, pero busca

la defensa ante la arremetida de su contendor.

Usaveaga domina a voluntad para terminar

el encuentro con un brillante triunfo que fué

largamente aplaudido, a pesar de las simpa
tías inmensas con que contaba su contendor.

Alvaro Iglesias, que ha entrado a la compe-

petencia del peao liviano como si fuera un se

leccionado de cualquier parte, pues méritos no

había hecho para ello, opuso resistencia a Al

fonso Orrego .en cinco rounds.

Orrego dominó a voluntad y bu triunfo fué

muy aplaudido. .

Fernando Valdenegro repitió su encuentro

con el seleccionado de Rengo, Alberto Valdi

via. Después de una difícil pelea, pues consi

deramos que Valdivia hizo un buen papel, ti
fallo favoreció a Valdenegro por escasos pun
tos. Valdenegro ya no es el de antes. Ha per
dido punch y resistencia.

VICENTUÍI PELEA EL 10

Vieentini, después de su último encuentro,
ha descansado bastante. Muchos contratos Be

le presentaron sin que quisiera poner bu firma

por diversas razones.

Ahora se anuncia que el 10 del actual sos

tendrá un encuentro con Hammy Vogel a 12

rounds, en Nueva York.

Será a manera de entrenamiento.

Salvador Pérez, un buen aficio

nado quillotano.

Ernesto ATredondo, que se me

dirá mañana sábado en el B.

Miranda, eon Bernardo Oradini.

Cirios Usaveaga, que ha

brillante actuación en los

peonatos de aficionado

Luis Valenzuela, buen profesio
nal que se ha trasladado a Te-



DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FOOTBALL

úMñMiM

Team paragoa-yo que actuó en el campeonato Sudamericano de Football.

T>e iziqiuierda a derecha, de arriba a abajo: Gerardo Rivas, inside izquierdo; Agustín Zeladja, forward suplente; Luciano Caipdevila, wing

derecho; Axel Sirvent, back izquierdo; Aurelio González, insdde derecho; Eusebio Díaz, half suplente; Ildefonso Lópe¿a, «centro forward;

Josc. Tomás Dus-and, back suplente; RamulfO' Benítez, half izquierdo; Paciano Urbieta, forward suplente; Abdón Benítez Casco, back de-

reaho; Roque Centurión Miranda, half dereciho;- Modesto Denis, goalkeeper; Manuel Pleitas Solich, centro half; Luis Fretes, wing iz

quierdo.

ara chileno ent.-

ici!mente por c

ie p? desempcfi

con' la bandera de la patria. Cada jugador lleva un ramo de flores. 2—Team uruguayo, que se

Actuaron esta vez Arispe. back finalista, contra los suizos- cn París, y Rufflcet*. half baftk de-

ando el conjunto que visitó cl Perú y Chile; reempla-zé al nftgro Andrade. 3—Los capitanes d:(?

ambos 'cuadros obsequiándose con florea.

:„:1¿S



I LOS CAMPEONATOS NACIONALES DE LAWN TENNIS 1
Con un muy justificado entusiasmo se des

arrollaron en los "courts
' '

del Club Santia

go, los diferentes lances por el campeonato de

tennis nacional. Una nuniRrosa y distinguida
concurrencia presenció los diferentes torneos,
que siguió con todo interés las diversas iuci-

dencias del juego.
Detallaremos a continuación loa divcraos

campeonatos que componían el torneo.

Campeonatos para niñitas

La final de este torneo fué jugado por las

hermanitas Luisa y Filomena Salas, las que
lucharon entusiastamente -por adjudicarse los

honores del triunfo. La superioridad, basada
en la mayor edad de la señorita Filomena, hi
zo que se adjudicara el 'campeonato por la si

guiente cuenta: 7-5, 6-4.

Campeonato infantil

Las semi finales de este campeonato fueron

jugadas entre Guillermo Harnecker y José Ar-

teaga, con relativa facilidad pudo imponerse
el primero, quien se anotó el juego por 6-3, 6-3,
y Miguel Oasandón contra Carlos Bresciani.
Eate encuentro fué reñidísimo, logrando, fi

nalmente, OBsandón adjudicarse el triunfo por
7-5, 7-9, 8-6. Eate partido duró, más o menos,
dos horas y medias, lo que constituye un es

fuerzo físico desproporcionado con la edad de
los jugadores. Creemos que la Asociación de
Lawn Tennis debería buscar alguna medida
qne suprimiera estos encuentros de larga du
ración, que son completamente nocivos a or

ganismos en formación.
La final fué jugada, pues, entre Miguel Oa

sandón y Guillermo Harnecker. Nuevamente
se llevó el campeonato el detentor de él, el ni
ño Harnecker, quien derrotó a sn rival por el
score siguiente: 9-7, 6-2. Creemos que estoa
jóvenes constituyen hermosas promeBaa para

el señor Enrique Brenner. Este año, vemos nue

vos jugadores que han constituido una verda

dera revelación. Así, recordamos a de Ames-

ti, quien logró llegar hasta la semi final, ven

ciendo a jugadores con mucho más práctica
que él. Las semi finales fueron jugadas entre

de Amesti y Saenger y Enrique Hojas y F. Vi

ves. El primer encuentro resultó muy intere

sante, adjudicándose el triunfo después de una

laboriosa contienda, el señor Saenger, por el

siguiente acore: 6-3. 7-5. El otro encuentro,
entre loa señorea Rojas y Vives, no carefció,
también, de interés, venciendo cl primero por

3-6, 6-3, 6-3.

La final correspondió ser jugada entre los

señores Saenger y Rojas. Después de uno de

los encuentros más interesantes del torneo, el

señor Rojas, ganaba el juego y con ello el cam

peonato. En consecuencia, la copa Embajador
estará en sus manos por el presente año.

Como decíamos más arriba, este torneo sir

vió para que se destacaran algunos jugadores,
bástenos citar a Rojas, afiliguo jugador que es

taba en "relache" y a de Amesti Choner, que
constituyen dos de nuestras mejores esperan
zas como virtuosos de la raqueta.

Dobles para señoritas

La pareja formada por la señora Haynes y
la señorita Briinton, se clasificó como cam

peona de Chile, venciendo al elenco formado

por las señoritas Rebeca Izquierdo y Elena

Jenstcke por la cuenta de 6-0, 6-0.

En una crónica de principios de años, ase

gurábamos a la señorita Brunton un destaca

do lugar entre nuestras tennistas; hoy tene

mos que reconocer que nuestro pronóstico no

ha fallado, ya que ha logrado, conjuntamente
con la señora Haynes, obtener el campeonato
de Chile en dobles femeninos. Felicitamos muy

sinceramente a la pareja vencedora por sn

muy merecido triunfo.

Dobles parí caballeros

Las competencias de este torneo resultaron

por demás interesantísimas. La final fué ju
gada entre las parejas Müller-Condon, versus

Astaburuaga-Bascuñán.
Desde principio del juego pudo apreciarse

la superioridad de la pareja vifiamarina. Son

dos espléndidos jugadores, de un juego muy

armónico, debido, sin duda, a una larga prác
tica. Tienen combinaciones maravillosas y am

bos son individualmente considerados dos es

pléndidos jugadores. Condón tiene un servicio

irreprochable, y ya juegue desde el fondo d1!

la cancha o desde la red, su juego es intere

sante, potente y seguro. Müller es un antiguo
campeón, que une a au experiencia grandes
aptitudes para el juego. A la pareja Astabu

ruaga-Bascuñán, si bien, separadamente, son

dos buenos jugadores, le falta la armonía que
nace de la práctica. Notamos en ella una ab

soluta falta de cohesión, llegando muchas ve

ces a molestarse al contestar.

Solos para señoritas

Este campeonato tiene por estímulo la

copa donada por don Ismael Oasa Covarru

bias. En la final de él jugaron la detentera

del torneo, señorita Rebeca Izquierdo y la se

ñorita Teresa Osaandón Guzmán. Este encuen

tro reaultó por demás interesantísimo. La se

ñorita Izquierdo jugó cn forma brillante, ad

judicándose el triunfo por el score de 6-4, 2-6,
6-4. La señorita Ossandón falla por la poca

potencia de sub contestaciones, siendo ellas

muy seguras y de difícil devolución. La Beño-

rita Izquierdo ha progresado notablemente,
desarrollando una enorme agilidad y distin

guiéndose, además, por la potencia de sus dri-

Solos para caballeros

Pareja Herbert. Müller y Rebeca Izquierdo

el tennis nncional. Ambos pertenecen a distin

guidas familias de viejos tennistas, los cuales

3e esmerarán en educarlos a fin de aprovechar
debidamente sus especiales condiciones.

Copa Covarrubias Freiré

Eata copa, destinada a ser disputada entre

oficiales del Ejército, dio motivo a interesan

tes lances. Detentor del trofeo era el sefior

Miguel Guillen.

Jugaron la final el teniente Beytía con el

cadete Ovalle, venciendo el primero por 6-1,

Copa Embajador Collier

Una de las competencias más interesantes

del torneo, la constituye la que tiene por es

tímulo ia copa donada por el Embajador señor

Collier. El año pasado Be adjudicó este trofeo

Dobles mixtos

En este torneo se juega el estímulo donado

por don Antonio Huneeus. Detentan cl cam

peonato los hermanos Ossandón.

La final de cate torneo fué de un interés

extraordinario; jugaban por ella los campeo

nes de Chile, Hermanos Ossandón, y la seño

rita Rebeca Izquierdo v el señor Herbert Mü

ller.

Aun cuando se creía que los honores del

triunfo corresponderían a Teresita y CarloB

Ossandón, el hermoso y brillante juego des

arrollado por la pareja contraria, hizo que se

adjudicaran el triunfo por la cuenta de 7-5,

6-1. No sabemos las causas que hayan deter

minado la derroto de los ex-eampeones de Chi

le, pero nos pareció que le veíamos fuera de

training, al no verlos lucir las hermosas com

binaciones que tan justificados aplausos co

secharan en otras

Señorita Teresa Ossandón

Es, sin duda, este torneo cl más interesante

del campeonato. Sólo se alcanzó a jugar unn

semi final, entre los BCñores Carlos Osaandón

y Fritz Bierwirth, que reaultó de un enorme

interés. El primer set fué de mucho trabajo.

Bierwirth se movía incansablemente, devol

viendo aun pelotas dificilísimas. Osaandón lu

cía también hermosas jugadas. En el segundo

y tercer set, ae pudo ver ya que Osaandón es

taba cansado debido al juego de su rival,_ el

que se impuso por la cuenta siguiente: 7-5,

6-4, 6-3.

Queda para este domingo cl disputarse la

final entre el señor Bierwirth y el vencedor

de la semi final, Schinberr y Müller.

Felicitamos muy sinceramente a la Asocia

ción de Lawn Tennis de Chile, que ha orga

nizado este hermoso campeonato, cn el cual

se ha hetho gala de espíritu deportivo y de la

más amplia caballerosidad.

ríos Ossandón



LOS CICLISTAS MAILLARD Y FOUREY

Damos a continuación un deta

lle del desarrollo de esta intere

sante pruejba que reunió ttn buen

número de -Jompetidores.

Primera «hora, 86 vueltas: Pri

meros, García, Rocu-an-t, Massanet,

Maillard, Abeleida.

Segunda hora, 80 vueltas: Abe-

leida, Bocuant, Mjasan'st, Juilliet.

Tercera hará, 87 vjueltas, record,

Maillard, Massanet, Juilliet, Abe-

leída, García.

Cuarta hora, 79 vueltas: Juillet,

Abeleida, Fouroy, Roauant, Massn-

net.

Quinta hora, 74 vueltas: Mai

llard, García, Aboleida, Muñoz,

Joiillet.

Sexta hora, 72 vueltas; Fourey,

Abeleida, Juillet, García, Rocuant.

A esta hora abandonaron la

prueba tres equipos, conupíuestos

por loe señores Gomila, GeraTde-

lli, Masselli, Coll, Banda, Lensen.
Garola-'Gfteto, que se clasificaron.

4.o en la prueba-..
Un buen masaje es indispanBsj)^



'UTIENEN EL TRIUNFO EN LAS "10 HORAS"

Equipo E. Fcnuey-L. Reliar, del Equipo Masaanés-ColL del Al- Equipo Gherardelli-G'omila, d«4 N«atio-

Sport Fraacaise. bión Deportivo Español, nal S«porting Club.

fitstúe, qne « adjudicó la prueba de

Misil 399 kilómetros.

Juilliet-BeUet, qne ocuparon el 3er.

puerto en las "10 horas".

Otro aspecto de la carrera.

Rocuant-Brito, que se clasificaran

5.o em la prueba.

Séptima hora, 76 vueltas: Mai-

llard, Rocuant, García, Juillet,

Abeleida.

Octava hora, 72 vueltas: Mai-

llard, en empate Juillet, y Roctíant,

Abeleida, Bellet.

Novena hora, 72 vueltas: Mai-

llord, García, Rocuant, Juillet,

Bellet.

Décima hora, llegada final: Gar

cía, Abeleida, Juillot, Rocuant,

MaiUard.

Resultado final. — Orden de los

equipos triunfadores.

l.o, Maillard-Foure-y.

2.o Abteleída-Angnlo .

3.o Juillet -Bellet.

4.0 M. García^Gaete,

5.o Bocuan t-Bríbo.



"CELEBRANDO" EL DIA DE LOS MUERTOS

Los profesores de Talca, aprovechando el

"calducho" del día de Todos los Santos, me

tieron en sus maletines el equipo de football y
se vinieron a Santiago. «Querían, en el día de

los ' '

muertos ",
"
avivar

' '
las afecciones que

loe unen a sus colegas metropolitanos.
Aunque parezca un contrasentido, esas afec

ciones se avivarían peleando. Poro peleando
caballerosamente en la arena deportiva.
La cancíha del Santiago sería el sitio de la

contienda. Y un match entre el cuadro B de los

albos y los profeaoreá de igual categoría, cons

tituiría el preliminar.
Los albos, que parece han sacado "patente"

para quedarse con todos los premios de la tem

porada, se prendieron, muy regocijados, las on

ce medallas de plata ofrecidas por un anónimo

deportista .

Sn seguida, saludados efusivamente por sus

colegas y admiradores, entran al campo de jue

go los profesores talquinos y metropolitanos.

Y al sonar el silbato del arbitró, la cuenta

no había sido abierta.

Durante el descanso se alaban las buenas ju

gadas de ambos cuadros y se pronostica el triun

fo de loa visitantes, dado el debilitamiento del

once local con la deserción de Pérez.

La reanudación de la brega, sin embargo, pa
rece ir contfa el pronóstico general; son los re

sidentes quienes presionan con más ardor, per
diéndose todo el trabajo en los remates finales,
desviados o faltos de potencia. ,

Y sólo al final de la lucha, un recio tiro de

Soto, hace caer el baluarte metropolitano.
La Copa "El Mercurio", estímulo del lance,

emigró, por lo tanto, a las riberas del Piduco.

Igual que los profesores, El Chile, de Melipi-
11a, y no de Tocopilla, como publicó un diario,
ae trasladó ti Santiago a jugar con sns amigos
del López Hermanos.

Iniciada la partida por los residentes, luego
sus esfuerzos son anulados -por los melipillanos,

quiénes, más armónicos en conjunto, se adueñan

del campo la mayor parte del primer período.
Esta superioridad se hace más notable en la

segunda parte de la brega. Un tiro-esquina a

cargo de Neira, bien tomado por Acevedo, en

cuentra las redes.

Esta ventaja ea luego aumentada por Ramírez,
medíante un buen remate que le proporcionan
aus compañeros de línea.

Y así termina el «partido: Ohile, 2 tantos;

López Hermanos, 0 tanto.

COMENTARIOS;

—-Los de Melipilla tuvieron siempre en "ama

rillos" aprietos a los santiaguinos.
—No es gracia* los de López ban tenido qne

batirse eon nacionales e internacionales: Meli-

pilla, «Ohile, Madrid, España....

El equipo del Internado I Unión Deportiva I

Ante el arbitro, señor Heriberto Cruz, los

contendientes formaron así:

Profesores de Santiago:
Barrios

Qumonee, Bascoñán,

Moreira, Ramírez, (cap.) Castillo,

Vergara, Pérez, Sepúlveda,
Parada,

O

Gilberto.

Perca, Salazar,

Prieto, Vidal, Soto,

Evzaguire, Moreira, Stnardo,

Pérez, Stuard 0.

Rodríguez.
Profesores de Talca.

Desde su iniciación, la característica del lan

ce es el ataque de los quintetos, cuyos esfuerzos

quedan anulados por las defensas, muy decidi

das y eficientes. Y en este elogio de las zagas,

debemos recalcar especialmente la labor de los

guardavallas, que, en numerosas ocasiones, anu

laron tiros considerados imbarajables ,

Más o menos a la mitad del primer tiempo,

Sopúlveda, que recibe un pase de Gilberto, mar

ca el primer goal. Tanto que ea anulado, por en

contrarse Vergara fuera de juogo.
Pocos minutos antes de terminar el primer

período, Pérez, el centro-delantero local, aufre

un accidente que le obliga a desertar de la lu

cha.

En la estación fueron recibidos por los invi

tantes, y festejados debidamente, en seguida.
La cancha del Barcelona era el sitio designa

do para el desarrollo del programa deportivo, y
allá se dirigieron visitantes

y
visitados.

El preliminar, a cargo del Santiago National

y Barcelona^ se resolvió, 2 por 1, a favor de es

te últmio equipo, obteniendo con este triunfo

la Copa donada por los señores López Hermanos.
La partida de fondo.—Al llamado del señor

Juan B. Macdonald, se presentaron los cuadros.

Lucían camisetas amarillas, los locales; y

listadas de blanco y rojo los forasteros.

Alistados para comenzar, loa equipos formaron

así;

Chile:

Díaz,

Madrid,
Neira,

Acevedo,

Carroño,
Carreño,

España,
Ramírez,

Boris,
Martínez,

García,
Alvarez,
Gutiérrez,

Rivero, Roas,
González.

Moya,
Salfate,

Espinoza,

MUlán,

Quersi,
Julio, •

López Hnos.

—Pero los de Melifpilla han observado en to

do momento las reglas de urbanidad.
—

Tampoco ea gracia: en vez de uno, tienen

dos Cúrrenos. Y a eso se debe precisamente la

derrota de los López; como buenos caballeros,
no quisieron atropellar a ningún Carreño...
—Disculpas. La verdad era que atacar la va

lla de Carreño, era cuestión bastante "Espino
sa. . .

"

— ¡Bn.h! No les fueran a quiebrar el Aza

fate...
— [Salíate! jSalfntel No hay quo desfigurar

loa nombres.
—Salfate o Azafate, es más o menos igual. Y

quien no piense como yo, que se lo pregunte a

Moya.
—Mejor es no seguir en esta discusión. Lo

que nadie negará, eso sí, es que los de López
Hermanos han encontrado la horma de su za

pato.
Y aqui terminan los comentarios del público.

Muy lógico. Después de un descenso tan pedes
tre, era imposible levantar la conversación a ma

vor altura.

Por la serie comercial de la Asociación

Santiago, jugaron el l.o de noviembre: "El

Diario Ilustrado ", Casa Andrei y Camisería

Matas, contra Garage Ford, Tracción Eléctrica

H y "Zig-Zag", respectivamente.

Unión Deportiva H



■

CELEBRANDO
'■

EL DÍA DE LOS MUERTOS

en primer tér-Vencedores, los nombrado-.
mino.

Bueno. Que la Gasa Andrei haya vencido al
Tracción Eléctrica II, nada tiene de particu
lar. Pero que el "Diario" ae haya impuesto
sobre el coloso de Ford, 03 algo inexplicable.
¡Y pobre de loa "ilustrados" footballistas si
papá Ford llega a saber que su nombre ha si
do pateado! Sería

muy capaz de "comprar"
una docena de footbalí-men

y enviarlos a le
vantar en alto au pateado nombre...
La derrota de "Zig-Zag" también nos me

rece reflexión; hasta ayer, siempre había ocu

pado el primer puesto entre los profesionales.
(Gente que ejerce alguna profesión, se entien

de...) Y ese puesto había sabido mantenerlo,
aún en ciertos casos en que se habia metido en

camisas de once varas.

—

Sí, pero ahora tuvo la audacia de meterse
con una camisería...

—Espero que ustedes irán a la partida de

mafiana—nos decía el viernes el señor secreta

rio de la Asociación Santiago.
—¡Caramba! ¡Cuánto lo sentimos [ Pero un

deber filial, nos llevará al Cementerio de San

Bernardo.
—

«Sensible, pues ustedes no serán teatigos de

la batalla más grande del año. . .

¿El señor secretario de la Asociación Santia

go era un culpable q es un profeta)
Lo decimoB por lo que vino después, y sobre

lo cual le euponemos a usted debidamente im

puesto .

Nosotros, lejos del "sitio de los sucesos", só
lo noa conformaremos con -hacer un comentario.

Habla un amigo nuestro, herido en la "re

friega
' '

;

-—Yo estaba en galería. Durante el prelimi
nar, hubo ruidosas protestas a causa del juego
brusco desarrollado por los españoles. De mane

ra que cuando los cuadros superiores entraron

a la cancha, los ánimos estaban ya caldeados.

Las discusiones se repetían en diferentes puntos
de las graderías. De repente, ¡zas! una pareja
que cae echa ovillo; luego otra y otra más. Y

si esto fuera poco, en seguida, veo venir a las

"tribunas de primera" en contra de las tribu

nas de segunda. Avanzan, y cuando están a dis

tancia de no errar tiro, una lluvia de piedras
eae sobre nuestras cabezas. Ni un tiro per

dido.
—¡Claro! Apedreadores do primera...
Y aquí me tienen ustedes: sin tener arte

ni parte, un soberbio chichón. Un poco más, y

me dan en el ojo.
—Ni que usted hubiese sido boticario...

—

'Bueno, bueno,
—

¿Quéf i El chistel
—

¡No, bárbaros' El chiste no puede ser más

malo. Iba a decirles que me tuvieran lástima.
No ea posible que, encima del chichón, ustedes

me amarguen la existencia con sus chistea fú

nebres.

—Gracias.

Ahora, habla el redactor deportivo de "El

Mercurio' ':

"Durante el preliminar que estaba a cargo
de los segundos equipos de! Unión Deportiva
Española y del internado, ciertos jugadores es

pañoles, destacándose Pollo y Bilbao, empeza
ron a desplegar un juego tan brusco, que muchas
veces el arbitro, señor Jorge Díaz, ae vio en

la necesidad de amonestarlos. En una de estas

ocasiones, cuando el juez colocó la pelota para

castigar un foul cometido por loa rojos, fué

desobedecido por Pollo, que para impedir el ser

vicio de la falta, echa la pelota fuera de la

cancha".

(Qué tal el Pollo! jOuánto trabajo iré a dar

el día en que llegue a galloí Un carabinero

montado y armado hasta los dientes, sentirá te

mor ante eate terrible futuro gallo footballis-
ta . .

.

El cronista cuenta el comienzo del "boche"

y agrega:

"Nosotros, encontrándonos en el lado opues

to, vimos la debacle que se armaba y que tuvo

caracteres mayores cuando el presidente de la

Unión Deportiva Española llega hasta la tribu

na p incita a sus partidarios a abordar la gale
ría. Sus palabras textuales fueron las siguien
tes; fl Véngase todo el público nuestro al otro

lado".

(Aquí las bofetadas, bastonazos, puntapiés,
mordiscos, revolcones y...)
Continúa el repórter:
"Las palabras del presidente de la Unión De

portivo Española, no creemoB que hayan Bido

dichas con el fin de hacer callar por la fuerza a

loa partidarios del Internado. Pensamos que él

creyó que sólo la presencia en la galería de una

barra en contra, iba a bastar para restablecer

pl orden".

El señor Rosendo de Santiago, presidente de

la Unión Deportiva Española, «ha refutado laa

declaraciones del redactor deportivo «de "El

Mercurio".

Oigámosle:
"La relación quo el redactor deportivo de "El

Mercurio" hace de los lamentables incidentes

ocurridos eu nuestra cancha de Santa Laura con

motivo de loa encuentros con el Internado por

la competencia oficial, dejan la impresión de que

Lapiedra barajando nn goal

fueron nuestros asociados los causantes de Iob
actos que el señor redactor califica despiadada
mente de salvajismo censurable.

Procuraremos ser verídicos y sinceros en la

exposie ón que de ellos nos proponemos hacer,
asumiendo íntegramente la responsabilidad qua
nos corresponda y rechazando con indignación
¡a que a loa demás corresponde e injustamente
?e nos atribuye.
Desde luego, la relación hecha por el señor

redactor, afirmo que es tendenciosa e infiel;
tendenciosa porque culpa con ensañamiento a

nuestros asociados de lo ocurrido, infiel porque
no refleja la verdad de los hechos".

En seguida, el señor de Santingo, relata las

gestiones que él hizo—con mala suerte—para
t vitar los incidentes que vinieron más tarde.

Después agrega;
"A todo esto, los groseros insultos continua

ban; lae provocaciones se sucedían cada vez

más irritantea; la policía brillaba por su au

sencia. Persuadido do la gravedad de la situa

ción, traté de contrarrestar la intolerable con

ducta de la galería y pedí a mis asoc:ados se

trasladasen a ella a fin de imponer "por la ra

zón o la fuerza" el respeto debido.

El resultado fué positivo; unaB cuantas do

cenas de mandobles fueron suficientes para poner
en precipitada fuga a los insultadores de ofi

cio, y pocos minutos después pudo desarrollar

se el encuentro de fondo en un ambiente da

paz verdaderamente Octaviana.
"Por mi parte, lamentando sinceramente lo

ocurrido, como deportista, -que sacrifica su tran

quilidad, sus energías, su tiempo y su bolsillo

a tan noble ideal, estoy convencido de que pro
cedí como correspondía^ de tal manera que es

toy resuelto a proceder en la m'sma forma

cuantas veces los circunstancias lo hagan nece

sario ..."

Con los últimos párrafos trascritos, no puede
quedar más mal parado el cronista deportivo de

"El Mercurio-"'. ¡Ingenuo! Creer que el señor

De Santiago "no tuvo la intención de hacer ca

llar por la fuerza a los partidarios del Inter

nado".

¡Qué equivocación! Ahí está ol sefior De San

tiago que lo dice muy clarito; "pedí a mis aso

ciados ae trasladasen a la galería, a fin de im

poner por la razón o la fuerza, el respeto de

bido".

|Qué ae había imaginado el cronista de "El

Mercurio! |E1 señor De Santiago es hombre qne

siempre se hará respetar, hiriere a quien hirie

re o matare a quien matare!

Ya lo sabe, aeñor repórter, y no vuelva otra

vez a caer en ingenuidftdea de tan grueso ca

libre. . .

Nosotros uo podemos menos que aplaudir la

valiente actitud del sefior De Santiago. Y es

peramos que, si otra ocasión se presenta, más

grave y peligrosa, aepa cumplir con «a deber de

dueño de casa. Y, si hay necesidad, que en su

peroración guerrera remede a Prat, el inmor

tal;

"¡Muchachos, la contienda es desigual!
Mientras el enemigo ños lanza andanadas de

insultos, nosotros apenas si contamos para de

fendernos con unos cuantos "pedromones" inac

tivos y algunos cientos de piedras indolentea.

Esto no puede seguir, un minuto más mientras

'yo esté con vida. Y si yo muero, mis ayudan
tes sabrán cumplir con su deber. ¡Muchachos,
a la carga!

"

Colosal, señor De Santiago. Y máa todavía,
si eDtre los adversarios hay algunas damas y una

que otra guagua de pecho. Cumpla no más con

su deber de dneño de casa, sefior De Santiago.

Aunque el tal día no sea el consagrado para
' '
celebrar

' * los muertos .
—CHALO .
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EL CLUB DE DEPORTES NEW CRUSADERS DE VALPARAÍSO
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Nació a la vida deportiva el

Cl|u«b de Deportes. "New Crusa-

diers", el 24 de septiembre uo

1912, y desde esa fecha hasta

hoy, ha tenido una actuación so

bresaliente, no sólo por el enm-

aiasmo que en todo momento ha

reinado entre sus dirigentes y

asociados, Bino también .por sus

victorias. Este año, sin neicsei-

da-d de recordar otras épocas, se
clasificó campeón de atletismo
por gran mayoría de jwmtos.
En sus filas hay atletas como

Stevens, ABte, A¿ A. Rodríguez,
M. Loyola, A. Vidal, efco. Sus

socios no descuidan el entrena

miento ni un aoio instante, prue
ba de ello es quie han organizar
do un curco de gimnasia que fun
ciona en eü higiénico y hermo

so palacio de loa baños del par
que, el primer establecimiento de esta clase en

Sud América,

Tuvimos oportunidad de conversar algunos
segundos con uno de los más entusiastas socios

de esta institución, el señor Juan DaMgren.
—-El "New Crusaders"—nos dijo—-fué el pri

mer Club que practicó el basket-ball, junto- con
la Y. M. C. A-; en atletismo ha ocupado duran

te varios años el segundo lugar en' loa torneos

para campeones; y en la temporada que acaba

El directorio del Club.

de terminar, le tocó el honor de vencer al Ever-
•

ton; en novicios ganó en 1931, 1922, 1923 y

1924, obtuvo el segundo sitio.

—A la existencia del Club están unidos los

nombres de los atletas Carlos Stevens y Julio

Gutiérrez, los primeros que se iniciaron en el

Club y que merced a bub esfuerzos lograron ha

cer entusiasmar a los muchachos. Gutiérrez es

tá en retiro definitivo} no así Stevens que siem

pre está dispuesto a defender los

colores del Club, domo lo ha he

cho ol presente año en las prue
bas de postas, a pt»ar de que ee

un tremendo aficionado a' "«chis

mear" y a seguir pistas por esas
calles. . .

—¿Bl directorio f
—

Presidente, Hugo Badebaoa.

Victapresidente, Marcos Loyola,
Secretario, Juan Dahlgren,
Prosetwettario, Eduardo Videla.

Tesorero, Ángel Vidal.

Protesorwo, Erwin Blaschke.

Capitán gáneraU de deporta,
C. Stevenfl,

-4....Í
—A la historia del Club por

sus «méritoa y esfuerzos, están li

gados los nombres de los seño
res: Elias González Sánchez, Er
nesto Herrera, Francisco Gonza

lo^ Carlos Opazo, Hugo Radeíbach, Angea Vi

dal, Carlos Nieto, Carlos Stevenfl, Julio «Guitié-
rreá, ene.

Don Juan DahlgTen se despide, y rápido, pone
la "proa" con rumbo hacia Iob Baños del Par

que, donde la muchaclhada del Club, bajo la di
rección de Opazo, se entrega a la higiénica prác
tica de la gimnasia, aprovechando la buena vo

luntad del activo administrador de los baños,
Mr. Joe Daly, la reliquia del box nacional.

EL CAMPEONATO DE TENNIS EN EL REGIMIENTO MAIPO

La oficialidad del Regimiento Maipo, deseosa

de entregarse a la saludable práctica de los de

portes, después de las rudas tareas que les exige
el cumplimiento del deber, tuvo la feliz idea de

organizar un campeonato de tennis, el que ha

alcanzado gran éxito por los hermosos resultados

alcanzados y por el número de participantes.
En la eliminatoria final se encontraron las pa

rejas formadas por el capitán señor Ernesto Con

tador y señora, teniente l.o sefior Humberto

Garrido y señorita Eugenia Ghuden, y capitán
J. Murphy y señorita C. Unqjuieta.

Carlos Espinoza, nu buen profesional porteño.

La contienda se declaró desde un principio
muy reñida, disputándose los puntos cou ver

dadero ardor.

La pareja Contador supo imponerse adju
dicándose el primer lugar entre las sinceras fe

licitaciones de los asistentes. El segundo pues
to correspondió al señor Garrido y señorita

Ohuden,

El señor Alberto Ríos fué designado para ha

cer entrega de los premios a Iob vencedores, ac
to que dejará recuerdos imperecederos. El se

fior Ríos puso de reliove en elocuentes palabras,
la hermosa actitud de la distinguida oficialidad

del Maipo, al poner a disposición de las fami

lias de Playa Ancha, las «canchas del aristocrá

tico sport.
Felicitó a todos por el brillante resultado al

canzado, e hizo votos para que estaB Teuniones

se realizaran más seguidas.
He aquí los resultados:

Primera rueda

Teniente H. Garrido-señorita Ohuden, con L.

Redondo-señorita E. Prieto. Ganaron los prime
ros, 6[2, 614.
Sefior Gustavo Eliz-señorita A. -Becerra, con

L. Moraga-señorita Laura «Cave. Ganaron Iob

primeros, 6|3, 8|6.
Capitán Contador y señora, con teniente Go-

ñi-sefiorita M. Prieto. Ganaron los primeros,

6]3, 6|1.
Teniente Urquíeta-aefiorita P. Ducheylard, con

R. Vidal-señorita M. Prieto. Ganaron los pri
meros, 6|3, 5|7, fl|7.
Capitán S. Munphy-señorita 0. Urquieta, con

F. Luco -señorita Lily Cave. Ganaron loa prime

ros, 7J5, 6¡2.
Señor L. Tassara, señora V. de Oligli, con E.

Duicheylard-señorita A. Bies. Ganaron los pri
meros, 9|7, 7|5.

Segunda rueda

Teniente H. Garrido-señorita E. Chuden, eon

G. EHz-señorita A. Becerra. Ganaron Iob pri
meros, 6|1, fl|2.
Capitán Contador y señora, con teniente Ur-

quieta-sefiorita Decheylard. Ganó la primera pa

reja, 6|3, 6|1.

Capitán S. Murphy-Htíñorita Urquiata, con L.
Tassaxa-Beñora de Gligli. Triunfaron los pri
meros, 6¡4, 6¡3.

Tercera rueda

Capitán Contador y esposa, con teniente Ga
rrido-señorita Ohuden, Vencieron los primeros,
por 816, 12|10, 6]4.

-

i

Oapitán S. Murphy-señorita Urquieta, con H.
Garrido-señorita E, «Chuden. Ganó la segunda pa
reja, 7|5, 6|1.

Raúl O. Vera, campeón peso gallo de Valpa
raíso.



LAS COMPETENCIAS INTER=OFFICE EN VALPARAÍSO

El equipo de la Compañía Inglesa de Telefonea, que a pesar de haber El equipo do Bobson Kay, que llegó también a la semi final.
actuado «con sólo cuatro hombros, llegó a la semi final.

T^á^PW-

Loa representantes de Graham Rowe y Co., ganadores de la Copa El Presidente de la Asociación ínter-Office, rodeado de todos los ju-
ofrecida por el Banco Anglo. gadores y delegados.

Se ha dado término a la temporada de football entro las casas comercialee y bancos de Valparaíso. El triunfo correiv-ndiú este año a

la Casa Graham Rowe, a cuyo poder ha pasado la volio^ copa donada por el Banco Anglo.



ESCUELA DE PILOTINES v. ESCUELA DENTAL

El domingo 19 de octubre se llevó a efecto en

Tailcahuuuo un partido de balompié entre los

equipos mencionados en el título.
.

Dada la equivalencia de los contendores, se

preveía un lance muy disputado y lleno de inte

rés. Efectivamente, la lucha fué reñida duran

te los dos tiempos.
A los 25 minutos de juego los Dentales logra

ron anotarse el primer panto para sus colores, por
intermedio de Harrison . Desde este momento,
los pilotines, lejos de desanimarse, se emplean
a fondo y llevan continuas corridas hacia la

valla enemiga, pero sólo logran el empate al

finalizar el segundo tiempo, con un magistral
tiro de Suanes. Sin alterarse la cuenta, termi
na con el empate mencionado.

Después del partido, los alumnos de la Escue
la de Pilotines invitaron a sus visitantes a una

ma-tinée que se les ofrecía a bordo del buque
escuela "Presidente Errázuriz", en donde fue

ron atendidos galantemente por oficiales y alum

nos.

La banda "Arsenales" ejecutó lo mejor de su

repertorio, a cuyos acordes se bailó hasta las
19 horas, hora en que se retiraron los asistentes

muy complacidos y agradeciendo ampliamente
las finas atenciones dé que fueron objeto.
Se jugará el desempate en Concepción en una

fecha próxima.

Parte de la concurrencia asistente a la matinée ofrecida por la Escuela de Pilotines a los

alumnos de Dentístiea.

Escuela de Pilotines de Talcahuano, que empató con la Dental. «Equipo de la Escuela Dental

CONSECUENCIAS DE ARICA

Incuestionablemente ocuparemos el último lu

gar on el certamen sudamericano de football

que se realiza en Montevideo.

Una vez más regresarán los footballers chile

nos a su patria, bajo el peso abrumador de de

rrotas y derrotas. Agregaremos, silenciosos, un

buen número de tantos en contra, a nuestro de

sastroso carnet de descalabros. Y OBto ipor quéí
Porque así lo quieren un grupo reducido de de

portistas que, mirando tal vez un objetivo dis

tinto al que debe llevar todo sportman, man

tienen dividido el más popular como el más ma

lo de los deportes nacionales: el football.

Si tal situación toleramos, es juato y lógico
que, a! ver volver a nuestros colorea, no como

han vuelto otras ramas deportivas que han

salido del puís, con un triunfo siquiera a bu

haber, nos conformemos y uceptemoa las conse

cuencias .

Se d'ce que para ser deportista no es neec

sario cosechar triunfos; cierto, peni, por lo me

nos, alguna vez debemos tener cl placer que
todos deseamos, de ver coronados los esfuerzos

por la aureola de la victoria.

Hemos sido y somos, hoy por hoy. los foot

ballistas chilenos, )os que por trad'ción ya, lio-

gamos al cómputo final con los honores del
último lugar.
Si tres países son partícipes, ocupamos el ter

cer puesto; ai ellos son cinco, llegamos al quinto,
y atf, divididos como es* amos y frailando parte,
como se cree otros países en futuros torneos,
volveremos a ganar el último lugar,
Esto debe ceaar ya; capacidad o inteligencia.

como entusiasmo y disciplina, n,) falta a uues-

tra raza. Tenemos las cualidades necesarias j
estamos obligados a imitar a las otras ramas

que han conquistado sonoros triunfos en suelo

extranjero.
Ya es tiempo que cada dirigente y cada co

leciívidad ae compenetren de su papel y tomen

parte activa en esta cuestión y se exija la

unificación total del football ; que se acaben

de una vez por todas las rencillas o componen
das de entre telas.

Todos los verdaderos deportistas deben reu

nirse eu su club, tratar esto y autorizar a su

delegado ante la I/iga o Asociación a que per

tenezca, para que ésta a su vez exija ante la

dirigente a que esté afiliada, nombre una co

misión, que en unión con la nombrada por su

antagonista, lleguen, sin vacilaciones, a la uni

fu-ación efectiva del football. Es tiempo yaque
cada hombre Be dé el valor q«ue le corresponde
en esta obra que es el ideal de todos. Sin dis

tinción de situaciones personales, debe exigir
se el cambio total de los actuales dirigentes,
dando paso a hombres nuevos que trabajen y

que sin odiosidades para nadie y perfectamente
unidos, lleguen a colocar a esta rama del de

porte en el sitio que le corresponde.
Los 7i f¡cionados que militen en algún club,

sean obreros o pudientes, tienen la misma fuer

za para fijar rumbos y resolver situaciones; de

ben, en medio del caos existente, desempeñar e>

rol que verdaderamente le3 corresponde como

deportistas.
¡Aunemos nuestras fuerzas y habremos conse

guido el ideal!

Dejémonos de comentarios inútiles y haga
mos obra efectiva, y así veremos en tiempo no

lejano, a nuestros colorea aplastados bajo el

¡nme-iiso peso de las derrotas sufridas, levantar
se hasta Hogar al nivel une le corresponde.
No nos quedemos callados cuando se está

cn un caso anormal como el que existe; levan

temos nuestra voz y exijamos lo (pie es una as

piración v lo que todos Queremos: la unión.

ÓSCAR VERA V.

Noviembre de 102-1.

Capitanea de los equipos chileno y boliviano,
señores Evaristo Miranda y Félix López, que

disputaron en Arica la copa Schmidt, ganando
el chileno por doa a cero.
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j LOS DEPORTES EN CHILLAN
• Bl laceo I\ O. de Chillan TO su 8 . o aniversario- Su fundador.- La primera partida— Primeros triunfes y derrotas.- Bl Liceo en la actualidad, i

Godoy, Lara y Urrejola, arquero, préndente y capitán, eu 1923. Lázaro Bustos, socio fundador y capitán dol

equipo B.

Mario Bustos, medio zaguero.

El "Liceo de Chillan F. O." fué fundado el

8 de octubre de 1916, por el profesor de mate

máticas, física y química, don Manuel Lara

Gutiérrez, quien inició su carrera profesional a
fines de julio, en el Liceo.
Ei 15 de octubre de 1916, jugó el equipo li-

ceano con el entonces poderoso cuadro del Li

ceo de Taloa. Tanto en este encuentro como en

la revancha jugada poco después en Talca, el

resultado fué un justo y emocionante empato
a dos tantos.

La primera derrota la sufrió el club de parte
del Liceo de Concepción, en noviembre de 1916.

Su primer triunfo lo obtuvo el Liceo en abril

do 1917, derrotando a todos los contendores do

El equipo "campeón del ftuble" en 1921.

su serie, en el campeonato "Apertura de tempo
rada

' '
.

E! equipo que jugó las primeras partidas fué

el siguiente:
Humberto Cisternas; Alfredo Castro y Luis

Riquelme; Alejandro Casas Cordero, Edmundo

Orellana y Miguel Vilablanca; Carlos Vásquez.
Carlos Riquelme, Vicente Rivera, Víctor Oliva y

Héctor Mutis.
En 1917 y 1918 el cuadro liceano se clasificó

"campeón de 3a, serie liviano"; en 1919 ob

tuvo el campeonato de la 2a. serie. rEu vista

de la desproporción entre los jugadores estudian
tiles y los demás de la. serie, la Liga Chillan

dividió, en 1920, la serie en livianos y pesados.

El equipo que compite en la presente temporada.

Los muchachos del Liceo se adjudicaron el tí

tulo de "Campeón de la. serie livianos".

En 1921 el Liceo entró a actuar en la serie

más alta, y sns "niños" supieron suplir con su

entusiasmo, su escasa edad y estatura, y ¿«¿apiles
de una temporada que ha hecho eco en Chillan,
el Liceo se adjudicó el "campeonato de Ra

bie", con el siguiente cuadro.

Carlos Godoy; Víctor Urrejola y Belisario Ga-

laz (cap.); Gabriel Fagnilli, Luis Cabrera y Ar

mando de la Fuente; Carlos Vásquez, Areenio

Orduña, Humberto Lara, Emilio Desgroux v

Héctor Mutis.

De estos jugadores, que dieron. gloria y nom

bre al "Liceo de Chillan F. C. ", falleció, pre
maturamente, el 4 de octubre de 1922, su capi
tán Galaz, y en homenaje a él, el primer cuadro

del Liceo se llama "Belisario Galaz". Loa de

más continúan en el Club, o actúan en Santia

go o Concepción, ciudades donde están siguiendo
estudios universitarios.

Este club ha vencido, entre otros, 3 los si

guientes: Liceo de Linares, Liceo de Temuco,
Chillan, Deportivo Comercio, Escuela Norma!,

Gimnástico, O'Higgins, Electricidad, Escuela

Agrícola, Instituto Comercial de San Carlos,
Magallanes (San Carlos), Escuela Industrial.

Instituto de Educación Física, 1923 (Santiago),
Ferroviario, etc., etc.
Sus partidas más emocionantes han sido con

tra el Unión y Regimiento Valdivia, de Can

quenes, que han terminado en empate. Este añ«i

ha vencido holgadamente a "Chillan ", cam

peón de Nuble en 1923.

Su última victoria la obtuvo cl domin«o "">

de octubre, venciendo por 3 goals a 1 al "Wj-

lliamson", equipo campeón de la Liga Comercial

de Concepción.
Sn directorio actual es: presidentes lioii'.r:,

rios, señores Narc'so Tondreau V. y Manuel Fio

res Millón. Presidente efectivo, señor M.muc

Lara Gutiérrez; vice presidente, s'-fior Luis Ca

brera Urrutia; secretario, señor Aníbal IbáñVz:

pro-secretario, sefior iXicomedes Mellado; teso

rero, señor Osear Ferrada; directores, señorea

Jorge Correa, Carlos Godoy, Humberto Fagni
lli y Héctor Mut' . Capitán honorario del club.

señor Víctor Urrejola; capitán del cuadro "Be

lisario Galaz
'

', sefior Luis Cabrera ; vice Ca
pitán, señor Héctor Mutis- mascota: Manuel La
ra Courtin.
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Los Jtigadores de la Osea "Harrington-Morrison",

&.«&*:©

Los "once" do la Casa Grace.

Cuadro do la Caja de Ahorros. Equipo del Banco de Chile

En Iquique ee ha- despertado últimamente un giran entusiasmo por el football, doporto que ha desplazado a loa demás juegos, princi
palmente al box, después de la partida a Eata dos Unido? de El Tani. Funcionan 4 Ligas y después de la Liga Tarapaeá, que es la prin
cipal, signe la Liga Bancaria Comercial. Todos les. domingos baja a Iquique ufc equipo do las

'

salitreras a medirse con los de las casas

comerciales y de los bancos. Un enorme público asíate a estos interesantes encuentros.
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ACTUALIDADES DIVERSAS

Francisco Caldera, que en la selección para el

próximo campeonato internacional, desarrollo

emocionante hiena.

suscríbase a los sports

Es la manera más segura de no

interrumpir la colección.

El excelente «(ladro dol Lleco de Talca, que se clasiicó campeón de la Liga. Escolar, en U

presente temporada.

Grupo de buenos atletas de "El Monte".
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Santiago de Chile,
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SEMANARIO NACIONAL

Carlos Abarca (campeón olímpico) y Enrique Giaverini, que definirán superioridad por el campeonato peso pluma
de aficionados.

PRECIO: «30 CENTAVOS.



Pedir en la botica

"uri remedio para el. dolor de ca

beza", sin especificar cual se desea,
.es simple y sencillamente comprar

a ciegas
r^i

Est* es el original y legitimo
"SOBRE BAYER"

---„-- íQue es ese polvo que le
_

Venden envuelto en una cápsula, o comprimido en una tableta anónima? ¿Es
**

eficaz?-, íEs puro? íEstá fresco o pasado? ¿Es nocivo para el corazón?
¡Usted no sabe absolutamente nada! ¿Cómo es posible cerrar los ojos y
recibir cualquier cosa tratándose nada menos queJe la" salud? El analgésico
que hoy prefieren los médicos es la CAFIASPIRINA (Aspirina con Cafeí
na) porque obra mucho más rápidamente que la aspirina sola; porque levanta
las fuerzas; porque regulariza la circulación de la sangre y, sobre todo, porque ■

es COMPLETAMENTE INOFENSIVO PARA EL CORAZÓN.
■', JEso es lo que \!d. debe pedir

: clara y precisamente, en vez

de seguir comprando a tientas!

Se yende en tubos de 20 ta

bletas y SOBRES ROJOS
BAYER de una dosis.

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BAYER, de color amarillo. Únicamente

aquellos' tubos que. lo llevan son legítimos.

Ofrece el más completo sur

tido en calzado para, caballeros.

Modelos de alta novedad, confeccio

nados con materiales de calidad extra.

Pedidos de provincias,

Casilla 2970.

M. ARTIGAS y Cia,

20I-Ahumada-20I
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La prensa so ha coueretudo a relatar con lu

mayor o menor practica que euda uno do aun

criticón titinen, vi encuentro del sábudo últi

mo entre el chileno Johnatou González y el

negrito Willie Murray, en disputa del cam

peonato nacional en el peio medio pesado.

Bu reulidud, fuá uno de esos encuentro» que

má» han merecido un relato extenso, ya que

durante bu desarrollo ne han podido aproclur

uu «ain íin de situaciones que, on conjunto, en-

eierruu todo lo que es el boxeo. Pocas veces

so encuentran en un ring doa hombrea de cua

lidades extremas como loa del silbado último.

Es, pues, digno de comentario» especiales un

match asi, que si en realidad para máa de al

guno fué inexplicable, para la critica debe al

canzar lo» limite» del mayor intoréa.

Un boxeador como Murray, que »abe a fon

do cuauto secreto puede proaentar un ring, que

pega bien y en forma precisa, que ea ágil, so

bo el efecto de los golpea y procura e»tar siem

pre bien entrenado, lleva en .cada matjch mu-

chai probabilidades de vencer por K. O, eu

los primaros round» o en cualquier momento.

Es el tipo dol boxeador quo tanto se ha pro

curado presontur a lo» aficionado». Si e»te

hombro pisa el ring con lu honrudea que me-

rete el público que paga, esta llamado a pro

porcionar lu» ma» fuerte» emocione» y dejar

imborrable» enseñanzas,

Johnstou González, al contrario de Murray,

uo es ni remotamente un boxeador. E» el tipo

preciso del peleador que cambia golpea con

una tranquilidad que pasma y que transpor

ta al público ol asombro cuuudo deju que su

adversario castigue au» punto» máa sensibles a

trueque de pegar él aus anhelados golpes. Ea

te peleador, ante un público que le conozca,

no podrá por menos de ser siempre ol rnUmo,

pue» bu»ta un solo match para demostrar todo

lo quo es: un individuo resistente a toda prue

ba y que no le importa recibir do» golpea il

ha de pegar uno.

Este tipo de peleador es el que termina por

no ofrecer interés en couaecutlvo» encuentro».

Nada enseña a loa aficionados que valga la

pena. Lo que exhibe es propio y para repetir

lo tendríamos que poseer »u» misma» cualida

des flsicus y éstas no se aprenden por méto

do» ni entrenamientos. Se naco con ellas.

Do ahi la conveniencia de pregonar el bo-

neo científico para extraer de au» enseñanzas

todo el cúmulo de ataque», defensas, juego do

cordele» y demás finteo», que hau de ofrecer

en todu momento lu» situaciones emotivas y un

amplio margen de aprendizaje (para futuras

actuaciones.

El público mismo Be encarga, sin durso

\-. lienta, de premiar con su atención al boxea

dor científico. Como es casi imposible obsor

var a dos individuos a uu tiempo, dedica su

observación preferente al científico. Al pelea

dor, apenua si le dirigen la mirada de asombro

cuando éste recibe, en plena mandíbula, el me

jor golpe do su adversario. Por lo general, el

peleador, a raíz de un golpe asi, sonríe tran

quilamente y desconcierta aun mus al obser

vador. Pero deapués le olvidan y sólo el cien

tífico e» causa de persistente recuerdo.

Ea el triunfo del arte sobre lu resistencia. Eb

el premio a condiciones adquiridos mediante

estudio y perseverancia. Pero es un premio que

no lo obtiene el peleador por el "delito" de

haberse formado solo, de haber sido hombre

de ring guiado por un propio instinto y sin lus

cnsefiunzus de un inanuger cariñoso y, muuha»

Boxeador y peleador.
— Arte y

resistencia.—Practicas que de

ben desterrarse.—El "delito"

de formarse solo.— Ser algo1

grande a ser tan sólo medio

cre.— [Si no le hizo nada en

todo el match! . . .

veces, por íur su» primeros pasos en el depor

te pisando tablados por donde el verdadero

boxeo no ha pasado jamás.
Por desgracia, para una juventud fuerte co

mo la chilena, el boxeo científico no esta lo

suficientemente difundido, que logre encauzar

a los numeroso» muchachos que dia a día »e

inician eu este viril deporte. A través de mu

chas crónica» de nuestro semanario, hemos ve-

Willie Murray, el vencedor de Johnston Gon

zález, momentos antes de subir al ring.

nido comentando cómo el aficionado que se

siente capuz de cruzar guante», entra a un gim
nasio en busca de enseñanza y no siempre la

obtiene.

Es cierto que en esos gimnasios hay profe

sores, pero nunca los suficientes que puedan
atender las aspiraciones del muchacho que se

inicia. De ahí que a los pocos días le abando

ne a su propia suerte, y aquel Individuo fuer

te, valiente y temerario, se forme solo, defen

diéndose como su instinto de conservación le

aconseja y peguudo con toda su alma, pero

de cualquier manera.

Con el tiempo, ol aficionado quo un día lie

jara al gimnasio en busca de clase», pisa un

ring de box. SI uo pierde por punto» o logra

el triunfo en iguul furuui, sale tuu castigado,

que cualquiera podría creerle perdedor. E» quo

ha cambiado golpes seguro de su rosiateueiu.

Y ul correr de loa afios, presenta lu» orejas de-

fectuoaa», loa pómulo» saliente», lus coja» par

tidu» y la uuriz chata. E» la estampa del pe

leador, del valiente, dol tuerto; pero también

<i» la estampa del que uu ha aprendido nuucu

box y lo que hace eu el ring destruyo todo lo

bello que han cantado lus mejores plumas al

hacer el elogio merecido de un deporté como el

que noa ocupa.

A esta categoría pertenece Johnstou Gonzá

lez, el peleador valiente y fuerte, quo hizo ol

sábado lucir au» mejores golpe» ul científico

Willio Murray y que tenia paru todo» estos

golpes una sonrisa desconcertante. . .

Pero, es lógico que uo» liuguiuoa oír ou el

sentido de desterrar cuanto antes esas prácti
cas de formarse solo, que producen únicunien

te peleadores. Peleador es Quintín Homero, pe

leador es Duque Rodríguez y peleador era aque

lla muralla china llamada Iudallcio Lillo.

Triunfaron y triunfan, pero siempre dejan muí-

gou a que se comenten sus performances en el

sentido de escasez de mérito» boxerlles, Lle-

garíun por lu fuerza de sus músculos y la re

sistencia de su» naturulezu» a campeones muu-

diulu» y oiríamos a públicos y critico» decir

que la destreza ae detenía para dur puso a la

fuerza bruta . . .

V e» al margen do encuentros como los dol

•jabudo último que so debe abogar por cl des

tierro da prácticas antiguas do formarse soto

por las modernas do aprender a boxear y lio

gar a aaber lo que encierra la ciencia do este

deporte, pues de ser algo grande a ser tan sólo

mediocre, hay la misma diferencia de ser cien

tífico a ser peleador, por muy roalstoute y va

liente que se llegue a ser.

IQueréis, caros lectores, una demostración

de lo que significa ser boxeador a ser pelea
dor y sus ventajas? Veamos el mismo match

Murray -González:

Durante doce rounds boxeó Murray a su me

jor manera y peleó González cuanto pudo. El

jurado falló empate y el referee pidió un round

mas. Si Murray se hubiera entregado a pelear
desde el primer momento, habría, fatalmente,

perdido por cansancio ante un hombre como

au rival. Sin embargo, un round no son doce,

y fué en el décimo tercio, en el de desempate.
donde el negro se entregó a pelear con toda

su maestría. iQué ocurrió! Ño triunfó por

K. O., pero cubrió a su adversario de golpes y

uo le dejó hacer nada. Sus rápidos itqulerdoB
y derechos ni movían al resisteuto González,

pero llegó el final del round y ol triunfo de

Willie era va indiscutible. Note que hemos es

tampado aqui que Murray entró a pelear y no

a boxsar. La razón es muy sencilla. Un boxea

dor puede pelear, pero un peleador no puede
boxear.

Alguien decía a la salida: — [Pero si Murray
no le hizo nada a González en todo cl match!

Tenia razón quien asi argumentaba. No le ha

bía hecho nada, pero le habla cubierto u pun

tos y era éste el triunfo que podía alcauzar

un boxeador de laa condiciones de Murray an

te un peleador de la» cualidades de González.

V. DKBEZZI C.
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ED campeón chileno Luis- Vieentini, vencedor de Vogel por K. O.

VICENTINI, DE NUEVO HACIA EL

CAMPEONATO

El lunes último Luis Vieentini obtuvo un

triunfo rotundo sobre el peso liviano Sammy

Vogel. Después de ocho fuertes rounds, que sir

vieron para demostrar toda la ciencia de nues

tro campeón, en el noveno obtenía el K. O.

de su adversario, mediante un formidable "ru-

sh".

Este victoria de Vieentini: le coloca nueva

mente en situación de avanzar hacia el cam

peonato mundial. Descuidos de training y qui
zás su mucha juventud, le han llevado a expe

rimentar ailgunas derrotas, cuando yia se tenían

los ojos puestos en él para «los efectos de la
- disputa del título mundial.

Con au triunfo sobre Vogel, Vieentini se vin

dica, pues su vencido no era uu cualquiera del

ring. Habia nacido el 28 de julio do 1902. Tiene

un record oficia1, de 27 peleas. Seis ganadas por
K. O., dieciocho por puntos, empates uno, per
didas por puntos, una, y por K. O. únicamente

en manos de Vieentini.

El campeón chileno deberá medirse con Sid

Terris. -Será el primer .match de eliminación pa
ra tener derecho a contender con Beny Leouard,
por el codiciado titulo mundial.

UN PERUANO MATA A UN YANKEE EN

EL RIÑO

SI box cuenta con uua nueva victima. La

noticia viene de EstedoB Unidos, y dice qne
durante el encuentro que sostuvieron eu Xon-

kers, Estado de Nueva York, los boxeadores do

peso mediano Alberto Tcochea, peruano, y Ralph
Tibornas, yankee, éste falleció al segundo round

de un combate estipulado a diez vueltas. Apo
nías sonado el gong para dar comienzo al se

gundo round, ol pugilista norteamericano cayó
le bruces, y después que el juez quo controlaba

el encuentro contó los segundos reglamentarlos,
pudieron comprobar que Thamas había falle

cido.

Una vez realizada ln autopsia pudo compro.
barae que Tilomas habla muerto debido a una

dilatación aguda dol corazón.

leochea fué detenido bajo la acusación de

homicidio, pero horas más tarde recobró la li

bertad bajo fianza, basta que se termine la

investigación .

PABLO MUftOZ CON LA MALA

Pablo Mnfíoz está cn vendad de malas en

Buenos Aires. En el Luna Park sostuvo el sá

bado último un encuentro con Luis Galtieri, el

fuerte boxeador argentino.
El mntch era a diez rounds, y durante ellos,

Galtieri se anotó buena cantli'dad de golpes,
hasta llegar ail décimo round en forma que le

valió la decisión del jurado.
Lía derrota de Pablo Muñoz fué sentida, pues

se comportó durante toda la pelea cou mucha

valentía.

¿QUE LE PARECE?

Nuestra "esperanza" en el peso pesado, de
mente Saavedra, aquel muchacho de tan buena

voluntad que llegó a poner al box chileno en

ridículo cuando peleó con Boykiu ea Buenos

Atoes, está en Nueva York.

Según los cables, hizo una presentación ante

críticos estadounidenses, y los asombró.

¡Es de imaginarse que los «baya asombrado a

ellos, pues a nosotros también nos ha asombra

do, y eso que «estamos tan distantes. . .

FIRPO-WEINERT

Ee curioso. Firpo dífee no querer pelear con

Romero, por considerarlo malo . en cambio se

entrena cuidadosamente para pelear con Char

les Weinert, que fué vencido en puntos por
nuestro campeón.
En realidad que el box norteamericano cada

día se presente más curioso . Menos mal que

K'rpo aprovecha de todo ello...

Juan Beiza, que está haciendo esfuerzos para

surgir en Nueva York.

COMO "PERDIÓ" JUAN BEIZA FRENTE

AL NORTEAMERICANO ROSE

Hemos recibido una carta del chileno Juan

Beiza. d5u ¿Un, el "pequeño coloso" nos expli
ca ampliamente su "derrota" frentp a Rose.

Comienza por dorár que le costó mucho hacer

un match. So entrenó demasiado.
"Mi contemidor, dice Beiza, era muy duro. A

posar de esto, lo lancé flos veces ni su-elo; una
en el primer round. Rose, a«l caer, me tomó y
caímos juntos. La otra fué al separarnos de un

Olinch en el segundo round. So me vino encima

y yo lo recibí con un fluunho derecho.

Cuando vi caer a Rose me retiré a mi rin

cón, mientras el referee le contaba hasta siete

segundos. Apenas se incorporó mi rival, me lan

cé a rematarlo, pero sonó la campana y lo sal
vó. Los otros rounds fueron también míos, pe
ro ol referee dio la victoria a mi rival entre

los protestas del público.
A la salida del ring recibí una gran ovación

ro'entras que para si referee seguían las cri

ticas.

Mi manager, que es Seotty Monteith, secre

tario de Tex Rickard, está muy contento. Me

dijo que me habla puesto a un tipo fuerte, para
ver si era capas de echarlo al suelo. Rose ha

ganado au famoso Sid Terris, por K. O., en

ountpo rounds.

En este encuentro gané ciento cincuenta dó

lares. A mi manager tuve quo darle cincuen

ta, y en entrenamiento gasté «setenta. Calcu
len Uds." J
Esta os, en extracto, la carta de Juan Beiza.

Juzguen nuestros lectores cámo fué derrotado
el pequeño celoso,,,

WILLIE MURRAY VUELVE POR BUS
TUEROS

Lo que fué bu match con OoueAIw

Como estreno del Luna Pnrk, espacioso y ai
reado local de la prestigiosa empresa Tagini,
Wr-lHe Muray y Johnston «González hicieron un

mntoh, en disputa por el campeonato de Chile

peso medio pesado.
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Wtüilio Murray y Johnston González, acompañados de sus seconds y

referee.

Boxeo a distancia:—

Murray, con su elegancia de siempre, trata

de hacer box frente a su tranquilo rival, Gon

zález no se deja llevar por este convite, y es

pera que su contendor lance algún golpe, para

responder con fuerza. Desde un principio se

notó por parte de ambos que había intencio-

nea de "sacar". Murray, muy rápido, empleó
su izquierda con buenos resultados . González

logró localizar bien su derecha. En el segundo
round Murray aplicó fuertemente ambas ma

nos en la mandíbula del chileno, sin otro resul

tado que la sonrisa de este, cuando en realidad

Murray esperaba una caída de su rival.

Viendo Murray que su contendor no entraba

a boxear, puso pie firme y trató de hacer pe-

Pelea corta:—

Fué en verdad emocionante. Uno y otro ri

val aplicaban formidables igolpes. Murray era

más preciso, pero se encontraba con que bu

rival era una verdadera muralla, y que sonreía

bajo el golpe más fuerte y preciso.
Tanto Murray como González marcaban pun

tos a discreción. El negro tenia un esquive y

bloqueo muy oportuno, y allí se desviaban o

encontraban obstáculos derechos e izquierdos, ca

paces de hacer dormir.

Con estas alternativas, Murray volvió a su

boxeo a distancia, tratando solamente de mar

car puntos y recibir el menor castigo. Con esta

nueva táett'do, puso el negro de relieve sus es

peciales condiciones de boxeador, y González

su gran resistencia.

Al final do cada round podíamos ver al chile

no ir a su rincón tranquilamente y sin mues

tras de cansancio. De Murray no podemos de

cir lo mismo, pues el toque de camparte en cada

round demostraba claramente que hacía gran

des esfuerzos por seguir el tren.

Fuerzas equiparadas:—

Por parte de Murray mucho box, y por parte

de Gonzalos resistencia y ataque

valionte. Los fuerzas, de este modo,

estaban bien equiparadas. Y así ae

llegó al Anal del match.

Murray había boxeado todo el

gjkm entro, y marcado mejores y ma

yor cantidad de golpes. González

estaba fresco y había resistido los

más fuertes punches de su eonten-

Johnstou González eon sus seconds

dor. Sus contestaciones simultáneas inclinaron

el fallo del jurado a uu empate.

Un campeonato «n un round:—

Hubo un round de desempate . Ironías de

ring. Después de babor defendido valientemen

te un campeonato durante doce rounds, tres mi

nutos lo pondrían en peligro,
Y Murray se encontró lo suficientemente fuer

te paira, pelear todo un round frente a un pa

leador neto. Lo hizo cou valentía y decisión.

La clásica llamada al centro del ring, momentos antes del encuentro

Murray-González .

Golpeó a su antojo, ein lograr otra cosa que

marcar puntos. Se cansó. González reaccionó

al final, pero no lo suficiente para borrar lo

anterior.

Y el fallo favoreció ampliamente a Willie

Murray, que pasa a ser el nuevo campeón de

Gbíüle, en el peso medio pesado.

OJALA

Mario Beiza nos ha manifestado haber leído

el artículo do. nuestro redactor sobre la vida

que debe llevar un boxeador, y como dicho ar

tículo se ocupa del muchacho que pudo sor cam

peón, en forma que no se aparta uu ápice de la

verdad, Beiza nos ha prometido enviarnos una

carta donde detallará todo el plan de entrena

miento que está siguiendo para llegar a ser el

de antes.-

Queremos creer a Mario sincero, tal como

siempre so nos ha presentado, Recordamos sus

peleas en las cuales tanto prometía, y es nues

tro anhelo que, por lo menos, se concrete a un

entrenamiento qne haga de él un buen boxea

dor. Nos dijo que estaba entrenándose para di

rigirse al extranjero . Ojalá que recupere su

perdida forma, y puedo obtener buenos triunfos
en otros rings, El muchacho sabe mucho box,

y si ajusta su vida a las leyes del deporte, pue
de aún llegar a puestos donde sólo los buenos

de verdad alcanzan un sitio.

UN NUEVO LOOAL

La empresa Tagini ha estrenado el local de

nominado Luna Park. Está ubicado en la calle

Arturo Prat, entre Diez de Julio y (Eyznguirre.
Es amplío, con bastantes localidades, y posee
un ring de primer orden.

Los camarines no dejan nada que desear.

También cuenta cou buena instalación do ba

ños.

Para estos meses de verano es un local espe
cial. Entendemos que es ol indica -

"^ do pora los campeonatos mdnmert-

■A canos.

CUSTODIO MUÑOZ Y FRANCISCO

.ALONSO SE MEDIRÁN BN CON

CEPCIÓN

Francisco Alonso, <\ue sostendrá ut

match con Custodio Muñoz en

Concepción ,

Ismael Espinoza, de Valparaíso, que Junn Sandoval, t¡ue on su pelea del

vuelve al ring después de varios sábado últioio ae adjudica no es-

meses de enfermedad pléndido K. O.

Custodio Muñoz, rival de Alonso
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'os amaten i í peuquisT a -porteños, el match a

diez round tpie súgtcndráu los destacados pro-
te.-.iona les Francisco Alonso, de Talcahuano, y
cl ox -campeón olímpico do aficionados Custodio
Mniñoss.

Ambos profesionales, segúu nos informan, se

encuentran entregado s por completo a un rigu
roso entrenamiento. Alonso en Talcahuano, y

Muñoz on uu fundo cercuno a Chillan. El pri
mero deben vindicarse de su derrota anter.ov,

y^el segundo mantener su suporioridad y en

frentarse después cou lo» buenos de su eatego-
i-í.i en la capital.
El ghumisio de los Rnngers, sitio de este buou

encuentro, se verá, mañana 16, repleto de ad

miradores del box.

COMO PERDIÓ BALSA BU MATCH EN

BUENOS AIRES

Amirto Bulsa- nuestro conocido, pasó por

(.'hile como ave en pleno vuolo. Habló de sus

actuales condiciones de boxeador, y cuando

una empresa le propuso maten, exigió un pre

mio por domas subido.

Se fué a Buenos Airee, Allí el peso nacio

nal se cotiza mejor y más pródigamente,
Le

ofrecieron encuentro con Roberto Delfiuo, y

el gallego aceptó.
El match ha sido un tanto triste para el,

He aquí lo que dice un colega sobre el cambio

de golpes:
"Balan so adelantó hacia au adversarlo coi'

una guardia corta y cerrada y el geato amena

zante. Delfino comenzó a sultor a au alrededor

y luego do un breve finteo, hizo llegar su pri
mera izquierda a la cara. Repitió el golpe, que
alcanzo de nuevo a su contrurlo Incapaz do

detenerlo o esquivarlo. Siete vece» se repitió
el jab, hasta que Delfino lanzó su derecha quo

alcanzó a Balsa sin mayor precisión. El eaim

Rol cayó. No bien incorporado, volvieron los

jaba de izquierda, una nueva derecha y una

nueva caída, Así, hasta siete veces. Loa siete

prolongados K. D. terminaron completamente

con la resistencia del español.
En la segunda vuelta, Balín eniaya una iz

quierda infructuosamente y buaca acercarse s

Delfino, que lo traba, para recuperar en se

guida distancia y continuar martillando con

largos directos de izquierda la frente Heno de

cicatrices del viejo atleta, la nariz y los ojoa.
Cuando ha transcurrido má» de la mitad del

segundo round, una derecha de Delfino derri

ba a Balsa por ocho segundos. Vuelve a caer

a poco de incorporarse y se levanta en cuanto

la cuenta ae inicia,

Delfino entra eon decisión al tercer round

y en cuanto Balsa ae aproxima, le alcanza uan

izquierda seguida de una derecha que lo tum

ban por cinco segundea máa. Se levanta el es

pañol mág que mareado, atontado, y sin sabir

qué hacer frente a su adversario, recibe un

•wing que lo derriba por 18.a vez,

Balsa, que no tiene ya nada que hacer, *e

queda tranquilamente en el suelo basta el out".

r
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Los deportes en la 4a. Zona de los Ferrocarriles del Estado \
WWWWsWUWA

Lejos, distanciados de lus alta» esferas di

rettivus ferroviarias, que on materia do do-

portes siempre brindan con entusiasmo su con-

curco valioso y eficaz; luchando siampre contra

las molestias e inclemencias de un clima frío

y lluvioso; faltos a veces do los elementos ne

cesarios pura la mayor eficiencia de aus acti

vidades, lian podido, siu embargo, los ferrovia

rios do la 4u. zona, gracias a su admirable te

són y energía, imponerse rudamente a tale» con

tratiempos, destacándose cou brillo en el cam

po deportivo ferroviario.

Tal vez la naturaleza, lujuriosa y bravia en

aquellas hermosas regiones, ha infiltrado en el

espíritu de bus habitantes la savia vigorosa que

sopla por sus selvas, siempre verdes y floridas.

Mi decidido .entusiasmo por las actividades

deportivas y el deseo vehemente de imponerme
de los progresos que ea este orden han alcan

zado loa compañeros de la 4a., me indujeron,
durauté mi estada eu Valdivia en -una excursión

efectuada últimamente, a entrevistar al joven

deportista ferroviario y cronista de la sección

deportes del diario, "El Diario de Valdivia",

dan Ángel Muñoz G.

Regular estatura, máa bien alto, ancho de es

paldas, robusto de cuello, mentón prominente
y rostro enérgico pero que emiina simpatía, acu

san en el aeñor Muñoz al hombro de ring. £u

efecto, es un excelente aficionado en el peso

medio liviano de los estrado» boxeriles ferro

viarios. Impuesto de mis deseos, accede ama

blemente a sostener una charla deportiva.

Inquiero:
—¿Qué puede usted decirme, sefior,

respecto a la situación actuul de los deportes
entre loa ferroviarios de ln 4a. zonal
—Muy floreciente y progresiva — me dice el

señor Muñoz con una leve sonrisa, y luego con

tinúa:
*
—Voy a aprovechar la oportunidad que Ud.

me brind:i para detallarle, aunque brevemente,
el proceso de las act-vidadea deportivos en los

diversos centros y entidades organizadas den

tro de lu zona. Aquí, nosotros, estamos siem

pre al corriente de los progresos deportivos de

Ina diversas instltuc'ones deportivas ferrovia

rias, gracias a la franca y benévola hospitali
dad periodística de la revista LOS SPORTS; y

créame, señor, los amantes del deporte en esta

reglón sentimos 3 veces verdadero desaliento

al comprobar que, existiendo el factor hombre,
se carezca, n veces de elementosl y más aun, de

la cooperación y patrocin'o de nuestros jefes

superiores, que debieran ver en los deportes .ol

medio más combativo y eficaz para contrarres

tar las funestas enfermedades que hoy azotan

o la juventud, y así tener bajo sus órdenes un

personnl sano y contento.

Aquí hubo un hombre, un caballero cuyo re

cuerdo perdura Indeleble en ln mente de todos

los deportistas ferroviarios de la región: don

Jorge de la Maza .

—i..,f
Sí; este caballero, n posar, como digo, de la

falta de elementos, desplegó tal iniciativa y en

tusiasmo por levantar el deporte entre nosotros,

durante su estada en ls zona, en la cual era

un dlstingu'do Ingeniero, no sólo logró impulanr

grandemente estas nobles actividades, aino qne

levantó también el espirita de los deportista»
eustrnles, dwsaído y quebrantado por la falta

de activ:dades.
—

( . . . f
—Efectivamente; y gracias n su reconocido

espíritu de trabajo, ae fundaron y organizaron
entidades que han actuado más tarde eon ban

Las actividades deportivas entre los fe

rroviarios "cuartinos", — Un rato da
charla con el entusiasta sportman y pe
riodista valdiviano don Ángel Muñoz 0.
— Situación actúa: de lai diveu.wj ins

tituciones deportivas ferroviarias de ía
4a. iona. — R-scordanto. — Don Jorge
de la Masa, un gran auspioiador de los

deportes en la lona. — Labor de la ofi
cina Bienestar. — Comentarios.

Don Ángel E. Muñoz G., redactor deportivo de

El Diario de Valdivia.

tunte éxito en torneos y competencias Inter

nas. Al comentar Ibb actividades deportiva» de

esta zona, seria Ingrato no mencionar la entu

siasta y práctica cooperación que nos prestn
la Asociación ferroviaria. Estando a la cabeza

dé esta progresista colectividad un deportista
tan entusiasta y emprendedor como lo es el

señor Enrique González, ocioso es decir que, en

cuanto sus finanzas lo pomilton, ella nos ayu

da cop d'nero y local.

Actualmente tenemos las siguientes institu

ciones! "Jorge do la Maza Boxing Club", ins

titución que cuenta con un buen número de so

cios y que dirige el competente profesor don

Pedro Pablo Fuentes, conocido boxeador de es

ta ciudad. La fundación de eate club se debe

también a iniciativas del señor de la Maza, cu

yo nombre ostenta el centro. Sn director' o lo

componon las siguientes personns; presidente,
soflor Carlos Oyarzón Vargas; vice, señor Ar-

senlo Ríos; secretarlo, don Rufino Gara y te

sorero el aeñor J. Toro. Él demás directorio lo

componen un representante de cada swción fe

rroviaria de la zona, Un club de tiro, el "Ca

pitán Aracena", cuyo prealdente lo ea el señor

Enrique González. Este club, para la realiza-

uíón do sus actividades cuenta con un excelente

stand, cuya ejecución ae debe a iniciativas de

la sección Bienestar, Ya que menciono a la

oficina del Bienestar, voy a decirle, sefior, que
estando a su frente una persona tan entusias

ta y preparada como el sefior Valenzuela Cru-

cbaga, es de desear que esta útilísima c im

portante repartición noa brinde su concurso en

una forma más directa y eficaz, alejados como

estamos de los centros directivos ferroviarios,
en lo que respecta a la ayuda material.
—A propósito, sefior Muñoz, j qué opinión le

merece la Última circular sobre deportes que ha

impartido a las dirigentes zonales la Oficina

del Bienestar f —

pregunto a mi amable entre

vistado.

—Buena en sus finalidades. Mas, en lo que se

refiere a los dirigentes deportivos y a su situa

ción jerárquica en el escalafón de la Empresa,
no estoy de acuordo, como tampoco creo que

lo estarán muchos de mis compañeros.
—¡ . . . !

—Sí, sefior. Los funcionarios del grade 3.0.

etc., son aquí poco numerosos, y los señores

qne tienen tal graduación, con ser muy entu

siastas" y benévolos, no son, a mi juicio, muy en

tendidos en materia deportiva. Eatlmo, por lo

tanto, que la cabeza dirigente debe estar com

puesta en sn totalidad por personas que, sin

ocupar tul o cual cargo mis o menos elevado

son respecto al rango, den amplias garantías
de seriedad y competencia en el deporte, ya que

do ellas depende el buen o mal éxito de este»

actividades. Oreo que esta situación deberá to

marla muy en cuenta la sección Bienestar, al

formalisnr sus reglamentos. Esta es mi opinión.
El atletismo, debido al clima que por su volu

bilidad no permite el desarrollo de esta impor
tante roma, no ha progresado gran cosa. Sin

embargo, contamos entre nosotros al sefior Car

io» Gutierres, que ea un destacado atleta.
—iY de) football, qué nos dleef

—iJHl football! Es el deporte que se prac

tica eon m&s entusiasmo. A posar que ha, pasu
do por períodos de transición, debido a factores

de orden interno dentro de las instituciones,

en la actualidad marea visibles progresos. El

«efior de la Muía activó en gran esonla el fo

mento del football dentro de la sona. Entre

los dirigentes más destacados y entusiastas de

la Liga footbnlHstioa ferroviaria de lo íona,

figuren los señores Teódulo Cisternas, Enrique
González, y el señor Vicente Garay, que actúa

de secretarlo. Jugadores sobresalientes tene

mos n Luis Gutiérrez (Internacional) ; Provos-

te (guardavallas) i Marín, Agüero, Rule y Ríos.

Debo decirle que cada sección ferroviaria apor

tn «u equipo y de este conjunto sacamos los

cuadros seleccionados que ban actundo con éxi

to frente a los mejores clubs valdivianos, como

el Nnc'onnl y el Arco Iris de Valdivia, Ooann

Ud. ve, señor, ciframos grande» esperanzas en

el futuro, para lo cual confiamos en la ayuda
de la sección "Bienestar del Peraonnl", y en la

cooperación do lo» aeflore» jefes de esta zona
—

termina el sefior Muñoz con un dejo de opti
mismo y convección.

Doy las más expresivas gracios al amable de

portista nuBtral, que me ha permitido hilvanar

esta sencilla crónica, que no tiene otro mérito

que el de poner on relieve los progresos que

en ln lisn deportiva han conquistado los esfor-

Rados compañeros de la sona ferroviaria aus

tral.

HUMBERTO MONTEOINOS G.
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DEPORTES Y DEPORTISTAS

Equipo ferroviario de Valparaíso Cuadro de los ferrorviariox de Santiago.

No hace muuho tiempo, anotábamos eu estas

columnas, los diferentes "días" o fiestas insti

tuida» en el país para celebrar esta o la otra

actividad nacionales.

Recordamos: el día o fiesta de la Primavera,
de los Choferes, de los Empleados, de la Ban*

lera (lavadora, no), de los Periodista^ de los

Comerciantes, del lustrabotas, del «Cepillo de

Diente!, etc. Ahora debemos agregar la Fiesta

del "Riel", celebrada el domingo último por
loa ferroviarios de las cuatro zonas,

No «aibomos hasta qué punto pueden alegrar-
se los rieles de la República en un dia determi

nado. Pero que ae alegran y se e'enten "héroes

de un día", no cabe duda,. De otra manera, la

celebración de la Fiesta del Riel, no se expli.
carta.

Rieles porteilos y snntUgulnoa, reuniéron-ac,

pues, on franca camaradería, entregándose a

inanlfos fcac iones del más "férreo" entusiasmo

para celebrar el fausto acontecimiento; la coló-

cftC-óft del primor riel, dentro de loé límites te

rritoriales.

Ignorantes de la historia ferrocarrilera, no

«abemos cuál serla la carácter ística de la pri
mera locomotora. Pero es seguro que eu cons

trucción en lo que se refiere a las ruedas, no la

diferenciaría grandemente de una bicicleta. De

otra manera, no se hablarla hoy de celebrar la

colocación del primer riel, aino de los primaros
rieles.

tía la primera vez, desde que el mundo es

mundo, que se desconoce la más clásica de las

fraternidades. O, más bien dicho, desde que los

rieles eon rieles.

Se reunieron el domingo, como decíamos, en

fraternal y footbal lis tico choque, los ferrovia

rios volparadistnos y metropolitano», Sitio, la

casa del Santiago F. C. ; arbitro, den Luis Roat-

tl¡ guarda-" líneas": señore», Horta y Huido

bro; contendores;

Portafies:

Parías,
Elgueta,

Gómez,
Marín,

Faltas cobradas a Baeza y a Catalán, uo lo

gran restarle brillo a la contienda.

Hasta la mitad del segundo tiempo, el desarro
llo del Juego no Indicaba al ganador, tan equi
librado era el lance, Y fué precisamente a esta

altura cuando el wing derecho dB loa porteños
logra huir, y, burlando toda la defensa, centra
con toda precisión. Recibe Frez, quien, muy bien

colocado, ejecuta un tiro corto y a media «altura,
que se anida en Isa redes,
Y así, con el triunfo de ln» visitantes, termi

na el partido.

Preliminar del match entre ferroviarios, fué
el que jugaron el Regimiente Pudeto y Maes

tranza Atlétieo.

La cuenta cb abierta por el Maestranza, que
no experimenta otro placer que el Indicado:

abrir la cuenta, En «seguida, sus adversarios se

encargan de continuar las anotaciones basta en

terar 3 puntos por el único de su adversarlo.
Si los militares vencen a estos «hombres de los

rieles, que disponen de tan poderosos elementos

de combate, ¡qué no -harían con loe demás morta

les, «in otr& arma defensiva que el misero pe

llejo!...
|Ah, los militares! , ,,

té <•

Partido de fohdo entre el Carioca y el Santia

go, decía el «programa .

[Pretenciosos! Aunque asi ellos lo hubieran

apreciado, debieron haberle cedido eee honor a

los visitante».

Ante todo, la cortesía.

Al llamado del Arbitro, aeñor Osear García,
los competidores se d: atribuyeron aslt

Brito,
Elwanger,

Catalán, Calderón,

Frez, Quez&dft,
IbAfler.

Relnoso, Berey,

Goneález, Cbrrasco, Molina,

Carrasco, Boaz-a, Briflo,

Muñoz, Escudero,
Cataldo.

SjmtlagniuM:

Los visitantes toman la ofens'tva desde el pri
mer momento. Sus delanteros se entienden per

fectamente entre ellos y también con la línea

media. El resultado no se hace esperan no ha-

Man trascurrido 20 minutos cuando el baluarte

de los residentes cae derribado.

Lección bien aprovechada: casi Inmediata-

mente los aantlnguinos consigr-'n lo que no ha

blan podido conseguir en mis de 80 minutos:

perforar los redes bien defendidos por Brito.

Desde fst# instante, ln lucha continúa ardo

rosa de parfae de amtooe bando».

Santiago t

«Oalteblanoo,
Pérez,

Pallares,
H. Ramírez,

Moreno,
Pía,

Visquez,

Zúfilga,

Ramírez,
Rendíoh,

Gutiérrez,
Barahona,

O. FuenzaJida,

Vtílablanca,
Escobar,

Morales,

Vásquez,
Campuasno,

Jerez,

Rlff,

Carioca:

En este partido, los albos se fueron de alivio:

a los cinco minutos te les obsequia con un tiro

penal, que Rendlch ae encarga de convertir,

Acicate y no flwgnno es para el Carioca la

ventaja obtenida por sus adversorios.

Junto con reabrirse el juego, se entregan a un

nftnoue brioso y «ln tregua. Esta plausible labor

es fructuosa para el Carioca; una combinación

entre Moreno y PÍA, Temata en el arco resguar

dado por Zúfilfra.
La igualdad de condiciones, hace más Intere

sante la contienda. Animados por sus partida

rios ambos contendientes, sus accione» adquie
ren extraordinaria movilidad y brillantez.

De repente, se oye el pitazo del Arbitro que
detiene el lance. Es una falta cometida por un

curloeano a «¿arca de 80 metros del arco, Ramí

rez sirve el tiro, tan bien, tan matemático, que

Ibacaobet no obstante sua esfuerzos defensivos,
no consigue rechazar el bolón.

A este punto, sigue otro conseguido, mediante
el esfuerzo combinado de Ramírez, Rcndich y

Pallares.

Xo hubo otra novedad en el primor período.
Kn cl segundo, el dominio de los cariocanos es

absoluto, pero la defoiiBa magnifica de los «albos

contrarresta los persistente» ataques. Sin embar

go, esta labor no es perdida iM todo: un tiro pe

nal, bien dirigido por Moreno, logra restar otro

tanto a la cuenta de su adversario.

Conocida como es la encienda de albos y cario-

canoa, que se caracteriza por la vertiginosa ra

pidez de las acciones, el partido reaultó qulzA
el más movido y peleado de la temporada.

El entreciudades San Antonio-Barros Borgoño,
logró reunir regular número de espectadores cn

la cancha de la Avenida del Panteón.

Fuerzas equiparadas, proporcionaron al públi
co un espectáculo Interesante en todo momento.

Las vallas, bastante v Inundas por los quin
tetos, permanec;eron, sin embargo, Incólume*),
cuasi hnsta el ñnal de la contienda.

Sólo dos o tres minutos antes de que el arbi

tro tonara el silbato por última vez, el centro-

delantero del Borgofln, desde largn distancia,
hato el arquero visitante.

Ea lo que se llama caer vencido en la misma

meta.

Para la historia :

flato Antonio T. O.

A. Bravo,
R. Meza, J. Acevnl,

M. VelisquM, F. Díaz, J. M. Silva,

E. Alfnro, ,7. Espinosa, B, Espinosa,
C. Abarca, O. Jncque.

O

R. Pérez,Lillo,

Valenzuela,
Pino,

Munieoga,

Oalarce,

Holtonrihoff,

Jafis,

Millar,
Agutrre,

B Borgofio:

<# <■»

Como era lógico que sucediera, el primer equi
po de la Unión Deportiva Española se impuso
fácilmente sobre el Gnacoldn, once de !n misma

sategotía.
Los do» goal» de los españoles, fruto <le la vic

toria, fueron marendos uno por Vives v fl otro

por Mediavilla.

En el preliminar, empataron el Wanderers

con el Unión Deportiva Española.
No hubo otras novHndefl. . ,

CHALO.

En el próximo número, entre otras informaciones, los dos estilos para el lanzamiento

del dardo y la revista scoutiva en el Parque Cousiño.
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| BANCO ESPAÑOL DE CHILE DE SANTIAGO VEEBÜS BANCO -ESPAÑOL DE CHILE

i DE VALPABAISO

Grupo de jefes y ensatas iA B anco píesétioialiAo el encuentro. Goicolea, guardavallas saurtiaguino, barajan-do un goal.
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El guardavallas porteño en el momento de ser cargado por los juga- Los dirigentes de los clubs de football de las oñeinas del Banco en

dores aantibguinos. Valparaíso y Santiago.

fírupo general de aalatentea al almuerzo verileado m el Pao-que del Otro interesente grupo de los asistentes a esta fiesta deportiva -

fuudo Las Salinas.

«Con gran entusiasmo «o llevó a efecto el doimiü«feo último en Viña dett Mar, el encuentro foot ballfstico entre los em-pleados del Banco Es

pañol de Santiago y Valparaíso, eofrespondieai do el triunfó a estos últimos' después de una reñida y caballerosa lucha.

Durante una presentación d» gimnasia por Im alumnae de los curaos Directorio del Deportivo Ferroviario, qne celebró su aniversario so-

superiores de la Escuela Bamón Barros Imco. ci„j 0M1 u„ torneo en Quillota.



EL DIA DEPORTIVO DEL EJERCITO Y LAMARINA EN VALPARAÍSO

El pintoresco recinto del Valparaíso Spor
ting Club, fué el domingo próximo pasado,
el amplio escenario de la hermosa fiesta que
con todo brillo organiza anualmente la Liga
Marítima de Chile, para recolectar fondos

con el fin de construir la Casa del Marino,
tal como existen en los principales puertos
del mundo.

Inútil creemos manifestar que el Día De

portivo del Ejército y la Marina, como es

llamada esta patriótica reunión, correspon
dió a las expectativas en forma amplísima,
pues la parte social y deportiva estuvieron

dignamente representadas, la primera por
más Se veinte mil personas y la segunda por

delegaciones formadas por lo más selecto de

nuestros regimientos, escuelas y buques. Fué

una fiesta grandiosa, digna de las institucio

nes que en ellas participaron,
El gran torneo fué presidido ]>or el señor

Intendente de la Provincia, señor Guillermo

Soublette; el Director General de la Armada,
contraalmirante don Gmo. Soffia; presidente
de la Liga Marítima, don "Víctor Prieto Val

des; vicepresidente de la Liga, don Miguel
Aguirre; secretario de la misma, don Luis

Carrera ; capitán de fragata, don Rafael

Rui/,, y delegado general del Ejército, ca

pitán don Ernesto Contador.

Bajo la dirección de los siguientes comi

sarios y arbitros, se dio principio al certa

men deportivo: señores Ricardo González

Aguirre, Gmo. Brown Potts, Juan Gasíglia,
Roberto Cabezas, Gmo. Bobillier, Juan Schia-

caluga, Juan 2.o Bravo, Ezequiel Calé, Luis

Blanco A., Eliodoro Toro, Clodomiro 2.o

Campos y Gregorio Arriaza.

1.500 metros

No se presentaron los competidores de la

Escuela de Mecánicos ni de la Artillería de

Costa, participando solamente los buques de

guerra, con el siguiente resultado:

l.o Alfredo Ahumada, del "Almirante La-

torre
'
\

2.o Luis Jiménez, del crucero
' '
Chaca-

buco".

3,o Carlos Alarcón, del "Uribe".

Tiempo: 5.29.

Tirar la «cnerda

La Marina fué representada por cuatro

equipos: Latorre, Chacabuco, Lynch y Uri

be, tocáudole vencer al del primero de los

citados.

La Artillería de Costa presentó los grupos
Valdivia y Vergara, Ganó el primero.

Pentatlón Escuela Naval

Inició el Pentatlón Olímpico la Escuela

Naval, con los 200 metros planos, con el si

guiente resultado:

l.o Ferrando, 2.o Varas, 3.o Schieffelbein.

Salto largo.—l.o Ferrando, 2.o Schieffe;-

bein, 3,o Medina.

Lanzamiento del disco.—l.o Ferrando, 2.o

Schieffelbein, 3.o Santa Cruz.

Lanzamiento de la hala.—l.o Ferrando, 2.o

Schieffelbein, 3.o Medina.

Salto alto.—l.o Santa Cruz, 2.o Medina,
3.o Schieffelbein.

Computados los resultados, se obtuvo el

siguiente resultado ;

l.o Ferrando, con 12 puntos,
2.0 Schieffelbein, con 7 puntos.
3,o Santa Cruz, con 4 puntos.

5.000 metros

Los 5.000 metros para el Ejército, obtuvo

cl siguiente resultado:

l.o Pedro Orellana, del Maipo, 18 m. 18 s.

2.o Bruno Garrido, del Maipo.
3.0 Ambrosio Fontecilla, del Maipo.
4.o José Catroneo, del Coraceros.

Más o menos 20.000 personas asisten a

esta gran fiesta patriótica.—La multi

tud ovaciona entusiasmada al Ejército

y a la Marina.—Soberbio resultado al

canzado por la Liga Marítima.—El 9.o

dia del Ejército y Marina superó a to

das laB expectativas.—£1 capitán Con

tador sigue haciendo "estragos".—Se

clasificó "recordman"..: nna vez más.

—Todos los números fueron ampliamen
te aplaudidos.—Los regimientos desfilan
en forma irreprochable.— Magníficas
presentaciones de las escuelas.—Resu

men: una fiesta de primer orden.

Capitán Ernesto Contador, clasificado campeón
de Atletismo del Ejército.

Los ganadores del salto largo mpulso

Carrera Militar de Postas

Se presentaron dos equipos: Coraceros y

Maipo, ganando aquél.

Pentatlón para oficiales

Como siempre, el capitán don Ernesto

Contador, dando nuevas pruebas de su ca

riño por todo lo que tiene relación con la

cultura física, se presentó al frente de un

grupo de oficiales del Regimiento Maipo.
Total: un gran triunfo para el capitán se

ñor Ernesto Contador, pues se adjudicó 15

puntos, contra 9 y 7 que obtuvieron los te

nientes Garrido y Goñi.

Debemos advertir a los que no conozcan

al capitán Contador, que ya cuenta con 33

años encima, que. es casado y que posee un

equipo de alegres hijitos que prometen se

guir el mismo camino que el papá.

Después de esta prueba, vino el almuerzo

ofrecido por la Liga Marítima a los oficia

les y jurado.
A las 2 de la tarde, el Valparaíso Sporting

Club, ofrecía un imponente golpe de vista

con la asistencia de 20,000 ciudadanos re

bosantes de patriotismo y de simpatía por

la Liga Marítima, Ejército y Marina.

Se inició la tarde con una magnífica pre

sentación de gimnasia y formación de fi

guras por los alumnos de la Escuela de Me

cánicos, la que fué muy aplaudida, porque

todos los movimientos se realizaron con ver

dadera correccióh. El público supo premiar
con grandes aplausos a los jóvenes gimnas
tas.

Simulacro de combate

La Artillería de Costa, a raíz de una de

mostración de esgrima de bayoneta, dio

principio al simulacro de combate, para lo

cual abrieron el fuego con cañones de ar

tillería, para seguir con disparos individua

les. Luego entraron en acción laa armaB de

mano, siendo socorridos los heridos por la

Cruz Roja, institución que con toda ligere
za los transportaba a los puestos de sanidad,
donde eran atendidos por los doctores, prac
ticantes y enfermeras. Un verdadero comba

te. En Beguida ambos bandos se lanzaron a

la carga y después de una lucha con bayo
netas y "corvos", se puso fin al interesante

simulacro. Vencidos, vencedores y heridos

fueron calurosamente aplaudidos por los nu

merosos espectadores.

Carrera militar Valparaíso-Viña del Mar

Participaron más de 30 corredores perte
necientes al Maipo y Coraceros.

Rómílio Díaz, del Regimiento Maipo, supo

vencer todos los obstáculos que exige el des

arrollo de la gran carrera Valparaíso y Viña,

adjudicándose los laureles de la victoria en

40 minutos y medio, siendo saludada su lle

gada al Valparaíso Sporting Club con es

truendosos aplausos. El capitán Contador lo

recibió dándole un cariñoso abrazo ; 2.0 He ■

gó J. Mazuela, Coraceros; 3.o Clorindo Ara

ya, Maipo; 4jo L. Suárez, Coraceros; 5.o

Carlos Salinas, Maipo; 6.o Cayetano Rome

ro, Coraceros; Armando Guzmán, Maipo, etc.

Regimiento Coraceros y Escuela Naval

Después de un lucido ejercicio de picade
ro efectuado por el Regimiento Coraceros,
hizo su aparición la Escuela Naval, en co

rrecta formación, como corresoonde a un es

tablecimiento de tanto prestigio, al mando

del capitán Ilabaca.

A continuación de un desfile que llamó

la atención por su maestría, se procedió a

la presentación de una revista gimnástica
que mereció los más francos aplausos, por

que ella puso de relieve la gran importancia
que se da a la educación física de los futu

ros oficiales de nuestra gloriosa e invencible
Marina.



EL 9.o DIA DEL EJERCITO Y LA MARINA CELEBR

Durante, cl salto de la cuerda por el Regimiento Coraceros
Los ganadores de los 200 metros para oficiales del Ejército: Capitán Contador, teniente

Garrido, teniente Vidal y teniente Gofil
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Una presentación de gimnasia de la Escuela Naval. Los alumnos de la Escuela Naval,
qne^K J«djndlea™

la totalidad de la. diferentes pruc-

Ejercicios efectuados por la Escuela de Aplicación Una Ai- las pirámides presentadas por h EsrtioU Nn

La Escuela da Apllc*clón

La Escuela de Aplicación, venida

desde la capital, comipuo«4a de 120

alumnos, al mando del instructor se

ñor Bórquez, cautivó a la concurren

cia con los hermosísimos y difíciles

númoroB que presentó. Cuatro bandas

acompañaron! a los disciplinados jó
venes durante la ROberbia presentación,
compuesta por ejercicios realizados con

¡ntnehnble simetría. El director de or

questa estuvo n la altura de sus ante

cedentes, porque supo acompañar a los

•ndetes cbn irreprochable perfección. El
>oñor Ugarte fué muy felicitado. Como

;c sabe, esta gimnasia no obedece a Ins

i-oces de mando, sino al compás de in

iiúsicfl. Una colosal manifestación coro

nó le magnífica preaeutación renlizadn

por los alumnos de la Escuela de Apli-
nnción, y dirigidos, como dijimos, por

=u inteligente instructor señor Bórquez.

Jin-Jitsu

Luego vino la academia de Jiu-Jitsu,

en la que tomaron parte cadetes de la

Escuela Naval, bajo las órdenes del an

tiguo instructor nipón Kunio Kawada,

Las evoluciones- hechas por los cadetes

wtra demostrar los diversos números que

forman la defensa del Jiu-Jitsu, fvieron

■miy aplaudidos. Los discípulo? de Kn-



IADO EN EL SPORTING CLUB DE VIÑA DEL MAR.
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Saltando los caballetes

Grupo de jueces y directores del Torneo Atlétieo Trabujos cn la barra por los cadete.?

Presen ta-c ion de gimnasia por la. Escuela de Aplicación TrabajoB de jiu-jitsu por la Escuela Naval

,
»i(la fueron n conocer los diversos gol-
"s de ataque y defensa con todo ¡n-i-nio.

'*'
Carrera de cañones

lcf' l.o El Chacabuco; 2.o Latorrr: Xo

í«o de los destróyers.

Regimiento Maipo

'I'"' Realizó una demostración de la vid;-.

"* (i campaña, para lo cual se dividió unn

^ vmpañía en pie de guerra, eu dos ban-

!Í |s, mereciendo los variados e inteue-

V^ jites números mi tridos aplausos.
p-

Desfile final

Y se dio término a la brillante jorna
la sportiva, con un desfile de todas las

unidades que participaron en ella, el qu"
fué encabezado por lo más distinguid'-'
pie tiene nuestro Ejército y M tirina.

Resumen: el O.o Día Deportivo de!

Ejército y la Marina," fué una elocuen

te demostración del gran cariño que se

iienen en todos nuestros círculos pov
!as instituciones encargadas de la de-

fenso de la patria, y nn triunfo para la

[jipo Marítimo pov el soberbio resulta-

Jo oldeuido.
• L. PIN

lo 'lc?pu-



LA CARRERA PEDESTRE SANTIAGO-PEfiAFLOR

Loa punteros en plena Avenida Viel, demandan el camino a Pefíarior.

Dote y Castillo, en Miamueco-s llevan ya una buena ventaja sobre

el lote.

Un obstáculo fuera de prognaima durante la carrera. Castillo se litera

de un inesperado ataque, no asi «bu compañero Dote.

Durnnrte el circuito de Peñaflor, prueba qa«a completaba el programa.

Los que ocuparon el 2,o( 3.o y 4.o puestos en la carrera. Jurado y autoridades de Pefiaflo«r que controlaron la llegada,

^ Organizada por la Pted^racióu Atlética de

Chile, ae llevó a efecto el domingo último la

Barrera pedestre al vecino pueblo d& Peñaflor

en cpio tomaron parte 25 competidores, los que

demostraron, durante el recorrido, uta gran entu

siasmo deportivo. Correspondió ocupar el pri-

Dier lugar a Floridor Castalio por más de 200

metros sobre sus competidores- marcando un

buea tiempo.

Floridor Castillo después de sacar más de 200 metros de ventaja a sub competidores, Uega
'

triunfante a la meta.



TORNEO ATLETICO EN • EL GIMNASIO DE LA

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES

N"úñez, Maurin y H. Collarte, que Don Oreste Volpe, profesor urugua.- Señor Luis Ñoñez, ganador del lan. Uribe. Carrasco y Strutz, ganadores

ocuparon los primeros puestos eu el yo, a cargo del Departamento Físico zamiento del medieine-ball. de las carreraa de 8 papas.

lanzamiento del medleine-ball. de la Y. M. O. A.

£1 miércoles 5 del presente, a lae 9.30 P. M.,
se dio comienzo en el Gimnasio de la Asocia

ción Cristiana de Jóvenes, Y. M. C. A., que es

tá situado en Nataniel, esquina de Alameda, a

un campeonato atlétieo Interno, entre las dife

rentes clases del Departamento de Educación

Física, que están a cargo del distinguido profe
sor de cultura física uruguaya, señor Oreste

Volpe.
Para .participar en eate campeonato, se había

hecho una eliminación es «las diferentes clases,

seleccionándose 5 hombres por cada una, los

que intervendrían, defendiendo los colores de

sus clases en él torneo. Asistió una numerosa

concurrencia, la que aplaudid entusiastamente

a los diferientes ganadores de las pruebas.
Cuatro eran ellas, a saber: carrera de 3 pa

rpas (60 metros) ; carrera de recoger ocho pa

pas. En estas pruebas ae daban ;¡ puntos al pri.

mero, 2 al segundo y 1 al tercero. Vencieron en

las diferentes series, pues hubo de dividirlos

en 6 cada prueba, los señores, Emilio Stutz,

Emilio Carrasco, Luis Cuevas, Jtian Dávila, Car

los Yépez, Andrés Uribe, Fidel Pérez. En estas

carreras obtuvo el mejor tiempo cl Beñor Emilio

Stutz, con 17115 y-MJl|5 respectivamente.
Otra de las pruebas fué el lanzamiento del

Medieine-Ball, en el que vendé en excelente

forma el sefior Luis A. Núñez, con la distaaicia

de 13.06 metros. Segundo y tercero salieron los

señores; Max Maurtn y Humberto Collarte-.

Cuarto y quinto, los señores! Emilio Carrasco y

Ttflio Villar-

La partida de la carrera de 60 metros.

Se dio término al torneo, con el salto triple
sin impulso, prueba eu la que venció el señor

Luis Cuevas, cou la distancia de 7.52 metros.

Segundo y tercero aalieron los señores: Max

Lalane y Juan Dávila.

En estas dos últimas pruebas se daban 10

puntos al primero, computándose basta el déci

mo puesto.
Hecho el cómputo individual del torneo, en

los primeros puestos dio: Luis Cuevas, 20 pun

tos; Emilio Carrasco, 16 puntOB; Carlos Yépez,
13 puntos; Emilio Stutz, 12 puntos y Luis A.

Núñez, 12 puntos.
En el cómputo final por clases, resulté gana.

dora la clase de Madrugada; segunda, la clase

de «ürepúoculo; y tercera, la clase NtscturnA.

E. CABEASCO.

Grupo de 10 competidores en el salto triple. <Jrupo general de atletas que participaron en el
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TORNEO HÍPICO DE LA POLICÍA DE SANTIAGO
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Subin-spcctor de la Brigada Central, señor Acufla, pasando los trauco*1. Brigadier de la 4.a Comisarlo, sefior Melgarejo, que ocupó el eKguudo
lugar en el recorrido. .

Subinspector de la Brigada Central, sefior Romero, salvando las trancas Los jinetes que representan a la Brigada Central: señoree Larenas,

Romero, Acuna y Barahona.

El subinspector señor Barahona pasando la muralla. El suMirtapector Loe señores Lnrenns y Melgarejo, que ocuparon cu primero y segundo
señor Juan Luis Díaz, de la 4.a Comisaría, salvando bis tranens. lugar en el recorrido.

El subinspector de la 4.a, seflnf TMaas «saltando un tronco.

Con motivo de la i.naug^uraeión. de su Casino,

organizó la 4.a Comisaria un torneo hípico cu

él pteadero del Parque Couslflo, entre los oficia

les, su-boflcUleH y tropa de la policía, de San-

blago. Reunió este eoncurso gran nfianero de

partlcl/pantos, los qule refllimaroa diftóües e in-

term» utes pruebes. Damos a continuación una

«crie de fotografías del torneo.

EN EL NUMERO PRÓXIMO

VEA UD. UNA AMPLIA IN

FORMACIÓN GRÁFICA DE

LA REUNIÓN DE BOY

SCOUTS EN EL PARQUE.

pecícr SPnor Alfredo Bamíiona, «de. !a Brtgadíi Central, pasando la muralla



DE TODAS PARTES

DE VALDIVIA

Equipo de football de la Aaooiaclén de Arbitros de Valdivia, que ven-

cid ed cuadro del Directorio di ls Uga..
Cuadro del Ibérico Balompié, que vendé al Eipafiol Deportivo de Ta-

muco.

Otto Pabst, del Club Ciclista Alemán de Ricardo Wiso, arbitro ofielal.
.
£1 trofeo de obtuvo la A. D. A., de Concepción en el torneo do Li-

Valdivia. nares y que fué donado por la Ilustre Municipalidad de «rata ciudad.

DE QUILLOTA I DE LINARES DESAFIA

Luis Labra, campeen peso medio liviano, de Ernesto Cabrera., que en el campeonato nació- Carlos Osorio, peso mínimo, del Benito Ver-

uaillota, que desafia a todos los proíerioiíalvs nal de Linares ocupó el tercer lugar eu el dis~ gara, desafía a Luis Araos y a Ramón Homero.

de «a categoría, del Valparaíso. co y bala, dando dos puntos a eu Asoci«acÍén.



EL INSTITUTO INGLES DE SANTIAGO CONTRA EL COLEGIO AMERICANO

DE CONCEPCIÓN.

Navarrete, (camisa rayada) y ühamy, capita
nes de los equipos football y basket-ball del

Colegio Americano y del Instituto Inglés, res

pectivamente.

El lunes de la semana pasada se Inicié en los

Campos de Sport de Ñ.uñoa, el torneo de atletís

mo que se verifica todos los años entre el Insti

tuto Inglés de Santiago y el Colegio Americano

de Concepción.
Damos aquí el resultado de las pruebas que se

efectuaron:

60 metros planos

l.o Maillard, del J. I.; 2. o Ohamy, del I. I.;
3.0 Cea, del C. A. Tiempo; 6.1 «segundos.

100 metros planos

l.e Maillard, del I. I.; 2. o Cea, del C. A.

S.o Rivera, del I. I. Tiempo: 12 segundos.

200 metros planos

l.o Maillard, del I. I.; 2. o Chamy, del I. Lj
3,o Cea, del C. A, Tiempo: 24.6 segundos.

100 metros pianos
l.o Maillard, del I. It; 2. o Oea, del O. A.)

3,o Céspedes, del I. I. Tiempo; 56, S segundos,

800 metros planas
l.o Maillard, del I. I.-, 2.o Cea, del O. A.;

3.o Rivera, del I, I. Tiempo; 2 minutos, 21.4

segundos.
—-—1,500 metros planos

l.o Patterson, del 0, A, ; 3.0 Rivera, dol I, I,;
3,o López, del C. A. Tiempo: 5 minutos O.S se

gundos.
Lanzamiento de la bala

l.o Bersano, del I. I.; 2.o Orrego, del I, I,;
3,o Dauvin, del C. A. Distancia: 13.13 me

tros. (Bala •escolar) .

Lanzamiento del disco
l.o Bersano, del I. I.; 2.0 López, del O. A.;

3.0 Orrego, del I, I. Distancia: 20.88 metros.

LanSarniento del dardo

l.o Bersano, del I. I.; 2. o Orrego, del I. I.;

Barrios, del Instituto Inglés, vencedor del sal

to triple.

H.o NavaTfte, del C. A. Distancia: 38. ,07 me

tros.

Salto largo con impulso

l.o «Ghamy del I. I.; 2.0 Navarrerte, del C.

A; 3.0 Bersano, del I, I. Distancia; 5.71|2
metros.

Salto alto con impulso
l.o Navarrete, del C. A.; 2.o Barrios, del

I. I.; 3.o Macera, del C. A. Altura: 1.47 me

tros.

Salto con garrocha
l.o Navarrete, del C. A.; 2. o Barrios, del I.

I.; 3.0 Chamy, del I. I. Altura: 2.60 metros.

Salto triple

1,0 Barrios, «d»l I. I,; 2.0 Navarrete, del

C. A.; 3.0 Céspedes, del I. I. Distancia-; 12.54
metros ,

Posta, 4x100
Ganada «por el equipo del Instituto Inglés,

compuesto por Chamy, Bersano, Rivera y Mal-

llard. Tiempo; 48.0 segundos.
Total de puntos: Instituto Inglés, 55} Cole

gio Americano, 27.

Basket-ball

Eu la tarde del martes ae verificó en la Y, M.

C. A-, la partida de basket-ball. Los teams es

taban compuestos de esta manera:

Instituto Inglés;

Orrego,

Oharny, (cap.)
Barrios,

Schmidlin,

Navarrete, (cap.)

Velásquez,

Passalacqua.

9. Lepes,
Shelley,

C. López,
Colegio Americano.

Después de 12.5 minutos de juego, cuando el

partido estaba a favor del Instituto Inglés por
14 puntos a 1, el team del Colegio Americano

decidió retirarse de la candía, Sirvió de refe.

Barrios, Maillard, Orrego, Chamy y Bersano,
alumnos del Instituto Inglés que tuvieron des.

tacada actuación.

roe el señor Volpe, qu-en actuó con toda co

rrección.

üootball

A las 3.30 P. M. del miércoles se encontra

ban en la candía de los Campos de Sport de

Suñoa, los teams -del Instituto Inglés y del Co

legio Americano, bajo las órdenes del referee

señor Dirier, compuestos de esta manera;

«Colegio Americano:

Cordero,
Troncoso, Schmidlin,
Macera, S. López, Zavala,

A, López, C. López, Navarrete, (cap.) Osa,

[Dauvin,
0

5Iuñoz, «Caballero, Barrios, Costa, Céspedes,
Espinosa, Chamy (cap.), Bersano,

Orrego, Passalacqua
Babió.

Instituto Inglés.

El partido principió estando el Instituto In

glés a favor del sol y del viento. SI primer
tiempo estuvo animadísimo, no consiguiendo nin

guno de loe teams abrir el score, aunque el Co

legio Americano pateó un penal «que Rabia ba

rajó en brillante estilo, alejando el peligro de

su puerta.
Al principio del «segundo tiempo, el Instituto

Inglés fué favorecido por un penal que «Caba

llero lo convirtió en el primer tanto «del juego.
¿os «del Colegio Americano «trataron de descon

tar esa ventaja; mas los del Instituto Inglés Be

mantuvieron firmes y por intermedio de Barrios

se anotaron el segundo tanto a su favor. Des

pués de un brillante esfuerzo, cuando faltaban

treg minutos de juego, el Colegio Americano lo

aré meter el úplco goal a su favor, por interme

dio do López y el pitazo final dio término al par,

tldo cuando el Instituto Inglés trataba afanosísi

mo de poner otro goal, ganando el match por

a * i.

ANTONIO VTU.ALOB0S C,

Una instantánea durante el encuentro de football. Barajando un goal.



La victoria de Wills sobre Firpo en su pelea a 12 rounds

-El oeso pesado de color y el "toro salvaje" argentino, después del pesaje. 2—Wills, su manager, el referee Danny Sulhvan y Firpo.

antea Que suene el gong 3.—En el 7-o round Pirpo caen en un clincu.. 4—En el primer round Firpo coloca un rocto al cuorpo de

'

fl al rincón neutral mientras el arbitro comienza la cuenta. 7.— Pirpo se levanta lentamente, sal

ándose del K, 0. La superioridad de Wills fué manifiesta.

1.

posan antee que suene el gong.

Wills. 5—En el 2.o round Wills se retira al n ncónjieutro]
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ACTUALIDADES PORTERAS
FOOTBALL—OIÜLISMO — BASKET-BALL

El actual directorio del Club Ciclista Ibérico Grupo general de los asistentes al banquete con que ol Ibérico colu*
bró su 12,o aniversario.
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NATACIÓN

Miss Marg«a<ret Cloud y Miss Dorothy Don, hermosas nadaderas ame

ricanas, descansando después de uu baño.

A BUENOS AIRES EN MOTO

l.o de noviembre, partieron a Buenos Air«3s m motocicleta / Jo? socios del Moto Club eeiiorea Atilio Pastori-
no y Hernán Proitas, Pedro Pavone y Pablo Pavono.
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Sargento 2.0 del Regimiento Maipo, señor Demetrio Díaz, ganador de la Maratón Militar, sobre el recorrida
Plaza Aduana-Sporting Club de Viña del Mar.



I Juan Hojas, clasificado -

I Campeón aficionado del
I Ohile, en la .categoría f

peso mosca.

I ficado Campeón -üidoiia-

| do de «Chile, ea la ca- |
tegoría peso gofio.

r
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;.«•:

I Fernando Valdea e g r s. I
1 clasificado Campeón afi-l
cionado de Chile, en lal
categoría peso medio li-



Quien sabe.
Ese polvo blanco que le dan a Ud. en una papeleta, o en una oblea, o

en una cápsula cuando pide "un remedio para el dolor de cabeza", tes

bueno ó malo; fresco o pasado? ¡Quien sabe...! ¿Lo aliviará pronto ó rio

le dará alivio alguno? ¡Quien sabe! (Es inofensivo o le hará daño para

el corazón? ¡Quien sabe! Lo único que Ud. sabe es que paga su dinero

e ingiere la droga. Todo lo demás es duda. En cambio, si pide Ud.

CÁFIASPIRINA (Aspirina ron Cafeína) sabe con Certeza que recibe

el remedio considerado hoy por ios mejores médicos del mundo .cómo

el más digno de confianza para aliviar cualquier dolor y cortar cualquier
resfriado. No solo.es mucho más rápido que la simple aspirina, sino qué

regularizaV circulación de la sangre, estimula el sistema ner

vioso y es completamente inofensivo para el corazón. Se

vende en tubos de 20 tabletas y SOBRES ROJOS BAYER

eje una dosis.

Eit« •* el prigínal y legítima,
"SOBRE BAYER"

id,«u*o

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BAYER, de color amarillo . Únicamente

aquellos tubos que lo llevan son legítimos.

^
NUESTRO CALZADO

Upara caballeros

I por su calidad, hechura y

duración, es -el preferido.

Nuevos hermosos modelos 5=^
para la presente estación. 5M

GASA ARTIGAS^
Ahumada, 201

M
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A raíz de la enorme expec

tación despertada por el Cam

peonato Sudamericano de

Football recientemente des

arrollado en Montevideo, con
sideramos por demás intere

sante conocer la opinión del

Presidente de la Federación

don Carlos Carióla, quien aca

ba de hacerse cargo de su

puesto tomando las riendas

de la directiva' del football

eon ánimo tranquilo y con el

único fin de procurar la unifl-

c&ción.
—¿Qué impresión le ha

producido la colocación del

cuadro chileno en el resulta

do final T
—'La más natural de to

das... Jamás se nos pasó
■por la mente la idea de ga

nar, dadas las condiciones de

precipitación con que se or

ganizó el equipo, debido a las

divisiones internas. Sin em

bargo considero que aun

cuando el despropósito más

grande hubiera sido ganar
nosotros el torneo, el despro-
rwsito más grande es qne no

hayamos salido segundos,
porque a no mediar 5a evi

dente fatalidad que nos per

signe, los matchs con los ar

gentinos y paraguayos eran

nuestros. Dominamos plena
mente.

—¿Cómo resultaría nuestro

equipo frente a los europeos

de Colombes t
■—En esto me remito a la

opinión de Mazalli, quien en

trevistado por nú a raíz de

nuestro match con los olímpi
cos, me declaró que los dhile-

003 eran muy superiores a

todos los competidores que

ellos tuvieron en Europa •

que la mejor demostración

era el score alcanzado por

nosotros después de un viaje
de seis días, score inferior al

alcanzado por checoeslovaco^

turcos, .húngaros o polacos,
etc., etc., todos entrenados

durante largos meses. Si el

equipo que fué a Montevideo jugara con los

turcos, checoeslovacos, españoles, franceses,

etc., ganaríamos fácilmente y que si hubié

ramos ido a Colombes hubiéramos sido los

segundos olímpicos.
—¿Cuáles fueron los mejores arqueros del

campeonato?
—El mejor, Tesorieri, que es un coloso al

cual por allá sólo comparan con Guerrero

Los dos muchachos que llevamos nosotros soii

buenos, pero no están todavía a la altura de

Tesorieri y Mazzali, el uruguayo. Además,

Ramírez recibió en el match con los olímpi

cos un cabezazo de Scarone que lo dejó
aturdido ciueo minutos, después de haber he

cho una defensa tan admirable, que no lo ha

bian vencido ni una vez en 43 minutos. El

primer ¡roal se lo hicieron, dos minutos antes

del pitazo y después del accidente. En cuan

to a Robles, que jugó contra los argentinos,

lo hi--.fi después de estur toda la semana en

fermo del estómago gravemente. Así y todo

es Ja vez que los chilenos han caído vencidos

por menns goals en un Campeonato Sudame

ricano.
—¿Cuáles fueron los mejores backs*

—Nasazi, irl pran derecho uruguayo, todo

un monumento de ciencia y seguridad y co-

Don Oarloa Carióla, premdente de la Federación de Poohball de «Chile.

CARLOS CARIÓLA, DEPORTISTA
Lo que nos dice del Campeonato Sudamericano de football, verificado en

Montevideo. — Los cliUenoa superiores a los turcos y checoeslavos. —Los me

jores jugadorea de la jornada. — Los argentinos y paraguayos jugaran e&te

afio en Santiago, y los peruanos el año próximo.

locución. Después, habría que pensar mucho

para elegir entre Bearzoti, Cocürane (argen

tinos). Ernst y Figueroa.
—¿Cuáles fueron los mejores halves?
—El mejor fué Toro, a pesar de que jugó

uc poquito gordo. Zibechi es, también, ad

mirable. Hamablet se demostró un gran hal-

ve izquierdo. De los demás, Buzeta y Fran

cisco Arellano. Sdlich, paraguayo, es también

un centro formidable.
—¿Los mejores delanteros t
—El mejor izquierdo, Romano, cuya pericia

e;í admirable, a pesar de no ser tan joven.
Le siguen ese puesto Olguin y Onzari. ínter

izquierdos, Rivas, paraguayo, Sosa y Barloc-

co. Al centro, ninguno jugó como Domínguez

v en el ala dereeha Tarascone, Scarone y

Fretes.
—íY Petrone?

—Petrone tiene un eran shot. pero nada

más. Los demás compañeros le colocan la pelo
ta para que él mande el sambetazo. Me re

cordaba mucho a Juan Castro.
— i Y entre los nuestros, cuál fué el mejor?
—

Xinguno. Todos, comparados unos con

otros, jugaron bien Dorouc si Toro v Domín

guez sobresalíeron, fué debido a que los com

pañeros los ayudaron siempre, a tal punto que

después del ptrimei match o,

sea, después de conocerse y

entrenarse, todos eran igual
mente valiosos. Lu revelación

entre los nuevos fué David

Arellano, que asimiló inme

diatamente el juego uruguayo

y se hizo temible. Molina fué

nuestro Petrone, cou menos

shot pero más táctica y mu

cha más calma.
—Pero hombre, usted a po

co más nos va a decir que

el equipo chileno es mejor
que el uruguayo...
—Estaré loco, si Ud>. quie

re, pero yo apostaría cual

quier cosa a que si el campeo

nato se iniciara Hoy
— des

pués de un mea de práctica,
los olímpicos pasarían muchí

simo susto... Y prueba de

ello «es que los chilenos mejo
raron su performance cada

vez más en cada match, lle

gando a empatar con el pode
roso y disciplinado "Hura

cán", cero a cero, mientras

loa pbragaayos cayeron venci

dos tres a uno frente á Boca

Júnior que es igual en poten

cia al Huracán. Desgraciada
mente nuestra eterna "jetta-

tura" hizo que nunca jugara
nuestro equipo completo y tal

como se presentó el domingo

en Santiago, pues cuando no

¡había quedado lesionado Do-

minguen, estaba enfermo Mo-,

lino, o se malograba Figue
roa. Reyes, por ejemplo, que
bs wing derecho tuvo que ju
gar de inter, cediendo el pues

to a Abarzúa, que jugó muy

bien pero que carece de cuer

po para jugar con los defen

sores de gran talla que pre

sentan uruguayos, argentinos
7 paraguayos. Morales, Palo

minos y Zamora progresaron,

también, mucho.
•

—i Qué tal el público?
—Muy culto, pero estaba

en un estado de nervios excep

cional, debido a las inciden

cias ocurridas entre urugua-

vos y argentinos que eulmína-

ron con la muerte de un aficionado después
del último match. De esta desgracia nadie es

culpable, pues fué el alcohol que puso en ma

to anónima el arma homicida. A nosotros nos

trataron en Montevideo como a niños rega

lones.
—f,Y los paraguayos, cumplieron como or

ganizadores ?
—Cumplieron, eanando 17 mil pesos oro,

equivalentes a 800 mil paraguayos, pero

preocupados de contar los pesos, no se acor

daron de que tenían visitas. Particularmente,

son muy amables v creo aue el hecho de or

ganizar ej «Campeonato fuera de su país los

desorientó un poco. Tienen mucha simpatía

por los ehiíenos v ellos en realidad son muv

simpáticos. Pero se les olvidó que eran due

ño? de casa, como lo dijo Artaza, un gran pe

riodista paraguayo oue I03 acompañaba.
—J.Y el próximo Campeonato?

—Será en Chile. Espero oue va el footbal'

estará unificado, pues no dejaremos sacrificio

que no hagamos para ello v el resultado ha

blará muT chro sobre el adelanto de los chi

lenos.
—; Cómo se periaror

jugadores?
—Excelen: emente.

,-ida privada lo?

No hubo jamás un di-



CARLOS CARIÓLA, DEPORTISTA

Ernst y. Robles defienden bravamente un peligroso tiro al goal.

tros muchachos para oue se olviden de sí

mismos en bien de todos, Pero para esto ha-

oo falta ayuda del Gobierno, el cual debe

empezar por derogar la orden del ex-direetor

general de la Armada, señor Neff, que prohf-
be a los marinos tomar parte en contiendas

deportivas, orden que nos privó de Ramírez

en el campeonato v que casi nos quita a Do

mínguez, cuyo permiso oostó mucho conse

guir. Aunque no fuera más que por premiar
la obra de convicción y esclarecimiento he

cha con patriotismo por -delegados y jugado
res en Argentina y Uruguay, acerca de la

verdadera situación de Chile — que se la com

para eon la del Brasil — el Gobierno debía

estimular el football. Los cónsules no bas

tan, a pesar de que Héctor Mujica y Julio

Maqueira valen por diez, para desvanecer la

impresión que hav por allá. Estos dos talen

tosos diplomáticos necesitan ayuda y supie
ron encauzar diestramente la justa rebeldía

de los nuestros cuando se les preguntaba:

''¿Qué tal Chile con la dictadora? Junto con

estampar mi elogio más entusiasta para Mu

jica y Maqueira, héroes chilenos en estas cir

cunstancias, hago resaltar la ventaja que tie

nen estas embajadas ya sean deportivas, co

merciales, científicas/ sociales, etc., que valen

más que tener propagandistas rentados: los

hechos valen más que los artículos de propa

ganda. Sé que interpreto el sentir de nnes-

tjos representantes en Buenos Aires y Mon

tevideo al decir lo dicho.

Damos por terminada nuestra entrevista

con el simpático autor nacional con esta de

claración; quedando en el convencimiento de

que tiene toda razón al decirnos euán impor
tante es para un país el saber darse a cono

cer en gl extranjero. Recordemos el triunfo

del Uruguav en Europa venciendo a lodos los

países del mundo.

G. ANDRÉ.

gesto y me tiene indignado la noticia publi
cada aquí diciendo que Ernst había capita
neado una huelga. Eso es una locura. Pre

gúntenselo a Ernst. Pasábamos todo ei día

ji-ntos. delegados y jugadores y todo se arre

glaba en común, ¿cómo podía haber diculta-

des ? . . . Tengo la satisfacción de decir que

entre los delegados y jugadores hubo siempre

armonía, y más que eso, camaradería. Lo úni

co que nos disgustaba eran las canciones del

mono Arellano que cantaba de mujer, desas
trosamente mal... pero muy .gracioso.
—¿Qué ta! el partido finaÜ?
—Sensacional, 35 mil personas en la cancha

v mil demonios .en los nervios de los 35 mil

espectadores, y en medio de eso, Fanta
—

*on

vua calma y un tino increíbles — arbitra-nao

y capeando el temporal hasta llegar al éxito.

-j...t
■—Con motivo del centenario do Ayacucbo,

óe paso para ol Perú jugarán en Chile los se

leccionados argentinos y paraguayos. Esto

ocurrirá a fines de este año o principios del

•otro.

—¿Y del iri'reso de los peruanos a la Con

federación, qué piensa Ud. 1

—Que ha sido un gran paso y que la dele

gación chilena en el Congreso por intermedio

de Fanta declaró su complacencia por este

hecho, afirmando que en el deporte no hay
fronteras y que menos puede haberlas cuando

nuestro pleito está entregado a un arbitro.

Debemos esperar la visita de los peruanos par-

ri el próximo Campeonato y tengo la certi

dumbre que nuestro hidalgo pueblo los reci

birá como al hermano errante que vuelve a

nuestros brazos después de no saberse de él

durante largos años.

-A...?
—En Río de la Plata el football no sólo es

un juego:, es un deporte. Así como el sprin-

ter se entrena para correr ligero, el footba-

11er se entrena T>ara jugar football. Aquí se

vy. a jugar el domingo, y santas pascuas...

Debemos traer entrenadores y educar a nues- Toro defendiéndose como un León, delante de los argentinoe.



LOS HERALDOS VUELVEN

Ya pisan de nuevo el suelo patrio los biza

rros embajadores que fueron a Dinamarca en

representación de la muchachada Chilena, ge
nerosa y "siempre lista".

Tocaba a concentración la falange interna

cional que el espíritu altruista del general

Badén Powell, instituyó en el mundo como

una inmensa familia que, allanando todas las

fronteras, borrando nacionalidades, confun

diendo idiomas y credos, sólo tuviese una voz

dt orden: la fraternidad universal.

No es posible hacer depositaría a uua edad

más amable, el apostolado de amor y de bon

dad predicado por el dulce Nazareno, que

quería que todos los niños fuesen a El.

"¡Siempre listos!" Tremolando en lo alto

del «báculo el tricolor de la patria, gallarda la

a(postura como pregón de las excelencias de

la raza, estos emisarios de la filantropía han

salvado continentes y cruzado mares, fieles a

su divisa y alegre y confiado el ánimo.

Todos los corazones de sus compatriotas es

taban puestos en ellos, s«3guían su marcha al

través die las distancias con los ojos emocio-,

nados del cariño y de la simpatía.
^^

Y ellos han ido así, mundo adelante, con- ¿¿fSS..
vencidos de la noble misión que gravita sobre

sus hombros .-juveniles, y dispuestos a cum

plirla con valeroso brío.

Han paseado por tierras de América el pa

bellón de la estrella solitaria; sus ojos se

han anegado en la visión maravillosa de es

tas comarcas jóvenes y fuertes), que ya han

sido llamadas la reserva de la humanidad;

han cruzado fl océano con el recogimiento del

que se encuentra de pronto entre dos inmen

sidades: cielo y mar.

Han puesto el pie ea las riberas de esa

Europa fantástica v soñada, cuya formidable

civilización se vio conmovida hasta en sus ci

mientos por el mayor trastorno que hayan vis-

tj los siglos.
Sus pechos se ensancharon, porque ellos no

iban a la Europa de Napoleón o de Federico

el Grande, de Cromwell o de Marat. ¡ Ah, nó I

Iban a la Europa del pobrecito de Asís, de

La delegación de Boy Seouts chilenos, frente al Consulado General do Chile, en Dinamarca.-

Vicente de Paul, de Pasteur, de los esposos

Curie, de Ramón y Cajal...
Iban vinculados a esa francmasonería del

bien, que" desconoce las diferencias' tle la len

gua, la raya demarcadora de fa nacionalidad,
los regímenes políticos, las creencias reli

giosas.
Firmes en su ideal altísimo, empujaba las

velas de su barco de peregrinos, el viento bo

nancible de la caridad universal. Nada que

rían saber de cañones ni de barcos, de dema

gogia demoledora, ni de fanatismo de princi

pios. Iban a darse el ancho abrazo fraternal

con los cofrades de los cuatro rincones del

mundo congregados en ese país frío, cuyas

nieves iban ellos a derretir al calor de sus

corazones generosos.

Bien puesto dejaron en todas partes nues

tro nombre, y las cenizas del Dr. Vicencio,
ese gigante con corazón de niño, rebullirían

gozosas en el sitio de su descanso eterno al

eco de la marcha triunfal de sus Tiijos espi
rituales.

Helos ya de retorno. Su iJupila viene hen

chida con la visión de mundos desconocidos;
sus oídos cargados con el rumor de colmena

de tantos pueblos entregados a la tarea en-

noblecedora de su reconstrucción y de su pro

greso.

¡Bizarros embajadores del bien 1 Ya de nue

vo les acarician, las auras del suelo natal, y

é4 justo que nuestro saludo vaya hasta ellos,
fervoroso y agradecido.
Su báculo de caminantes reposa en la cuja

de) descanso de una faena bien llenada.

] Bienvenidos! >

Hamablet hace un buen, pase, cabeceado y uu argentino cometen un visible foul contra Morales Scarone, Toro y Olguin, luchan por pos* siuñar

se de la pelota.
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| LA COMPETENCIA BANCARIA Y COMERCIAL "LUIS BARROS BORGOÑO" ¡

El señor Barros Borgoño nace entrega de la

Copa al equipo ganador.

"Hoy, más que nunca, en las agitacio

nes de nuestra vida Intensa, debemos for

mar y cultivar loa centros, que, cual po

tentes acumuladores, devolverán al orga

nismo las nuevas energías, llamadas a

transformarse «sn una mayor capacidad

para el trabajo y eu poderosa tensión para

sus
'

actividades.
' *

Fragmento de un dis

curso pronunciado por don Lui-s Barros

Borgoño, con motivo de la inauguración
de los Campos de Deportes de "El Reti

ro", en Quilpué, en diciembre de 1923.

La esencia de la vida está en la salud.

La salud se adquiere con el deporte.
El deporte sofrena instintos y pasiones, y re

cupera energías.
El fomento y desarrollo del deporte está ex

tendido en todas nuestras esferas sociales, aun

que no en la forma tan vasta como debiera

serlo.

Nuestra juventud, dedicada a labores de ofi

cina en recintos cerrados, y su permanencia de

largas horas en una inactividad casi absoluta.

no podrá jamas tener buena salud si no practica
algún deporte al aire libre.

Gl señor Barcos Borgoño con algunos miembros de su familia.

Así lo ha comprendido el eminente estadista

don Lu:a Barros Borgoño. Largo sería detallar

en estas breves líneas un extracto siquiera de

lo que el señor Barros Borgoño ha hecho en

obras de bienestar social. Sólo deseamos poner
en relieve su actuación, ¿n lo que se refiere al

desarrollo cultural de nuestra raza.

El señor Barros Borgoño fué el creador de la

idea de la fundación del Stadium de la Asocia

ción Deportiva "El Llano", asociación formada

por el personal de las Cajas Hipotecaria y de

Ahorros. Este plantel de educación física cons

tituye un orgullo para nuestra capital y para

el deporte nacional.

Su acción organizadora llegó también a Quil

pué, donde se inauguraron en diciembre último

los Campos de Deportes, anexos al Parque de

Salud "El Retiro". El personal de empleados
de las Cajas de Ahorros de la provincia de Val-

para ísp, se da cita en este hermoso rincón y

practica el deporte en sus diversas activida

des.

Deseando el señor Barros Borgoño intensifi

car más aun el cultivo por los deportes, resolvió
a principios del corriente año donar uua valiosa

copa, para ser disputada en competencias de

football .

Se organizó, al efecto, la entidad titulada

"Competencia Bancaria y Comercial Luis Ba

rros Borgoño", donde 3e afiliaron los teams de

todas las instituciones bancarias, y de algunas
firmas comerciales de la capital.
Durante la última temporada se efectuaron

30 partidas entre los diversos teams afiliados.

La final se llevó a cabo el 8 de noviembre,

correspondiéndole el triunfo al equipo
' '

Cajas
Unidas", team que se adjudicó la copa por la

temporada de 1924,
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I CHARLOTEO DEPORTIVO
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Ya están en casa nuestros muchachos. Por

quinta vez vuelven del extranjero cubiertos

de. . . derrotas.

Gran alboroto se formó en seguida de par

tir, camino del Atlántico, la delegación foot-

bnllística.

Muchas voces se levantaron — airadas algu
nas,

— pidiendo que no se permitiera salir del

país a quienes iban a desacreditarlo eon aplas
tadoras derrotas. Hasta hubo alguien que habló

de la intervención de la Junta de Gobierno

para detener a esos facinerosos del balompié.
Nadie hizo caso, como era lógico. ¿Acaso se

va sólo a vencer a las lides deportivas interna

cionales? ¿Nada valen entonces las recíprocas

simpatías fraternales que dichas lides despier
tan? Para el mayor conocimiento de los pueblos

'

sudamericanos, ¿qué tipos de embajadores más

simpáticos y gentiles que esos briosos mucha

chos, entusiasmadores de muchedumbres?

Ya oigo veinte voces que me refutan: ¿y la

agresión a los atletas chilenos en San Isidro*

¿Y los botellazos que sufrieron los uruguayos en

e- Sportivo Barracas?

No son razones. Gente bochinchera, matones

de oficio, espíritus levantiscos, habrá en todas

partes y mientras el mundo sea mundo. Y co

mo no llevan encima ningún distintivo delator.

es materialmente imposible dejarles plantados

a las puertas de los estadios u otros locales en

que se desarrollan espectáculos públicos-
Pero no sería obrar con buen sentido común,

sería impropio de personas sensatas, suprimir
un espe-ctá&ulo que ansian presenciar veinte o

treinta mil almas, porque unos cuantos indi

viduos desequilibrados pierden, en ciertos ins

tantes, cl control de sus acciones.

Guardianes del orden, convenientemente dis

tribuidos entre la concurrencia, sería el remedio.

rEllos harían entrar cn razón a los que tienen

la mala ocurrencia de apartarse de tan valiosa

facultad.

Lo demás es majadería.

* *

Hay prójimos que tienen mala memoria...

cuando les conviene...

Parece que la derrota de 1924 hubiese sido

1.1 mas gorda de las derrotas.

Al contrario, si hacemos un ligero examen de

los componentes que defendieron este año los

colores patrios, llegaremos a la conclusión de

que el comportamiento de los muchachos ha si

do brillante.

Aquí, en Chile, todos sabemos que la delega
ción representaba sólc. Im cuarta parte de núes

tra eficiencia footb:tDística.

Sin embargo, hizo tanto o más que otros

conjuntos elegidos oportunamente, y que fueron

concentrados y que efectuaron algunos matchs
de práctica.
Veamos: en 1916, a Ohile le marcaron: Uru

guay, 4 goals por cero; Argentina, 6 goals por

1; Brasil, 1 a 1. En 1917: Uruguay, 4 por 0;
Argentina. 1 por 0; Brasil, 5* por 0. En 1919:

Uruguay, 6 por 0; Argentina, 2 por 0; Brasil,
4 por 1. En 1922: Brasil, lal; Uruguay, 2

por 0; Paraguay, 3 por 0; Argentina 4 por 0.

Merece párrafo aparte la colocación de Chi-

de en 1920, en el campeonato verificado en Vi

ña: Uruguay. 2 por 1; ArgentinSj lal; Bra

sil, 1 por 0.

Fué aquel el -mayor esfuerzo heeho por un

"once" nacional. Merecíamos el segundo lugar
en cl certamen. Siu embargo, y j>arn no perder
la costumbre, rematamos últimos...

Volviendo al campeonato de 1924, es conve

niente dejar bien en claro de que no había mo

tivos para escandalizarse del fracaso sufrido.

Ha sido el mismo fracaso de todos los certáme

nes anteriores. Y quizá, como decíamos, más

disculpable, conocida la mediocridad de la ma

yor parte de los jugadores que componían el

equipo representativo.

jM



Hagamos ahora un ligero resumen de la ac

tuación de nuestro "once" en Iob tres matchs
del campeonato.
Los diarios bonaerenses, primero, y en segui

da loa de Montevideo, habían recibido y publi
cado informes elogiosísimos sobre los jugado
res chilenos. Al presidente y a los demá8 miem
bros de la delegación, les atribuían (yo no ma

atrevo a creer que ellos lo hayan dicho. . .) de

claraciones del más puro optimismo respecto a

los muchachos que iban bajo sus órdenes.

"Es elemento joven — habría dicho uno de

tos señores delegados, — que ha venido a reem

plazar con ventaja a jugadores que por razones

de edad, ya no están en condiciones de apren
der".

"Para el arco tenemos una maraviUa: Ramí

rez. Nosotros no tenemos por qué perder el

campeonato, pues Ramírez "trae orden" de no

dejar pasar ningún "goal". Zamora, halve iz

quierdo, junto eon el arquero Ramírez, repre
sentan las figuras más eficaces del eleven".

¡Zamora, figura eficaz del eleven! ¡.Pero el

que dijo tal cosa y el que la publicó después,
no ingresan todavía a una casa de aailudf

Los uruguayos, que serían las primeras vícti

mas de la "

guardia joven del football chile

no", empezaron a inquietarse. Constituveron el

más fuerte equipo, integrándolo con Zibecchi,
el formidable centro medio zaguero; se entre

naron con más cuidado que si hubiesen tenido

que enfrentar a loa suizos; durmieron bien la

víspera; bóIo alimentos livianos les fueron. .cér
vidos el -día del match; concentradas en utí ho

tel, 24 &oras antes de iniciarse la "terrible"

prueba, se dirigieron a la cancha, más muertos

que vivos, a cruzar patadas con la "guardia
joven del football chileno".

El resultado, ya usted lo sabe: ¡5 goals por
eeTo!

]Ah! Me olvidaba de un detalle: la persona
de las declaraciones a los diarios fué el señor

Dimas Muñoz, tesorero de la delegación.
No quiero saber si a los chilenos correspondía

algún porcentaje de laa entradas que produje
ron las bregas. . .

Una curiosidad: durante 40 minutos perma
neció virgen el arco chileno.

De manera que si sólo se hubiesen jugado 20

minutos por lado...

/El segundo match fué con los argentinos, 2

por 0. El tercero, con los paraguayos- 3 por 1.

Correspondió a Domínguez
— lo merecía —

el único goal marcado por la "guardia del foot

ball, etc."

Para terminar, anotaremos la concurrencia a

los diferentes matchs: Uruguay 03-argentinos, 25

mil personas: paraguayos-argentinos, 19 mil:

chilenos-uruguayos, 18 mil (cuando la "guardia
del football chileno

' '

era todavía una incóg

nita) ; argentinos-chilenos, 5 «mil (la
' '

guardia
del football chileno" ya era conocida. ..);■ pa-

raguayos-chilenos 1922 personas (¡la "guard'a

del football chileno" ya había^aído- e»- el más

completo descrédito! . .--") .

+ *

Llegó a mis manos un telegrama que decía:

"ante dos mil personas, se desarrolló el match

entre paraguayos y chilenos". Aseguraba yo_;
—No puede ser. Ee indudable que se trata

de un error. Debe ser veinte mil. Ahí debe-fal

tar un cero, seguramente.
—Pero si viene escrito con letras: "dos mil",

— ¡Error, error! Si aquí, en Santiago, cn cual

quier partido entre clubs, asisten dos- tres y

cuatro mil personas.
Y ante nuestra insistencia, se cambió el "dos

mil", y se puso: "ante buen numero de espec
tadores. . .

"

etc.

Sólo ahora, cuando tengo a mi vista un cua

dro estadístico publicado eu un diario de Mon

tevideo, me he venido a convencer de que el

telegrama de marras era generoso aun. Decía

dos mil personas, cuando el número exacto ha

bía sido de 1.922...

AI primer match de los chilenos, asistieron

17 mil personas; al segundo, 5 mil; al tercero.

mil y tantas. ¡Cómo no agradecerles, entonces,
a brasileños y peruanos que no hayan par

ticipado en el campeonato! Si estas naciones

participan, es seguro que en la última brega
en. que se hubiesen presentado los chilenos, la

concurrencia habría bajado a cero persona...

PIMIENTITA

El entusiasta Administrador, don Emilio

Letelier Fernández, bace suya la máxima

de Juvenal; "Mente sana en cuerpo sa

no". Las instalaciones para el «aspar-

cimiento sano del personal de su juris

dicción. — Gimnasios, Teatros, Campos

de Tennis, Plaza.de Juegos Infantiles, etc.

positivo beneficio para la virilidad humana, al

mismo tiempo que constituye un factor inapre

ciable para los sanos esparcimientos del espíri

tu, sustrayéndolo de banales preocupaciones ino

ficiosas .

Para alcanzar esta finalidad, es preciso prin

cipiar por establecer un pian completo de orga

nización, tal como el que 3© desarrolla dentro de

LA ORGANIZACIÓN DE LOS FERROVIARIOS DE LA III ZONA
Para nadie es un m-sterio qué en todas las

bregas de importancia, dentro de las diversas ra

mas de los deportes, el atleta ferroviario par

ticipa «con éxito halagador por su actuación d-S-

ereta y casi siempre descollante, en defensa de

los colores de bu estandarte o de los que ponen

su nota de encantaidor matiz en el pabellón pa

trio.

En los campeonatos sudamericanos y
aun en

¡a igran Olimpiada de París, el deportista ferro

viario ha segado los inmarcesibles laureles del

triunfo, rindiendo en esta forma prestigiosa, no

sólo un homenaje a la Nación, sino, al mismo

tiempo, a la colectividad numerosa a que perte
nece.

Últimamente esta revista publicó algunas fo

tografías relacionadas con las actividades que

despliega la Asociación Ferroviaria de la III la Zona a mi cargo

Zona, exornando sus páginas con una informa- ¿qtf tienen ustedes a la vista un

ción gráfica sobre los deportes en ese sector tan ae nuestra Organización General, que ee llalla

importante, que deben su

auge al entusiasmo y

constancia especiales que

Icb presta el señor Admi

nistrador, don Emilio Le

telier Fernández.

Deseando dar a nues

tros lectores una vasta

info ranación sombre la di

fusión y fomento" de los

deportes en la referida

repartición fierroviari a,

pedimos a nuestro Co

rresponsal en Concepción

que se acercara al 3eñor

Letelier y le interrogara
sobre los puntos más inte

resantes relacionados con

el desarrollo de la edu

cación fÍBica y preferen
temente sobre la solución

que, a bu juieio, sería

más conveniente para

llevar su práctica a 1

más alto grado de a-c-

eos entre las Aaociac ones existentes en la Zo

na, con institución de premios especiales; y

e) La concesión de facilidades -de toda natura

leza, para producir un intercambio deportivo ar

mónico y cordial entre los elementos de las di

versas Zonas.

Eate plan de trabajo se ha ido realizando len

tamente; CJone«.pción cuenta «hoy en dia con dos
'

'«courts
' '
de tennis, una cómoda cancha de foot

ball, una ipista de atletismo y
un gimnasio, si

tuados todos dentro del recinto de la estación;
Chillan y Parral poseen cada una su respectivo

campo de tennis,

A los Asociaciones Locales se les irá procu
rando poco a poco idénticas comodidades. Se

recurrirá, para realizar las instalaciones necesa

rias, a la -buena voluntad y
entusiasta coopera

ción de los operarios, quienes «podrán trabajar

durante los días domingos y festivos, y a la uti

lización del material excluido del servicio, con

tando, además, con la

ayuda quo de seguro ha

de prestar la Sección del

Bienestar del personal do

Santiago .

—

I El personal en es

ta Zona, cuenta con mu,

chas facilidades para sn

entrenamiento?

—Con las mayores que

ee pueden otorgar; eso si

que flin perjudicar en for

ma alguna el desarrollo

normal del servicio. Por

ejemplo: hay en los Ta

lleres una pléyade de jó.

venes competentes en ma

teria deportiva, que des

pués de sus horas de obli

gada labor, tienen toda

vía el suficiente entusias

mo, no excento de sacri

ficios, para inculcar a loa

"aficionados" sus ense

ñanzas. Entre ellos figu-

^ am
ran niaestros como: Luis

a I M Guillermo en
—Tuvimos oportunidad '^^^■■^■^■■^^■■^^'^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^"^^^^^^

.

de entrevistar aver al se- Don Emilio Letelier Fernández, entusiasta propulsor de los deportes en la III Zona de los atlef-smo; L.eiva, en el

fior Administrador de la FF. OC. del E-, donde sirve el alto cargo de Administrador. tennis: Teobaldo Vera.

Ul Zona, don Emilio Le-

representada por siete circuios, correspondientes
'-

a. la3 siete Asociaciones Locales, instaladas en

la III Zona. La sede iprincipal de esta agrupa

ción se encuentra en Concepción, estando laa de

más ubicadas en las estaciones de Chillan, San

Rosendo, Parral, Renaico y Victoria. A estas

Asociaciones están aullados todos los centros de

portivos de cualquiera naturaleza, constituidos

por elementos ferroviarios, quienes realizan un

programa armónico dentro de sus respectivos lí

mites.

Por otra parte, la Secretaría de la institución

matriz, quo fuuciona en la Oficina del Bienestar

ctel Personal de la III Zona, desarrolla un vasto

plan de traibajo en e! sentido de difundir am.

pitamente y fomentar la práctica de loa deportes
entre los empleados en general.
En su programa de acción, figuran:

a) La habilitación de campos deportivos en las

estaciones de importancia o que eean centros de

regular población ferroviaria.

b) E3 est aiblccimiento de campeonatos periódi-

telier Fernández — nos dice nuestro correspon

sal quien, al tener conocimiento que ibatnoB

en representación de "LOS SPORTS", se sirvió

invitarnos a ¡pasar a su oficina, donde nos ofre

ció con toda gentileza y cortesana amabilidad

un asiento.

—Deseamos que usted nos manifieste el con

cepto que le merece la práctica de los deportes

entre el personal ferroviario...

—Con verdadero agrado voy a responderles,

anticipándoles que tengo especial simpatía por

"LOS SPORTS", revista que llena una sentida

necesidad dentro de las inir'arivas inherentes a

la educación física, constituyendo un inapre

ciable complemento instructivo.

La máxima de Juvenal: "Mente sana en cuer

po sano", refleja perfectamente cl alto concepto

que me inspira el ejercicio de los deportes en sus

varias manifestaciones. La práctica metódica y

científica de ellos, representa, a mi entender, la

más privilegiada y provechosa escuela de cul

tura física, por sus sorprendentes resultados de

tennis; Teobaldo Vera,
en el box; y Stuardo, en

la "ciencia" del masaje. Como ustedes observa

rán, el secreto del triunfo en los deportes Zona

les se basa en estoa dos principios primordiales:
'

'Organización y Disciplina".
A fin de no f'atigar máa a nuestro entrevista

do y no restarle más instantes a su labor de

Jefe incansable, pusimos fin a nuestra visita.

Al descender por la escalera del segundo piso
de las Ofic:nas de la Administración dimos una

mirada a loa cómodos "courts" de tennis: sim

páticas parejas en las que prevalecía, la nota ele

gante y alegre de los trajea primaverales de las

damas, se entregaban regocija/las a la práctica
del aristocrático juego. En el Parque Infantil,

un

grupo de niños de tornasoladas mej lias, reían

cristalinamente, asistidos de una loca y at rayen

te alegría, mientras ae deslizaban por el tobogán

o -hacían cabriolas aéreas desde ¡os columpios, ba

jo la azul mirada del ciclo, tonificados sus palmo.

nes por las auras de! Bío-Bío. que a la distancia,

se desliza sobre su lecho de arenas, como una

enorme serpiente de plata.
—J- E. A.

Concepción, noviembre de 1924.
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FOOTBALL Y FOOBALLISTAS

Los jugadores del Santiago Badminton, saludando. Osorio. zaguero del Jorge V, en acción.

De los dos extremos opuestos de la ciudad, se

invitaba el domingo a nuestros aficionados:

Estadio Policial y Campos de Sports de Ñuñoa.

El Jorge V, poderoso equipo porteño, y los

"once" que fueron a Montevideo, eran atrac

tivos en los dos campos nombrados.

Contra los huéspedes porteños
— basketba-

llistas, waterpolistas y footbal listas — se opon

drían las huestes del Santiago Badminton y

algunos de bus amigos; frente a los internacio

nales, un seleccionado de la Metro, reforzado

por el arquero Ramírez.

Nuestros aficionados se dirigieron, pues, cua

si por iguales partes, hacia el oriente y hacia

el occidente.

* *

A los aficionados que prefirieron cl lado orieu

te, lea llevaba el interés de ver actuar, sobro

calientito. a los componentes del equipo que

fué al extranjero en representación de la Fede-

raiión de Football de Chile.

Querían comprobar si algo había aprendido
en la jira; deseaban saber si algún provecho

práctico habían sacado de las lecciones reci

bidas de Teeorieri, Zibecehi y Romano; tenían

interés en verificar los progresos técnicos alcan

zados después de haber combatido con los maes

tros del Atlántico y actuales campeones del

mundo .

¿ Quedó satisfecha la curiosidad de nuestros

aficionados?

Ño. La debilidad del cuadro metropolitano,
impidió aquilatar loa méritos de sus adversa

rios. Los hombres de Toro dominaron a su an

tojo. Más en el segundo tiempo que en el pri
mero. Cuatro puntos contra uno, se obtuvo co

mo resultado final de la brega, correspondien
do a Domínguez anotar tres puntos y a Molina

el cuarto.

No obstante el carácter de academia que tuvo

el partido, se pudo apreciar, en forma relativa,
cuánto gana en eficiencia un conjunto cuyos

componentes logran entenderse después de al

gunos matchs de práctica.
Descontando a Domínguez, Toro y Robloa, fi

guras descollantes del "eleven", anotaremos el

evidente progreso alcanzado por Arellano, Re

yes y Olguín. Siempre que a este último no le

tiente el juego individual...

Por lo demás, el resultado miamo del lance

no pudo ser más humano: "picados" como ve

nían del extranjero por la cadena de goals mar

eados en bu contra, ¿no era un deber misericor

dioso darles la oportunidad de un amplio des

quite f
* *

El Jorge V, de Valparaíso, es una institución

cuyos socios, enciclopédicos, saben de todo: de

muestran la m'sraii expedición jugando a flor

de tierra, que moviéndose, ágiles, sobre el fluido

elemento .

En Santiago, no sabemos de una institución

similar. A esta insuficiencia se debió que el

Badminton, para poder enfrentar en debidas

condiciones a bu contendor, debiera pedir la

ayuda de algunos camaradas "acuáticos".

Se inició la reunión en la mañana con el par
tido de basketball, que se resolvió a favor de

los visitantes por 33 puntos contra 18.

El cómputo «habla claro de «la pericia del equi
po porteño, en el ouail ae destaca en forma de-

ciaiva, el señor Lindsay, capitán del quinteto.
La contienda, de water polo vino en seguida.
Siendo el Jojge V, campeón de cate deporte

én el vecino puerto, se comprenderá la poca es

peranza de triunfo que abrigarían los santia

guinos.
Los hechos confirmaron la lógica: los peces

del agua salada dominaron a los peces del agua

dulce.

Tres puntos contra uno indicaban los apun

tes al abandonar la piscina los contendores.

Era la segunda victoria.

Junto con torminar el lance de water polo ha

bía llegado la hora de alimentarse. Jugadores
y espectadores se dispersan entonces, a fin d-i

cumplir con tan imperiosa y prosaica necesi

dad fisiológica .

* *

El programa vespertino indicaba para el pre

liminar, un encuentro entre el Cinco de Abril

y Fundición Libertad, competencia oficial de

primera división.

Diz que por ausencia del arbitro oficial, diz

que por no haberse presentado con su unifor

me el Fundición, diz que por haber llegado el

Fundición fuera de la hora, diz que por cual

quier otro motivo, es el caso que el match ofi

cial hubo de trocarse por un amistoso.
A lo amigo, el Cinco marcó dos y uno el

Fundición,

Llevando encima el peso de dos derrotas, el

Badminton, como es natural, se presentó a la

lucha menos liviano que de costumbre.

Y, para remate, apenas iniciada la lucha, hu
bo de desertar Pérez B., seriamente lesionado

de un tobillo. Entró Páez a reemplazarle.
¿En estas coadiciones pudo el Badminton, sin

embargo, mantener incólume su baluarte du

rante toda .la -primera parte.
Resistencia quebrantada dos veces en el se

gundo tiempo, en menos de un cuarto de hora,
por los ágiles Bravo, y Berrera.

Desde ese momento el juego decae bastante.

Y sólo de vez en vez, algunas acciones felices

logran romper la monotonía del match.

Los badmintinos tratan a toda costa de res

tar siquiera un punto. Pero la suerte no les

acompaña, y diez ¡minutos antes del término

definitivo, Sepúlveda, a consecuencia de una

caída, -se ve en la necesidad de abandonar el

campo .

Desde ese instante laa esperanzas, no ya de

triunfo, sino de la simple anotación de un goal,
se desvanecieron por completo para el once

negri-amarilldr

Luego, el silbato del arbitro anunciaba la
tercera victoria para las visitas.
Por último, jorginos y badmintinos, de "fren

tón" a refrescarse a la Playa; de la Playa al

Mapocho, y del Mapocho a la gran playa, los
visitantes. Cuanto a los de aquí...

Al margen:—

Los que intervinieron en basketball:
Jorge V, de Valparaíso: Musso; Navarro y

Cheetham; Lindaay (cnp.) y Jameth.

Cavallone. del Badminton, salva bu arco. El cuadro del Jorge V, ae Valparaíso, que venció al Badminton.



FOOTBALL Y FOOTBALLISTAS

Un momento interesante

Club Internacional: E. Tor; Juan Leiva y

A. Pau; E. Carrasco y F. Primard.
—En water polo:

Jorge V, de Valparaíso: Eduardo Escudero;

Daniel Castro y M. Marambío, Manuel Gae-

tc (cap), A . Arratia, E. Chandía, Carvajal.

encuentro entre el Badminton y el Jorge V en el Estadio Policial.

Santiago: Herrera; Regord y Hellwig; Ra

fael Zúñiga; Ramírez, Guz-irán y F. Zúñiga.
—En football:

Jorge V: Palma; Castro y Osorio; Santib&-

fiez, de la Fuente y Musso; Herrera, Ponce, Bra

vo, Rodrigues y Soto'.

Santiago Badminton: Cavallone; Fletcher y

Veloso: Adriazola. Campas y Tapia; Cernán,

Sepúlveda, Pérez B., Pérez y S. Norambuena.

La falta de control en los saltos ornamen

tales, impidió que el púl»!ico supiese cuál de

los hombrea era más pez fuera de la piscina y

cual pez era más hombre dentro de la piscina
—No se podría decir que los 33 puntos que

en basketball marearon los porteños, loa con-

siguieran en "menos de un Jesús", pero sí. se

puede decir, que marcaron tantos puntos como

años viviera el Salvador del mundo... Para

algo, pues, la mayoría de los basketballistas

pertenecen a la Asociación Cristiana de Jóve

nes. . .

—Lindaay, capitán del -equipo de basketball

porteño, ea un Legarreta dentro del novel de

porte.
—Eduardo Escudero hizo honor a su r.pcllí-

do, en el resguardo de su balunrte acuático.

—Zúñiga, de una bofetada marcó un goal
desde 20 metros. Las ventajas de aplicar los

conocimientoe pugilSstícos al water polo, que

dan evidenciadas.
—En el preliminar dexlft tarde, el Fundición

se presentó atrasado y sin uniforme. Ya se han

"fundido" los chichea del Fundición. . .

—A Bernal, arquero titular del Jorge V, en

tró a reemplazarlo un jugador de apellido Pal

ma. Que la palma era firme, lo dice el resul

tado del match'.'
—El más bravo de los delanteros porteños

fué el delantero Bravo.

—Al Badminton lo persiguió todo el din la

mala pata. Bruebas al ennto: Pérez B. y Se

púlveda.
—La tríplice victorin de sua muchachos, hizo

volverse al Puerto, todo "chocho", n Mr. Da

niel Jamett, presidente de los "chochinos". . .

CHALO

E N E L MONTE

Cuadro del Andarivel F. C. de El Monte, que jugó con Zig-Zag F. C.

el domingo último.

Durante el almuerzo del personal de Zig-Zag en El Monte

Un descanso reparador. El equipo de Zig Zng F. C.

En el próximo número publicaremos una amplia información sobre "Los problemas de la Educa

ción Física en Chile y la urgente necesidad de una reorganización en sus servicios".

Interesante entrevista al capitán don Ramón Cañas Montalva, con ilustraciones.



LA ORAN CONCENTRACIÓN SC<

La Junta de Gobierno llegando al Parque Couaiño, acompañada de las

autoridades Scoutivae.

Los generales Attamiranio y Beanft) s

Espinóla, don José Alfc-y--

-ame ¿mrt.MSt*. Am. .

El capitán señor Luis Acevedo, agregado mi

litar a la Legación de Colombia, leyendo su

discurso .

Las Girl Guidos preocupadas do hacer pan al público, para ofrecerlo. El capitán colombiano, señor Luis

Ga

desfilo do la gran bandera chU

Seouts cn el ce

Un scout viajando por un andarivel, construi

do por la Brigada "Vicencio".

SEGÚN EL DECRETO-LEY QUE ESTABLECE LA PROHIBICIÓN il

NO RESPECTO AL NUESTRO, QUEDA SUSPü:

Jk



^OUTIVA EN EL PARQUE COUSIÑO

.¡nía ,
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íísJ¡Vt, acompañados de don Felipe Casas Durante el desfile de los Seouts frente a las tribunas.
*u>nso, y otras perítonalidades.

El capitán colombiano señor Acevedo hace

entrega de la Flor de Lys a una girl guille.

Absoluta de sorteos y mientras se consulta al ooBi:i-:r¡-

.^NDIDO, POR AHORA, EL BXVIO DE CUPONES. ¡tic-- para un Scout.



MOVIMIENTO BOXERIL |
CAMPEONES DE CHILE DE BOX AFICIONADO

Carlos Abarca, clasificado . campeón aficionado

de Ohile en la categoría peso pluma.

El sábado se puso término a la «selección de

aficionados que deben defender los colores d*í

box amateur chileno en la próxima contienda

sudamericana. Ocho muchachos se han clüsifi

cado campeones «en medio del entusiasmo de un

público .desbordante de entusiasmo y que llena

ba el local del Hippodrome en forma que (pocas

veces hemos visto.

A través de los ocho encuentros del sábado,
se «pudo apreciar en forma clara que en algunas

categorías nuestro *box amateur había pro

gresado. En cambio, otras, dejaron una ftnpre.
sión sólo regular. Estudiaremos los diversos as

pectos de la selección del sábado.

Juan Cañas y Juan Rojas, peso mosca, logra
ron entusiasmar mucho a la concurrencia. Am

bos muchachos trabajaron, sin embargo, con to

do tesón. Sacó evidentes ventajas Rojas, con-

fi«rmadas con el fallo del jurado.
Juan Rojas, el campeón: M-ucihaciho -que Be ini

ció en los centros -de box afiliados a la Ama

teurs, tiene un hermoso porvenir. Le falta un

poco más de precisión en los golpea. Su escue

la es buena. Tíiene quites de campeón peso mos-

is Correa, clasificado campeón aficionado do

OMle, en la categoría peso medio pesado.

Se ha progresado «en algunas categorías

Existe indecisión en otras.—Los que

hicieron el esfuerzo.—El que mas

promete.—La concentración de.

be hacerse cuanto antes.

■00000<KHXK>0<HX>O0<KKM>CJ

ca y es seguro que en la concentración hará pro

gresos claros. El año pasado íbamos mejor re

presentados en esta categoría con Carlos Usa-

Peso gallo

Fué el encuentro máa emocionante de la no

che. Laa últimas .presentaciones de Usaveaga le

indicaban como ganador. Sin embargo, los que

estaban cerca del campeón de 1923, a«seguraban
el triunfo d«e Pedro SantibáñOz por K. O., en

los primeros rounds.

Santilbáüez, frenfe a Usaveaga, correspondió a

sus credenciales de campeón, pues decididamen

te atacó a au rival an forma violenta. Usaiveaga

puso en juego su escuela de boxeador y se des?

empeñó ante el violento Sant-«báñez en forma

que le valió ventaja en el primer round.

Ya en el segundo, la decisión de Santibáñez

fué contestada con serios izquierdos y derechos

que le pusieron en peligro. El público se emo

cionó ante, el ataque de Usaveaiga y le animaba

con sus aplausos. Un rápido" dereClho del olímpico
hizo caer a Santibáñez sobre la lona, al mismo

tiempo que uu grito de admiración enirgía de

aquella verdadera ola humana que constituía el

púíhlico congregado alrededor del ring del Hippo-
Qrome.

Cuando el décimo segundo rompió el aire, San

tibáñez dormía aún los efectos, del dereetho de

Usaveaga y su aturdimiento duró aún minutos

más cuando llevado por sus seconds, el ex-cam-

peón peso gallo recibía solícitos cuidados.

Carlos Usaveaga, el campeón: Es, en realidad,
una maravilla el muchacho eate. Su técnica con

siste en acompañar con movimiento loe golpes
que no logra detener. Su flexibilidad de tronco

le permite ihacer unos eaquives emocionantes.

Usaveaga es poseedor de uu fuerte punch dere

cho
y
de un regular izquierdo. Puede decirse que

tiene K. 0. en las dos manos.

Esta cualidad es muy rara cu un peso gallo y

sólo contados casos en el mundo, establecen algo

análogo. Ea la mejor categoría que representará
al box amateur en el próximo certamen. Usavea

ga, que empicó muy bien bu viaje a París, está

indicado para ser el boxeador más científico de

Sud América, si al correr de los años dedica al

box aus mejores entusiasmos, como lo ha hecho

hasta hoy.

Peso pluma

Para muchos fué una sorpresa la actuación de

Carlos Abarca, el campeón olímpico, frente a Ni

canor Maturana. Se creía que Abarca, por el he.

clho de haber tenido una actuación descollante en

París, iba a poner K. O. a Maturana en loa pri
meros rounds. Se olvidaba ese público que Matu

rana tenia en bu haber continuos triunfos en la

selección y que si fué escasamente vencido en

puntos por Giaverini, se debió únicamente al des

gaste en sus peleas semanales, desarrolladas des

de algún tiempo a esta parte.
El sábado, Maturana se .presentó 'bien entre

nado. No llevaba esperanzas de vencer porque
también estaba contagiado con el sentir general
de la superioridad de Carlos Abarca. El primer
round lo peleó sin aspiraciones. DespuÓ3 compren
dió la verdadera situación y entró al ataque en

forma que por poco más lo corroaponde el triun

fo. Empató en cinco roundB y sólo después de un

sexto round de pelea desesperada, Abaren logró
imponerse en forma no muy clara sobre su ri

val de ealidad.

Carlos Aba/rea, el campeón; Una vez más.

Abarca Be clasifica campeón -peso ipluma.de Chi

le v por cuarta vez defenderá los colores chile.

noa frente a aficionados extranjeros.
Abarca se clasificó campeón sudamericano

cuando el certamen se efectuó en Chile, el año

1922. Fué al Brasil y
allí venció al brasileño

Freitas y al uruguayo Samas. Cuando tenía que

definir con Copello, que ya había sido vencido

por el uruguayo Samas, ocurrió la (peregrina idea

de aqu&l delegado que optó por retirar a los afi

cionados chilenos que iban enviados por la Fe

deración de Box, entre ellos a Carlos Abarca.

José Massanés, clasificado campeón aficionada

de CSiile, en la categoría .peso pesado.

Últimamente este aficionado concursó en Pa

rís y fué el chileno que más triunfos alcanzó

frente a los internacionales. Perdió con el que
más tarde se clasificó campeón olímpico, el nor
teamericano Fields.

Existe un error al apreciar a Carlos Abarca.

Por la actuación descollante que siempre le ha

ca'bido, le consideran como a un boxeador capaz
de hacer dormir a cualquiera. Nada' de eso.

Abarca tiene muv pocos K. O. a su favor. Sna

mejores peleas las ha ganado por puntos. Posee
un brillante ataque. Es rápido, golpea bien y-

■conoee la técnica del box, pero carece de punch.
Su resistencia es notoria. El sábado lo demos.

tro frente a Maturana. La categoría está bien

representada con Abarca y esperamos buenos

triunfos.

Peso liviano

Aquí no estamos conformes con la selección!
Por muy campeón del año pasado que «ea Arturo

Calderón, por muy buena -pelea que haya hecho

Arturo Calderón, clasificado campeón afieiouauo
de Chile, en la entogoría peso liviano.



frente a Copello, perdiendo, consideramos que
ae. debe reaccionar.

Calderón defendió el sábado su título con el

seleccionado Giaverini. El seleccionado entró

al rin^ con la oreja lastimada. La comisión pu
do muy bien suspender cate encuentro o poner

le frente a Calderón a Orrego, y sli éste no es

taba en condiciones, a Caldera.

Para Giaverini fué un verdadero sacrificio

soportar loa golpes de Calderón en la oreja iz-

qu erda. La sangre cmipcxó a correr hasta quo

parte del público se impuso y Giaverini fué re.

tirado do la competencia. Calderón nada probó
con esta performance, que fué bien triste.

El año pasado no nos gustó y este año man

tenemos nuestra opinión. Si estaba en condicio

nes de mostrar superioridad frente a Giaverini,

pudo muy «bien usar otro ataque y no castigar
un órgano ya lesionado de antemano. Insistimos

que debe actuar frente a Orrego o Caldera.

Peso medio liviano

Fernando Valdenegro ee clasificó campeón,
derrotando en muy buena forma a Rafael Gar

cía
.
Desde el primer round pudo notarse el cam

bio experimentado por Valdenegro. En sus an.

ter-ores encuentros, el muchacho que ae formara

en el Teatro Condolí lució una movilidad asom

brosa. Sus izquierdos llegaban precisos y rápü-

dOB. Poco a ipoco se anotó una ventaja que no

pudo en ningún momento contrarrestar García.

Al final del quinto round, el fallo favoreció a

Valdenegro ampliamente.
Fernando Valdenegro, el campeón: El año pa

sado llegó a Xa linal coa Bafacl García y perdió

bajo los ipuños del entonces representante de la

Amateurs. La primera presentación de Valdene

gro esto año, dejó bastante que desear. La repe

tición do su encuentro cou Valdivia no logró bo

rrar la impresión del anterior encuentro, pero

su match del sábado nos satisfizo ampliamente.

El muohaeüio está bien. Es duro, pega fuerte y

se muevo en el ring como un peso pliuna^ Ten

drá mucho que hacer ea el campeonato, pero bus

tualidades le harán actuar en buena forma.

Peso medio

Emilio fíodoy no pudo «hacer nada frente a

Grocco de la Amateurs. Godoy, quo era cl cam

peón del año pasado, demostró el sábado muy

íocos recursos, pues se concretó a culbrursc y só

lo de vez en cuando ponía en juego algún ata.

oue debido. Durante los cinco rounds del com

bate, Greceo se anotó muy buenos puntos y su

triunfo fué indiscutible.

Salvador Greceo, el campeón: Ha
tenido en la

Amateurs una-figuración descollante. Ya el ano

pasado se destacaba como posible campeón pe

ro en la noche de la final, un accidento sufrido

en el entrenamiento le privó actuar. Este-mo

se presenta cn mejor forma y después de de«n-

vos triunfos. Con Godoy «hizo una pelea inteli

gente v relativamente fácil.
„a„n«

Greceo golpea fuertemente con ambas manos

r si le pSsentan combate, cambia golpea con

Legión ^Representará bien la categoría frente

a los internacionales.

MOVIMIENTO BOXERIL

Peso medio pesado

Luis Corroa defendió malamente su titulo

frente a Eduardo Díaz. Kl contendor de Correa

es un peleador apenas discreto. Be mucha re

sistencia, desconoce las situaciones del box. Co

rrea creyó vencerle fácilmente. El público tam

bién lo creyó asi, pero el campeón estaba mal

entrenado y débil. Golpes locos de Díaz hicieron

tambalear al campeón. En los cinco rounds se

faltó empato, pero en el sexto, Correa volvió por
sus fueros y castigó durante todo el round.

Luis Correa, el campeón: Su actuación del sá

bado deja mucho que desear. Creemos que le

falta entrenamiento. No era Díaz un rival de

cuidado para que le hiciera tantas veces peli-

grar su estabilidad. Cierto es que Correa no ha

ce más que pelear, pero si repite su mediocre

performance del sábado, la categoría corre pe

ligro.
Confiamos en la entereza del campeón y espe

ramos no se descuide más en su training ni se

confie en fuerzas que suelen ser ingratas.

Peso pesado

José Massanés se presentó al ring en busca

del campeonato peso pesado de Chile y lo obtuvo

en forma sorprendente.
Luis Soto, el ex-campeón, es un muchacho

fuerte y que golpea con violencia y precisión.
Se encontró con Mussanés, que no le va en zaga

y produjo un match sorprendente. En ol pri
mer round, Soto alcanzó con un buen derecho a

Massanés y éste retrocedió un poco. En el se

gundo round, Massanés localizó su fuerte dere

cha on pleno mentón y Soto cayó K. D. Con

tinuos ataques de Massanés no pudieren lograr
e! K. O. do su adversario; pero sí una ventaja
en puntos, suficiente para cimentar su triunfo.

Soto se defendió valientemente.

José Massanés, el campeón: Es un aficionado

«que se «ha formado en el Centro Tallman. Sus

encuentros do este afio ya > señalaban como el

futuro campeón de todos s pesos. El triunfo

obtenido por Massanés el -libado último, le da

ol codiciado título y una r^isponsabilidad máa:

la de defender la categoría en las próximas jus
tas internacionales.

Massanés posee fuerte punch y bastante agi

lidad. Es resistente, pero no con los suficientes

fuerzas para contenerse en una situación favo-

rabio. El sábado cometió, a nuestro entender,

un error. Cuando Soto cayó K. D., pretendió
esperarle de cerca para rematarle, caso se in

corporara. Con esto no hace máa que atrasar la

cuenta del referee, pues infringe ol reglamento

que obliga distanciarse unos cuantos pasos del

caído.

Cuando Soto volvió a la pelea, Masaanés no

pudo contenerse y atacó sin cuartel. Soto no

tuvo más que cerrarse para evitar castigo.

Maaaanéa ae cansó v no logró su intento del

K. O.

Hny confianza en esta categoría.

Los que hicieron el esfuerzo

Debemos tener para Iob muchachos que hi

cieron cl esfuerzo en estas selecciones, los más

admirativos votos de aplausos. Juan Cañas,
N'icanor Maturana, Osear Giaverini, Alberto

Signé, Eduardo Díaz, Enrique Giaverini, pue
den estar satisfechos de sus actuaciones va

lientes y decididas. Si la suerte uo los ha acom

pañado en el suceder de las selecciones, el pú
blico ha sabido aplaudirles en forma que ha

puesto de relieve laa condiciones de estos es

forzados muchachos.

No deben desmayar y aprontarse para una

fecha próxima, donde seguramente alcanzarán

mejores triunfos y la oportunidad de defender

los colorea del boxeo nacional frente a bus co

legas de otros países.

Insinuamos

A la Comisión encargada de estas seleccio

nes, que en forma tan espléndida terminan, in

sinuamos la idea de hacer competir a los cam

peones siguientes con los adversarios que ee in

dican:

Carlos Abarca con Osear Giaverini.

Arturo Calderón con Alfonso Orrego .

Fernando Valdenegro con Alberto Signé.
No se debe buscar el triunfo de instituciones,

■ino quo a Iob muchachos quo mejor puedan de

fender los títulos adquiridos. Hay tiempo para
liaeer eatas trea peleas, que vendrían a comple
tar la obra de estas espléndidas selecciones,

V. DEBEZZI C.

"EL TANI" PROMETE VENIR

Se nos informa que Estanislao Aguilar, más

conocido por "El Tani", piensa venir a Santia

go antes de hacer au viaje a Estados Unidos. Su

probable contendor aera el que venza en ol

match de mañana, entro Amador Pérez y Fili

berto Mery.
Con tal que sea cierta la noticia...

<* <•*

«SANTIAGO MOSCA PELEARA AQUI EN

BB-EVE

Doa eampeonca, Duque Rodríguez y Víc

tor Contreras, que tienen polea pendiente, han

firmado un contrato con el representante do

Santiago Mosca, para contender con el nortino.

Naturalmente que lo hará el que venza en el

match Oontreras-Duque.

<4 <é

EL MATCH DE MAÑANA

Amador Pérez, el ex-camjpeón peso pluma, sos.

tendrá mañana un match a 12 rounds con el

campeón peso gallo, Filiberto Mery.
Sin duda alguna que va a ser un matón fuer

te, pues la cualidad principal de Pérez es la de

Ber peleador y Mery aobe contrarrestar valiente

mente eata dase de ataques.
Se nos informa quo hay buenos preliminares

y
un semi fondo de importancia.

Cirios Soto, que enfrentará
a Be

nito Vergara, el domingo en la

tnnie, en el Luna Park.

Manuel Celia, que acaba de debu

tar como profesional, venciendo a

Francisco Huerta.

Alex Rely, fotografía que dedicó Benito Vergara, que peleará con

a su revista favorita, "LOS Carlos Sote.

SPORTS".
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EN EL ESTADIO POLICIAL

Los que representaron al Club Quinta Normal, cu el Water poío Los nadadores del Jorgo V.

En el Estadio Policial se llevó a cabo el domingo el interesante programa preparado con ocasión de la visita do los miembros del Jorge

V, fío Valparaíso. Los matchs de basket ball, watter ¡polo, saltos ornamentales y finalmente foot-ball, fueron una verdadera revelación de

!a «pujanza, do los socios del club porteño, que so adjudicaron la victoria.



SE NECESITAN MUCHOS ESTADIOS, DICE GALASSI
—Es de absoluta necesidad — sigue decién

donos el señor Donato Galassi —

que nuestras

autoridades den especial importancia a la edu

cación fÍBica, porque ella es la base de la gran

deza de los pueblos. Hay que dar un lugar pre
ferente a e«ta tama de la eduea*ción, para po

der disponer de ciudadanos vigorosos de cuer

po y alma, capaces de ofrecer a su patria el va

lioso contingente del hombre completo. Es ne

cesario que la educación física sea colocada en

primera línea desde la escuela primaria*. En

las naciones que marchan a la vanguardia del

progreso mundial, se presta grau importancia a

la educación física, destinando gruesas cantida

des de dinero a su propaganda en todas las cla

ses sociales. No solamente ol gobierno y las mu

nicipalidades deben destinar fondos para cons

truir estadios y plazas de deportes de un ex

tremo a otro del país, sino también nuestro*

•millonarioB. Se debe hacer un gran movimiento

en Chile, sin distinción de claaes sociales, eda

des ni sexos, para pedir a nuestroa dirigentes

amplia ayuda & la educación física.

—

I . . . f

—Se debe dar al pueblo entretenciones popu

lares, y dar a la juventud toda clase de facili

dades para la práctica de los deportes.

Valparaíso, lá mentada "cuna de los depor

tes", no dispone ni de una sola cancha de jue

gos, pueB la de Haya Ancha es un pedregal que

origina toda clase de contuaionea a Iob valien

tes que juegan en ella, porque no hay otros si

tios. Mientras se construye el estadio, es nece

sario planificar la elipse, echar tierra limpia

para que loa ju«gadores no se saquen las rodillas,

codos, etc. Los deportistas piden canchas, aun

que no ae h«a»a el estadio. La Junta de Vecinos,

Amoldo Montero, campeón atlétieo del Centro

de Telegrafistas de la la. zona.

La educación física, base de la grandeza
de los pueblos. — Hay que sembrar ei

pais de estadios y plazas de deportes. --

Lo que deben hacer nuestros gobernantes.
— La Junta de Vecinos puede hacer mu

cho por los deportistas porteños. ■— En la

agencia "aprendiendo a hablar

Inglés".

personas de reconocido entusiasmo e interés por
todo lo que se relaciona con la ciudad, pueden
ocuparse de este asunto, que tanto interosa al pr i

mer pqerto del país. La juventud espera mucho

de la Junta de Vecinos.

Felizmente, en Santiago y otros puntos, ya se

han construido algunos estadios, pero es nece

sario que den el fruto que les corresponde.
Tengo en mi cartera un recorte de un artícu

lo publicado en ln prestigiosa revista "Lec-

turc pour toua", sobra los estadios, hace algu
nos años; dice asi:

"El papel de los estadios no e3 preparar cam

peones olímpicos y excepcionales virtuosos. No.

El estadio no representa su verdadero papel
sino cuando se torna en la escuela normal de

la educación física de todos. Esto lo han com

prendido muy bien muchas universidades ameri

canas, que no contentas con ofrecer a sus es

tudiantes un perfecto campo atlétieo, lo han ro

deado de gradas y de construcciones magnífi
cas para atraer a los espectadores los dios de

las grandes pruebas y realzar así el prestigio
del atletiamo.

En este sentido también Francia catnba en

camino de evolucionar cuando se desencadenó

la guerra. rEl colegio de atletas de Roíais, crea
ción privada, fué al principio, como su nombre

lo indica, destinado a la formación de campeo

nes olímpicos, superiormente adiestrados, cuida

dos, alojados y alimentados. Pero pronto esta

concepción se ensancha jior sí misma. La bella

pista de Reims, rodeada de verde, con su gimna
sio cubierto, su piscina de última palabra y sus

lujosos vestuarios recibieron no sólo a los atle

tas consagrados, sino a los alumnos libres que
venían a hacer allí temporadas de atletismo, y
en fin — indicación particularmente provecho
sa

— a los alumnos del liceo que iban a traba

jar en él con el profesor, y hasta a los alumnos

de las escuelas primarias de ambos aoxos, acom

pañados de aus profesores y profesoras.
Asi vemos, puea, que cbo colegio de atletas

esta en camino de tornarse en un verdadero

instituto, una academia de cultura del cuerpo,
destinada a formar no sólo jóvenes robustos

y ágiles, sino también numerosos profesores de

atletismo .

Más aún: en. vísperas de la guerra se echa

ron, en la confluencia del Bhone y del Saone,
las bases del primer estadio municipal de Fran

cia . Magnífica elipse que tiene una pista de

666 metros para ciclistas, una pedestre de 500

metros, una cancha de football y de juegos atlé
ticos. Todo está rodeado de hermosas tribunas,
actualmente en construcción, en el estilo galo-
romano de laa antigüedades lyonesaa. Eate es

e! primer estadio municipal de Francia, hermoso

ejemplo para otras ciudades y que merecerá n

la ciudad de Lyon, es de esperarse, el honor de

recibir la sexta olimpiada.
Vemos, pues, el desarrollo creciente de estos

estadios, verdaderas escuelas de salud para los

jóvenes, de desarrollo en fuerza y en agilidad
para los adolescentes, lugar de reunión para los
estudiantes y obreros, y ciudadela natural del
onti alcoholismo, que tanto puedeu hacer para
la reconstrucción de la humanidad

"

-(...t
—Las autoridades debeu subvencionar a las

Lnatit liciones que practican los sports, porgue
contribuyen al progreso.
La Liga Magallanes, por ejemplo, hace más

de diez años que viene realizando campeonatos
de football, atletismo, etc., sin recibir subven
ción de ninguna especie. Nadie ignora que es

ta institución es la única que ofrece espectá
culos públicos y gratuitos en Playa Ancha, y
a los que acuden miles de personas.
—Hace años, usted nos manifestó aer partida

rio de la formación de un Muaeo Sportivo.
—En el Museo Sportivo cada deportiata podía

exhibir los premios ganados en las diversas com-

petenciaa, para que airvierau de lección objeti
va a loa que recién se inician en los deportes y
a los niños.
—

I - • - í
—Da lástima y vergüenza ver en las vitri

nas de las agencias, copas, medallas, etc., em

peñadas por algunos ganadores sin delicadeza.
—Hace tiempo le preguntamos a un "depor

tista" los motivos que había tenido para man

dar a "aprender inglés" a una hermosa copa,

ganada en un torneo, y noa respondió rápida
mente: "En mi caaa no tengo donde guardarla;
me la puedeu robar el día menos pensado. Eu
la agencia está bien guardadita, y pa má re

cacha, exhibiéndose"

L. PIN

Los señores Larrain, Gamboa y Guerra, diri

gentes porteños, presenciando el torneo.

El primer equipo
del Centro de Telegrafistas de Valparaíso, que celebró

su aniversario el domingo autepasado.

El primer cuadro del Sau Luia, de Quillota

Telegrafistas.
que jugó el de lut



CLODOMIRO FIGUEROA, EL AVIADOR "INMORTAL"
Tan grande el piloto como el ciudadano.—Cattaneo, precursor de Figueroa.—El negocio de arriba mató el negocio de abajo.—Aviador,
quieras que no.—Hacia Europa.—Regreso ultra rápido.-—Goudou.—Mala noticia al pisar tierra chilena-.—A mal tiempo, buena cara.—El Cau- :

policán.—Dos episodios interesantes: el raid Batuco-Valparaíso-Santiago y el fracaso al internar la travesía de los Andes.—"]0 paso las ne- :

vadas cumbres o ellas serán mi tumba!"—Sabroso recuerdo.—Los que pernoctamos.—La última caída: ¿la quincuagésima, la cent-Ssima :

calda?—Ayer Necochea, hoy Geberth.—Del aeroplano al hospital y del hospital al aeropl&io.—"El hombre propone y Dios «dispone".— j
¿Figueroa es modesto o despreocupado?—Su afición al color rojo.—Un retrato que tiene su kistoria.— [Figueroa a la vista!

Clodomiro Figueroa

Clodomiro Figueroa. He aquí un nombre in

mortal, por lo menos, dentro del territorio pa
trio. Su honradez acrisolada, au temple de lu

chador, su indomable tenacidad traa la conse

cución de aus propósitos, sus triunfos brillan

tes y sus fracasos ruidosos, su arrojo temera

rio frente al peligro, todas esas incidencias, cn

fin, de "subidas y bajadas", familiares cuasi

para los chilenos, hacen de la vida del gran

piloto, al par que un bello ejemplo, una posi
tiva enseñanza para sus conciudadanos.

Un hombre de tanto valer, ya no ae perte
nece a sí mismo: pertenece al país. A la con

sideración y al reconocimiento del paÍB, lo pre

sentamos, puea, por intermedio de las presen
tes líneas.

J* VÉ

Cattaneo, aquel piloto italiano que nos sor

prendiera con las primeras pruebas aéreas, y

¡cuyo nombre se va esfumando a través del

tiempo implacable, hizo prender el entusiasmo

por la aviación en muchos cerebros de chile

nos. Figueroa, uno de ellos.

Su vida de comerciante afortunado, con mi

ras a un "almacenazo", estilo Gath y Chaves,
fué interrumpida por el formidable runrunear

de un 50 H. P.

Para Figueroa ya no hubo tranquilidad po
sible. Absorbida su imaginación por tan

' '
al

tos" ideales, y fija la mirada en el espacio
azul, en el cual, a cada instante creía ver Bur

ear airosa la mancha alada que dirigía Catta

neo, absorbida la imaginación de Figueroa, re

petimos, en estos negocios de arriba, desaten

día, lamentablemente, su negocio de abajo.
Y la clientela, tan prosaica como voluble,

empezó a abandonarle. Porque, ¡qué le impor
taban a doña Mariquita, por ejemplo, Iob azu

les sueños de su almacenero, apurada como es

taba eri adquirir lo menester para servir a sus

pensionistas?
Llegó, pues, un momento en que el destiuo

colocó a Figueroa,
— urgido por su situación

económica, —

en esta disyuntiva: o aprendes
a trepar hacia el cielo, para salvarte o te hun

des en el abismo que tienes a tus pies. Figue
roa, entonces, miró primero hacia el cielo y

después hacia la tierra. Y se reBolvíó.

Fué un predeatinado. . .

Desprendiéndose de loa brazos de la madre

anciana y abandonando el fraterno cariño, el

futuro émulo de Cuttaneo se embarca para Eu

ropa.

Pasajero en tercera clase, sufre todas las

molestias y sinsabores que es de imaginar. Pe

ro los recurBOs no dan para más y hay que re-

aignarae.
Recala, por fin, el barco en Genova, punto

de término. Desembarca Figueroa, y de ahí se

dirige a Francia.

Rápido y feliz aprendizaje. Estrecha amis

tad con un hábil mecánico, Hcnry Goudou, y

regresó con éste al suelo natal.

% W

En Loa Andes, una mala noticia: el aeropla
no en que debía efectuar sus vuelos, se había

despedazado.
jY Figueroa que venía ansíoBo de presentar

se ante sus compatriotas, piloto en su maquinal

'

*J&)era¿totvdíeroncuiluiUe
ZyntwicUioeale/,

: TRANCE

j¿¡y\cus soii3si^ney?^otwpirsporá/'
Tgconnuspar la> Fé<íé,fXZt¿07V*->

Aeronáuticas Internationale/
'
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gabán al máximo de esfuerzos tras la anhelada

victoria.

La noche que precedió al amanecer de aquel
día memorable del paso de los Andes, mucha

gente no supo de los halagos del cobertor.

Nosotros fuimos víctimas también de ese

vértigo que produjera Figueroa .con su auda

cia.

La escena se desarrolla en una de las ofi
cinas de "El Mercurio".

Son laa 6 de la mañana.

Don Juan Esteban Iriarte, secretario de re

dacción en aquel tiempo, del mencionado ro

tativo, empuña el fono. A su alrededor, seis
n ocho compañeros, "ni respiran", atentos, an

helosos de cuanto diga cl señor Iriarte.
—

¡Figueroa prepara la máquina!
(Sonrisas de satisfacción; mutuas miradas

placenteras).
—

¡Figueroa sube al aeroplano!
(Las sonrisas se acentúan; brillo en los ojos).
—

-|Figueroa deja tierra!

brevet
' '

del niloto aviador

A mal tiempo, cara alegre. Tomando el mo

tor de una máquina, el carro y las alas de

otra, buscando repuestos aquí y allá, mecáni

co y jjiloto logran construir un monoplano, "ti

po chileno" y chileno de nombre: Caupolicán.
Fué este Caupolicán el que proporcionó loa

primeros triunfos y los primeros frocasoB a

nuestro aviador.

Vé K

En el desarrollo de eata crónica, "Don Clo

ro" relatará a usted laa vicisitudes de su vi

da, tau azarosa como interesante.

Nosotros, por nuestra parte, entresacaremos

de esa vida, dos episodios que vivirán en nues

tra memoria, tanto como vivamos nosotros.

El primero, su magna hazaña: Batuco-Val

paraíso-Santiago.
En nuestro concepto, oso ha sido el mayor

triunfo de Figueroa, ai tomamos en cuenta la

pobreza de elementos con que lo consiguió:
una máquina construida con los restos de otras

máquinas. Un esquife mosaico, como ei dijera-
rumos.

Para apreciar la oleada do admiración que
levantó Figueroa con au hazaña aérea, recuér

dese que días nntes, Napoleón Rapini, mon

tando un excelente- Blériot, eólo habla hecho

el viaje Valparaíso-Santiago. •

Lob porteños, comprovincianos del piloto, de

bieron pensar entonces, como nosotros pensa
mos ahora, y de ahí, el acuerdo unánime de

obsequiarle el Valparaíso I.

El otro episodio lo constituye el mÚB sonado

fracaso que ha experimentado Figueroa: su

primer intento de atravesar la cordillera.

El piloto se había comprometido con esta

frase histórica, producto de un instante de lí

rico entusiasmo: "

[O paso lus nevadas cum

bres, o ellas serán nú tumba!"

Ese rasgo de simpática farsantería del avia

dor, le trajo muy muios ratos.

Por una parte, HU amor propio pucato en jue
go; por el otro, los alfilerazos que, en letras

de moldes, le dirigían de todas partes, le obli-

(Ahora ai... Ahora sí que es cierto que "pa
samos". .

- )
—

¡Figueroa toma altura!

(Sigue el comentario a media voz: ¡Qué bien!

¡Qué bien ! ¡Ahora sí que
' '

vamos
' '

bien ! )
—

¡Figueroa se dirige hacia la cordillera!

(¡Caramba! ¡Que no se le vaya a parar cl

motor! —r¡Que no se le vaya a concluir la ben

cina! —iY si hay viento? —¡Cállate! ¡Si la

mafiana está preciosa ! )
—¡Figueroa ae interna en la ¡cordillera 1

(¡Ya, ya! ¡Que preparen los petardos! ¡Va
ya usted a las

' *

Cajas
' '

a decir que tengan
listo el "hueco" para meter la noticia de la

"pasada"!)
Prolongado silencio en el fono. . .

—

;i Por qué no seguirán comunicando?!

(¿Qué habrá pasado? —Todavía nó: debe de

morarse más de una hora. . .
—Nó, cuadrúpe

do: quise decin: si le habrá sucedido algo...
— ¡Ah!...)
— i Puchacay! ¡Cuánto demoran!

(Los circunstantes no pueden disimular la

tensión nerviosa, que se refleja en la brillan

tez de sus desorbitados ojos. El largo silencio

es, en realidad, inquietante. A don Juan Es

teban le temblequetea el fono en el paroxismo
de la nerviosidad).
—¡¡Qué dtee?!

—¡¿Cómo?!
—¡¿Que Figueroa vuelve?! «

—

¡ ¡Figueroa vuelve! !

Congoja general. El más completo desaliento
eu los rostros. Nadie habla, porque nadie tiene

finimos para hablar. Los héroes son escasos..,

Por fin, unn voz se hace oír:
—Baje y dígale al muchacho que guarde los

petardos. . .

Vi W

Hace poco, el bravo piloto ha registrado en

sus memorias otra caída. ¿La quincuagésima,
la centésima caída? Nosotros no lo podríamos
precisar; ni usted, probablemente; ni la vícti

ma minina, estamos seguros.



CLODOMIRO FIGUEROA, EL AVIADOR "INMORTAL"

Dios diapone". Y Dios dispuso que los mismos

acontecimientos contrariaran nuestros propósi
tos. La áurea luz de la victoria — exaltación

de la vida, que nosotros deseábamos para Fi

gueroa,
— se ha trocado en la lobreguez del

crespón, símbolo de la muerte.

Después de algunas investigaciones inútiles,
la casualidad apuntó en nuestra libreta algo
impreciso, el domicilio del piloto.

El infortunado Geberth, muerto trágicamente
en Rancagua.

Ha sido la segunda -caída trágifca del avia

dor. Antes el sargento Necoehea, Geberth hoy.
Dos veces, pues, la muerte ha pasado rozan

do el cuerpo de Figueroa. Y le ha respetado.
No tanto la primera vez: rotas las piernas,
fracturadas las coatillaa, herido el rostro, du

rante meses hubo de luchar con la Intruaa, que

quería entrometerse en eu destino de "avia

dor inmortal". . .

Acostumbrado a vencer, venció a la muerte.

Largo tiempo pasó sin que ol nombre del

afortunado piloto viera la luz pública. De re

pente, una exhibición de Clodomiro Figueroa.
—Pero, | qué no estaba medio muerto Fi

gueroa?
—Sí, medio muerto, nada más.

■

No, muerto

entero. Y, como un medio muerto,
— es lógi

co
— cuenta eon la mitad de la vida, esa me

dia vida se la va a jugar nuevamente.

Y se la ha jugado
— con buena suerte —

durante tre8 afioB. Hasta ayer; hoy, digamos,
tan reciente es el hecho, en que Geberth, el

rey de los temerarios, ha venido a enlutar, con

su trágica muerte, la buena estrella del piloto.

Vé VÉ

En nuestro programa figuraba hacía mucho

tiempo, una entrevista a Don Cloro. Pero, la

tiránica actualidad, la vida que pasa rápida

y hay que cogerla, la fugacidad del segundo
que se debe apriv^char, obligan muchas ve

ces al periodista a dejar para segundo térmi

no todos aquellos trabajos quo no exijan la in

dicada premura.
Nosotros hubiésemos querido entrevistar a

Figueroa en algún día luminoso para él, cuan

do los vítores triunfales resonaran aún cn sus

oídos, cuando no Be extinguiera la sonrisa de

hombre satisfecho por la aclamación de laa

muchedumbres.
4 ' Pero el hombre propone y

OTTO GEBERTH

Nunca, nadie supo la íntima historia de

su vida. . . Dicen que unos amores desgra

ciados, allá en la rubia Alemania, le hi

cieron renegar de la vida cuando apenas

empezaba a vivirla. Eso se ha dicho; eso

se dice. Pero la verdad es que, nunca, na

die supo la Intima historia de su vida. . .

Mf Vé

Gitano del aire. Gitano en la acepción
que damos los chilenos a esta palabra: re

corre-mundos. Criatura que, falto de brú

jula, en su eterno vagar, Jamás se orien

ta bacía el norte de su destino.

Pero Geberth no era de ese tipo de

gitano que arrastra su miseria a flor de

tierra; de aquel que levanta su carpa en

despoblado y alarga su mano pedigüeña
al transeúnte. Geberth no era de esos gi
tanos. Era un gitano alado, que paseaba
bus arrogancias de caballero del Ideal, Jun
to a los astros. El sabia de embriagueces
etéreas y de abismos azules. La áurea lla
marada envolvió, voluptuosa, su cuerpo

de Apolo. Centenares de veces eu muy

poco tiempo: Geberth tenia sólo 24 afios.

Sobreviviente de la catástrofe mundial

de 1924, buyo, apenas los soldados forma
ron pabellones con aus fusiles y dejó el
cañón de tronar. Huyó lejos hoy, más le

jos mafiana, a remotos países después. Pe
ro huyó el cuerpo. El alma quedó muerta,
sepultada en las riberas del Bhin, rumo

roso y divino.

Su alma se sustentaba del brillo de unas

pupilas primaverales.
Vino la guerra. Su patria fué vencida.

La soldadesca, enardecida por el triunfo,
atropello cuanto encontró a su paso. T

las pupilas primaverales, faltas de brillo

por el brutal ultraje, no pudieron seguir
sustentando el alma de Geberth...

Desde entonces empezó Geberth su va

gar por ol espacio infinito. Conoció la sua

vidad de todos los cielos de todos los paí
ses. Creía que acercándose a Dios, olvi

daría la dolorosa ofensa que le habían

hecho los hombres. Y en esa lucha entre

la tierra y el cielo, venció el cielo. Y allí

mora hoy el alma del atormentado y ro

mántico Geberth...

Y nunca, nadie supo la Intima historia

de su vida. . . Dicen que unos amores des

graciados, allá en la rubia Alemania, le

hicieron renegar de la vida cuando ape
nas empezaba a vivirla. Eso se ha dicho;
eso se dice. Pero la verdad es que, nunca,

nadie supo la intima historia de su vida...

Allá nos fuimos. Recorrimos dos ss la

"cuadra" t-n que" se nos había dich ^sidía

el aviador, sin conseguir ubicarlo.

Y ea que Figueroa, aunque usted no crea,

es hombre modesto. O un incurable d eoeu-

pado. Ni una mísera tira de metal i a al

transeúnte que allí vive el dt-jcano de -stros

pilotos. No nos negará usted que eate mo

destia. Sobre todo aquí en Chile, do». usted

encuentra en cada puerta leyendas coi eata:

Pepe Gallardo, técnico en la conatru. n de

alpargatas. . .

Averiguando, averiguando en la v dad,
noa dieron, por fin, el número exaet ie la

caaa.

Llamamos. Una joven, en quien ore» 3 re

conocer — según fotografías que í¡ amos

visto — a la esposa del aviador, ¡leude nues

tro llamado.

Le explicamos el objeto de nuestra isita,

y ella noa hace la gracia de indicarnos hora

más segura cn que podríamos encontrar due

ño de cusa.

—«jEstá en casa el señor Figueroa?
—Sí está. Pasen.

■Y la muchachita que nos atiende n hace

pasar a la aala de recibo.

Roja la alfombra, rojo el tapiz de sile

ría. (¿Era rojo el papel que cubría los os?)
Eate color rojo dominante, al ser herido 3r la

luz, da al ambiente un color de auron.

¿A qué se debe, en el aviador, estr refe

rencia por el color rojo? ¿Es un slnibí

Én el muro lateral, un espléndido ret: o de

Figueroa: está de pie, cubierta la cab. con

el clásico jockey, compañero y testigo tun

ta aventura. . .

Examinando su efigie, nos sorprende iguc-
roa.

—¡Magnífico retrato!
—Sí. Tiene su historia. Hace poco

■ i en

mi poder. Lo hizo Castro, aquei buen : igra-
fo que tenía su taller cu la calle Dai ,'iiac.

Fué el mismo retrato que ae exhibió cn Casa

Francesa, acompañado del famoso 1 ere :

"¡O paso las nevadas cumbreB. o ella; er; n

mi tumba!
"

Dice esto Figueroa sonriendo con te na

turalidad, cuasi burlonainentc. . .

Y es lógieo que aBÍ sea hoy, despuís hn-

ber pasado esas nevadas cumbres, sin qi ellas

fueran la tumba del piloto. Pero, ayer, de

cir, antes de que atravesara la cordiller;. sub

rayaría la célebre frase con la misma :riíi

lia burlona?
—Hemos venido a molestarle, señor guc-

roa: un rato de charla, para que ust iwu

cuente su vida y bus hazañas.

— ¡Pero si mi historia es demasiado co ida!

—Para loa cuarentones, tal vez. Los .'ha

chos de hoy la ignoran o la B::ben a .i;:s.

—Si ustedes así lo creen,.. Estoy a ór-

deneB.

Y el cronista empieza el interrogatori Pri

sionero cn esta bella y amable celda c< r3-

jo, y a merced nuestra, está este pcuui gi

gante, amo y aeñor del capacio y <-o 111:1 n

desafiador de la muerte y de aua ln-r.-c

Va a hablarnos de su vida, d; sus j- s y

hazañas. Nos contará cuanto eafui-rztr » ¡-

cesita para subir. . . Mientras que ps b .-.-

jar...
Material y moralmente.

Y toda esa historia que nos contar. l noj-

otros Clodomiro Figueroa, se la rchil n< a

a uated el viernes próximo.

DEPORTISTAS QUE FALLECEN TRÁGICAMENTE

Los funerales del señor Palomera.

Juan del C. Palomera, capitán del

3er. equipo de football del Rangers,
fallecido trágicamente en Santiago

Enrique Córdova, secretario de la

Federación de Box de Valdivia, fa

llecido trági«im'.*nt-e en un ejercicio
bamberil.



El atlétieo Escuela Agrícola de Talca. Equipo del 2.o Escuadrón de Carabineros de Santiago; que venció por
3 goals a 1 al equipo del escuadrón talqumo.

Los jugadorea chilenos y bolivianos que se añidieron en Arica. Grupo de atletas de Copiapó, que tomaron parte en el torneo del

octubre .

LA ASOCIACIÓN ATLÉTICA DE COPIAPÓ

La Asociación Atlética de Copiapó. que es

taba en receso desde 1921, debido a su pobre
za y a la poca afición que por el atletismo

existe entre la juventud de esta ciudad, ha

vuelto este año a la vida activa.

Ha celebrado dos torneos: el 31 de agosto, uno,

y el 19 de octubre el otro. En el primero ocupó
el primer lugar ol "Club Atlétieo Escuela Nor

mal", y el segundo, el "Victoria Royal". En

el torneo del 19, se clasificó en primer puesto
el "Victoria Royal", y en el segundo el "Li

bertad".

Fué clasificado campeón de la temporada ol

atleta del "Victoria Royal", don Liucoyán Ney-
ra Vallejo. quien, en los dos torneos, obtuvo el

mayor número de puntos para su club.

Loa progresos alcanzados por los atletas copia-

pinoa quedaron evidenciados en el último tor

neo, en el que se mejoraron los tiempos, laB dis

tancias y las alturas. Además, ae notó clara-

inenie la me.iOr técn.ca empleada por los par

ticipantes.
El mayor éxito de esta institución consiste

en haber logrado interesar a la juventud por

estoa deportes, los mejores para la cultura fí

sica del pueblo. Actualmente hay verdadero en

tusiasmo entre los deport-stas, quienes ae apron

tan para los torneos de la próxima temporada.

Copa "Gonzalo Hernández y Cía."—

En estos torneos se ha disputado como premio
de club, la copa "Gonzalo Hernández y Cía",
regalo de la casa del mismo nombre. Ei club

que logro inscribir tres veces su nombre en di

cho trofeo, quedará definitivamente en poder
de él. Hasta la fecha sólo han inscrito sus nom

bres en ella el "Atlétieo Escuela Normal" y
el "Victoria Royal". Además de eatre premio

Jurado que actuó en el campeonato verificado en Copiapó.

colectivo, lu Asociación ha obsequiado hermo

sas medallas de plata y diplomas a loa atle

tas más sobresalientes en cada prueba. Las me

dallas ganiadaa en el torneo del 31 de ago3to,
fueron repartidas por distinguidas damas le

nuestra, sociedad* en el último concurso atlétieo,
cn presencia de un público numerosísimo que
aclamó a los vencedores.

En este mismo acto ae hizo entrega de dos

hermosua medallas, de oro la primera y de pun
ta la segunda, obsequiadas a los vencedores de

la carrera a Paipote
— ida y vuelta —

por

cuenta do los directores de la Asociación, se

ñores Ramón H. Hevia y Nicolás Astorga, res

pectivamente. Esta prueba constituyó todo un

éxito en el torneo del 19 de octubre.

La Bnnda del Regimiento O'Higgins, cedida

graciosamente por su comandante, don Esteban
Caimino —

gran propulsor de los deportes. —

con sus alegres tocatas, amenizó esta fiesta cul

tural, que ha dejado gratos recuerdos entre la

juventud .

íEI directorio de la Asociación Atlética es el

siguiente:
Presidente, don Pedro Villagrán Arroyo; vi-

ces presidentes, señores Ramón Hevia y tenien

te. Cumplido; Secretario, don Andrés Grellet A.;

pro-secretario, señor Luis A. Ciudad; tesorero,
sefior Ladislao Agullo A . ; pro-tesorero, señor

Cleofe Baeza; vocales, señores Nicolás Astorga

y Carlos Stolzembach.

EL CORRESPONSAL
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LCS GANADORES DE LA COPA "INSTITUTO ANDRÉS BELLO"

Eqiuipo del Licoo Alemán de Santiago, que en la competencia escolar do basket bnll se adjudicó la copa "In-stituto Andrés Bello'. De iz

quierda a derecha: H. Salamanca, J. Gutiérrez, M. Cox, P. Budiuich, O. Alvarado y L. BuBtamante.

CINZANO
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año n — sm. su

Santiago de Chile, 33 de

noviembre de 1924

"Lms Yieentini. de quien í-

expresatlo Benny Leonar-i

forma despectiva. Ya ?;í'~-7:

en qué terminan e?eí

■jnes i'ii;e se es

PRECIO



UEDE SER
Apunta Ud. su dinero a un húmero." Gira la riiletíl.

la «bola de casilla en casilla. Puede ser que Ud. gañe;
Pero también puede ser qué pierda, Pide Ud, en la
botica "un remedio para el dolor de cabeza", sin especificar
cual desea y recibe una cápsula, o una oblea, o una papeleta.
Puede ser que le hayan dado un buen remedio, pero
también puede ser que no. En el mercado hay 'cientos

y cientos de analgésicos. Unos son ineficaces; ■ otros ?on

lentos; otros alivian pero afectan el corazón. ¿Cuál recibió

Ud? No siga confiándose al "puede ser" en punto tan de

licado. Cuando quiera aliviarse cualquier' dolor o cortar

cualquier resfriado sin peligro alguno para su salud, pida
clara y precisamente CAFIASP1RÍNA (Aspirina <ióri

Cafeína) que es el analgésico perfecto. -No 7S0I0 óbraníuchó

más rápidamente que cualquiera otro, sino que ES -CX)^^fi?LE^

TAMENTE INOFENSIVO PARA EL CORAZÓN. Por eso los"

mejores médicos lo prefieren a la aspirina sola. Se vende en tubos de 20

tabletas y SOBRES

ROJOS BAYER
de una dosis.

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BATEE, de «¡lor amarillo., Únicamente

aquellos', tubos que lo llevan son legítimos.

4Omejor cá/zacto.

f^cdód/faros^-
BOAi/moc/o\*0
1 ZZOJ-
mífcmt&xm
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LA EDUCACIÓN FICICA JUZGADA POR ÍL CAPITÁN Sr. BAMON CASAS MONTALYA

La tarde desfallecía en sus postrera* tonali

dades rosa 7 áureo, cuando arribamos a lí* Eb-

cuela Militar.
.

'

.,

Pasos apresurado!, ur»a pregunta de estilo, y

henos frente al distinguido militar, capitán se-

flor Ramón Caños Montalva.

En doa oportunidades anteriores nos habla

cabido en suerte apreciar ampliamente los co

nocimientos que poiee «sobre educación física)

sal, recordamos la interesante disertación que

dictó en nuestro bogar en mareo dol presente

afio, con motivo de un festival deportivo ofre

cido por LOS SPORTS a los campeones Luli

Vlceptini y Quintín Homero, y la entrevista

que ingeríamos en nuestra edición del 30 de

mayo de este año- % «■*« condiciones la per

sonalidad de este deportista nos era sobrada

mente conocida.

Quisimos que nuestros lectores conocieran

m&& profundamente loe problemas .de la Edu

cación Fínica y para ello recurrimos al lefio.*

CsfiaB, cuya versación en esta materia lo des

taca -como una autoridad.

Con «u locuacidad amena demuestra un coro

ploto dominio sobra el asunto quo nos lleva

hasta bu presencia, y on esta virtud le eon en-

demos la palabra, intertanto anotamos sus In

teresante! observaciones.

"Los problemas de la cultura flaica — nos

dice — aon pare la cusí totalidad de las nació*

*nes, problema! de una Importancia capital, poM
nadie desconoce ni pueda negar la particijnwlóa

preponderante quo ellos tienen en los destinos

de una rúa. Es así cómo en la actualidad ve

mos a lo! gobierno! empeñados en dar a estos

problema! un giro estrictamente oficial.

Aprovecho la bello oportunidad qne üda. me

brindan para Insistir una vez mus en la n'iflCFl

dad de Ir a la reorganización definitiva de «esta»

actividades en nuestro país. "No deaecharó

ooasión alguna para cooperar con todaa mis

energías y entusioamos a la consecución do es

ta hermosa finailldo-V'-
Lob momentos son solemnes, Se requiere el

concurso de elementos patriotas dejando a la

vera del sendero a los abúlicos, a los atalayan
de sitüneionea personóles. Es preciso lidiar

afanosamente hasta arribar a la meta. Feliz

mente días mejores sonríen a mi Patria I

La Educación Física se cultiva en otras na-

elones con tanto carillo como una religión. En

Ohile, que poaeeraoa individuos de reo» contex

tura, a pesar de la marcada indiferencia por et-

tos asuntos, estamos en si

tuación do mejorar ln- con

dición física de la zaza con

uu poco de entusiasmo y sa

crificio.

Ante el estado presente
de nuestra raza, lft salud fí

sica del pueblo dependerá
en «gran parte de la crea-

olón de Estudio» y Glmua-'

alo», como únicos templos, y
de la preparación de un gran

profesorado que vftyo como

apóstol predicando las sa

bías enseñanzas de la reli-

gión sublime qne se llama

cultura físico!

Las practicas al aire libre

son Indispensable!, no afilo

al creolmiento normal de los

adolescentes, eino que con

tribuyen científicamente a

su formación intelectual y

moral, ¿a práctico razona

da de loa deporteo reúne re

sultado! «bigiénlooa v mora-

les que sc-n en sí mismos Is

mái sólida preparación para

«cometer con «rito la vida

diaria,
, ,

A propósito de la Impor

tancia que tiene la formv

clon del profesorado, deba

decir fl VÚ. qn« un» lnw- Presentación de

Capitán sefior Ramón Cañas Montalva

. "Al abordar «tos asuntos me gula nn

irnwrés nacional 7 la finalidad de «m las

actividades Asteas sean patrimonio de to

dos los obilrooB".

En la actualidad » está «n vi» de ir

a la citación del Consejo Superior dt

Educación Piuca y del Departamento

anexo al Mtoift«rto de Higirat y F»v¡-

ütón «Sodai. 99 «tud¿o la dictado» de ana

ley d* edncacWo física obligatoria.

nna gran revista de gimnasia sueca en un Estadio de Berlín

tlgación efectuada en 1821 eu loe Estados Uni

dos de N. A,, demostró que 61 instituciones se

dedicaban a la formaaión de iastructoreí de
Educación Físioa,

Como acotación a esta materia debo agregar
les que para organizar en forma nuestro! de-,

portes ae necesita primeramente poseer estos

"leaders". La práctica deportiva debe ir ase

sorada por la práctica de la gimnasia cientí

fica coono medio indispensable de obtener loo re
sultados que de ella ae esperan.

—Precisamente, a eso iba. Deb0 anotarles

que en Chile son escasas las instituciones que
exlhiben dirigentes con alguna preparación en

estos asuntos. En au casi totalidad son perso
nas de excelente voluntad, a quienes en mu

chas oportunidades se ha aaoado.de su vida p«v

siva para ir a sentarlas en puestos de enorme

responsabilidad actdvn,
ha reorganización deportiva debe correr para
lelamente con la formación de elementos que
conozcan la materia que van a dirigir. Sin ea

te requiito aeran vanos todos los esfuerzos qne
ae desplieguen para obtener una vida ordena
da en astas brillante* actividades. El mejo

ramiento físico'' y moral de nuestra raza es la

primera finalidad de un «patriota, y para ello

ge requiere el concurso de gente apta,
XA 0&CJANI£A0IOW OFICIA!/

Sin duda que el objeto de la entrevista es

para Uds. eate acápite.
La organización oficial de la Educación Fí

sica debe estar asesorada por una ley del da
tado — Ley de Educación Física Obligatoria—
dentro de lo cual deben consultarse detallada
mente loa periodo* principales correspondientes
al desarrollo y formación del Individuo, a sa

ber: la educación física elemental o primarla,

aue
comprenda la gimnasia racional 'do deaarro-

0 y dentro de la cual «abe a los juegos un pa

pel preponderante. Está destinada a los niños

de O a 18 afios; la educación física secundarle,
qne corresponde o loa niños de 13 a, 18 afios,
et sin duda el periodo más delicado, y en el

oaal la colaboración de un «módico ea de notoria

necesidad] la educación deportiva o atlética, que
es el coronamiento y la oonolusión lógica de

los periodos anteriores. Desgraciadamente, en

este sentido se aprecian marcados errores, puea

generalmente entre nosotros se principia exac

tamente por donde en realidad, de verdad ae

debiera terminar I Y el periodo final de educa
ción física, el de la edad

madura, dirigido a aquellas
persona* mayor ua de 88

años.

¡Nada de esta organiza
ción tenemos sn nuestro

país I

Afortunadamente, en la ac
tualidad se «está «an vías de

Ir o la creación de un orgo*
uiamo oficial, qne anexo al

Ministerio de Higiene y

Previsión Social, encare es

tos problemas. Ain creo que

muy pronto estaré eu situa

ción de detallar ampliamen
te lo organización y progra
ma de trabajo que desarro

llará este departamento que

de por al va a eonatitolr

una especie de Ministerio de

Educación Física como exis

ten en otros países. En

Francia ha sido creado re

cientemente; aus resultados

se palparán *n «poco* muy

próximos.
En este Consejo Superior,

en qne estarán rspresenta-

des el Consejo de Iurtnw-

eión PoV.Ua, laa entidades

particular» y deporttvao,
entrará a poner remtdio a
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estos servicios en la forma en que se desarro
lla a la fecha.

lias relaciones internacionales estarán a car

go de Comités Olímpicos, compuestos por per
sonas aptas (fue comprendan la delicada misión

que lea corresponde, excluyendo sistemáticamen

te a aquellas cuya presencia signifique un en-

torpecumiento para, la buena marcha del Cou

sejo.

LAS LABORES CIENTÍFICAS DEL

CONSEJO

Un programa de Educación Física verdade

ramente digno de su nombre no debe sólo con

cretarse a un perído de la vida con exclusión

de loa demás — todo cuenta en el desarrollo

Ea preciso hermanar las actividades deporti
vas a la práctica de los ejercicios físicos; aún

más, es de urgente necesidad ceñir ©I cultivo

de loa deportes a lo morona, científica de la cul

tura físico.

El Consejo Nacional de Educación Física de

be eer la meta ol desenfreno llevado hasta hoy
día ejt forma que repudia un criterio que co

nozca ampliamente lo forma
.
como se desarro

llan las actividades físicas en países más cons

ciente*.

Se reglamentarán los trabajos; preparación
del profesorado; adquisición de terrenos para

la construcción de estadios y plazas de deportes
semejantes a las hermosas que posee el Uru

guay; compra de material, (aparatos) ¡ publica-

El Capitán Cañas (en primer término), como

ning", er

del organismo humano — la adolescencia y lo

juventud son solidarías de la infancia, a í¡uyo

frf>"ts aparcve It ed-'Kl madiira, no menos im-

Íiortante
. Reclutar sólo hombres que bordeen

09 20 años imponiéndoles un régimen más o

menos igual a la mayoría de las asociaciones

conocidas: football, atletismo, ciclismo, etc., es

tamVén un error cometido desde largo tiempo
en Chile.

f

Debe desplegarse uu programa consciente de

Educación Física, variando sus procedimientos

y medios según el sexo, laa condiciones de vida,
bu desarrollo orgánico, y otros factores que no

ae escapan o la penetración de Uds., y adop
tarse a .las constituciones diversas.

El Consejo abordará estas doctrinas en for

ma conveniente, y muy pronto tendremos resul

tados óptimos que producirán transformaciones

profundas y absolutamente beneficiosas para

lo «gran masa del pueblo.
Basta conocer algo de lo qne se refiere a la

educación de la juventud en otros países para

cerciorarse de la importancia enorme que tie

nen estas materias. Es preciso tender esfuer

zos activos paTa contrarrestar Iob inconvenien

tes y relajaciones orgánicas que a menudo ae

cometen, ya sea por la vida diaria o bien por

una práctica desordenada de un ejercicio que

violenta la constitución física ''provocando ca

racteres contraproducentes o las finalidades que
se persiguen.

¿Inmuto de la "Array Scool of Phy&i»aañ Tr,ai-

Inglaterro

ciÓu y -propaganda de Iob finalidades que se

persiguen y una Bólido reglamentación en laa

entidades que tengan en sus manos loa destinos

del deporte y cultura física.

El colegio debe estar dotado i de gimnasios

amplios con toda clase de aparatos, baños en

abundancia, de material completo y nn profe
sorado apto para la preparación de esos elemen

tos que son 3a base «más sólida o la formación

del país.
El Supremo Gobierno organizará el Consejo

Superior de Educación Física porque tiene la

obligación de velar y dar una educación com

pleta a los hijos de la patria que por una ley
obliga a pisar lae escuelas en su primera edad,

y loa cuarteles en otra etapa de lo vida.

Tul como estos servicios se desarrollan a la

fecha (casi ninguna preparación del profeso
rado, condiciones anti-higiénicas de nuestros

establecimientos de instrucción y cuarteles, la

falta de material y campos de juego, carencia
de bfl.fios, debemos alarmarnos de su abandono,
porque trae consecuencias reales y profundas
qeu afectan vitalmente el organismo y a la

nación entero.

Pora apreciar lo calidad física de nuestra

raza, np nos detengamos a admirar un triunfo

aislado de un team de football, un récord ca

si fantástico de un atleta que vuela. No nos

imaginemos qne para lucir un cuerpo fuerte y
una almo sana capaces de soportar laa rudas

tareas diarias basta «hablar de sport. ¡Error

profundo que hasta hoy día se comete! Estas

(manifestaciones nada dicen ai al lado exhibimos

estadísticas vergonzantes, que nos demuestran

uno mortalidad asombrosa, una población que

no aumenta, y una serie de cárceles que se des

bordan, y todavía para colmo, nn rechazo alar

mante de hombres en loa cuarteles por incapa
ces para cumplir con el servicio militar I

Meditemos eon ealnia; a este paso recuerdo

una frase oída a un 'distinguido dirigente de

mi mí*»: "NUESTRA HAZA SE MUTILA",

■Recuerdo también la frase sacramental con

que termina au informe el Rector de la Univer

sidad, refiriéndose al servicio médico1 escolar:

"EN LAS VISITAS QTJE HE TENIDO OPOR

TUNIDAD DE PRACTICAR A ALGUNOS

ESTABLECIMIENTOS, ME HA LLAMADO

LA ATENCIÓN (EL QUE ASISTAN A LAS

CLASES ALGUNOS NIÍTOS DÉBILES, LIN

FÁTICOS, PRE-TUBERCULOSOS, etc., etc."

La labor que tiene ante sí el Consejo Supe
rior de Educación Física es de una verdadera

salvación nacional. Todos los antecedentes que

les ho exhibido abonan mi afirmación, sin pe

car de popinv.Bta ni exagerado.
Recuerdo que el otro día al conversar sobre

estas materias ante un grupo de personas, na

faltó quien me hiciera la siguiente pregunta:

íEs efectivo que la Junta tiene la intención

de reore-an'zar el deporte? Respondí que la

Junta de Gobierno no sólo tenía la intención;
sino la obligación de «llevar hasta el fin ese

propósito, pero dejando hasta donde Bea posi
ble en libertad a las corporaciones encargadas

de las funciones deportivas . Lo verdadero es

que los Gobiernos no sólo pueden, sino oue de

ben exig'r una organización seria de las en-.

tidades que dirigen eBtas actividades a fin de

acordar con ellas la proporcionalidad en la re

partición de las ayudas que se. les pueda sumi

nistrar .

Anexo a la organización interna, ae deberá

cons'dernr las relaciones internacionales. Por

■otra parte, Ude., saben que los concursos mun

diales afectan a las naciones en lucha, y los

gobiernos son los únicos responsables de arie

estas condiciones deben intervenir en la desifí-
nación de los equipos, por intermedio de loa

organismos reconocidos por él, ya que tales

agrupaciones representarán al país. Los Comi

tés Olímpicos obedecen a esta finalidad.

UNA ANOTACIÓN ÍSECESARIA

A miz de una conferencia dictada ante dis

tinguidos deportistas, tuve la necesidad de to

car a algunos organismos que tuvieron a bu

carpo las funcioneB que la Junta de Gobierno

conferirá al ConBejo Superior de Educación Fí-

BÍCfl.

Mis observaciones dieron margen a algunas

apreciaciones erróneas, pretendiendo tomar es-

t"fi cuPitares como asuntos personales, provo-

cind.n po'émícrs de prfncri. a las que no iré ñor

ningún motivo, porque me parece profunda
mente funesto el sistema de discutirlo todo, sin
ir al fondo de las materias mismaa. Creo no

equivocarme al decirles que a mi juicio yá ae

han diseitido en Chile laa materias o puntos que
harían oorrflsonnd'do locamente a muchos si

glos... jAhora lo que falta es trabajo!
Al abordar estos asuntos, vuelvo a repetirlo,

me guía como único propósito el interés jreneral,
analizando estas materias como una causa na

cional, y no personal ni local, como ha pasado
en varias oportunidades, reduciendo estas ac

tividades a Valparaíso y Santiago, olvidando

£1 «Curso Militar de gimnasia de Eetocolmo, haciendo esgrima Alumnos de la Escuela Militar de Gimnasio

manía

de Wunsdorf, en Ale-
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las provincias que requieren por lo menos una

atención análoga a las provincias centrales.

Resumiendo, puedo manifestarles que mis an

helos Bon conseguir las finalidades del Mar'.sca!

Petain, que tan acertadamente recordaba mi

diEtin ¡ruido amigo señor Alfredo W, HeWeley
hace poco, en el Bentido de que no sean cin

cuenta mil los que miren y treinta los que prac

tiquen los deportes, sino a la inversa!."..
Para terminar, debo manifestarles que para

llegar a la realización de tan interesantes y
delicados problemaB, debe procederac con tran

quilidad, sin apasionamientos intransigentes que
sólo acusan debilidad o falto de conocimientos

en este sentido, y así no caeremos en el renun

cio de legislar para una categoría determinada

de hombres, aquello que posiblemente menos

atención requiere ya que su lucidez de espíri
tu, situación social, energías, etc., contrarres

ten de por sí sólo múltiples achaqueB de la vi

da; sino que legislaremos para todos y en es

pecial para aquellos niños desvalidos de las es

cuelas rurales, para aquellos organismos que

apartados de los atractivos que ofrecen los

grandes centros
y las ciudades, crecen, adorme

cidos cn las horas de descanso, aletargados an
te un horizonte que les presenta extraños res

plandores.

jEs preciso legislar también cobre los cole

gios particulares o instituciones de esta índo

le, prchibiendo- la prá:üca desorillada de los

ejercicios físicos que provocan funcicr.es anti-

fL iológic-as que crasas males que m;:;has ve::s

no tiener. remedio.

Es llegada la hora de obrar e ir rectamente,
sin dilaciones, a la organización definitiva de

estos asuntos como único medio de tener hom

bres robustos y sanos de alma y cuerpo; y asi

como una de laB tantas ramas que abarca la

Educación Física, o sea en OBte caso "LA

ATLÉTICA SPORTIVA
'

', corrospon diente ail

tercer período de la vida del hombre, goza en

la actualidad de justa reputación, entusiasmo

y numerosos adeptos; distraigamos un poCo si

quiera de esa misma preocupación y celo de

portista, a fin de remediar e incrementar lo

qte a los otros períodos falta ya, que ellos son

la única base sobre la cual puedan sentar sus

futuras aspiraciones loa que hoy ríen satisfe

chos al poseer en su seno loa mejores exponen-

tes de nuestros gallardos y afortunados atletas.

—Una ley de Educación Física Obligatoria,
oiue lleve el control,, científico o razonado, ai

Uda. desean, a todos los organismos nacionales,

erárteles, colegios, fábricas, sociedades, etc . ;

con idéntico interés para los chicos u obreros

de Buca-pequén, Chonchi, Santiago o Cuncevción.

Un Instituto de Educación Física, ^Je corros-

ponda a su nombre, grande, muy grande, con

espaciosos gimnasios, salas de elsse, c:.nehas de

entrenamiento, pistas de carreras y lanzamien

tos, laboratorios de investigación científica,

etc., etc., que pueda dar permanentemente los

cientos de "leaders" que necesitamos para es

ta memorable cruzada que se inicia!

Y por fin, Un Orgnnismo Dirigente que en

cuadre, reglamente, DIRIJA, controle, etc., im

pulsado por el máa altruista de los sentimien

tos, y en que la sombra de los intereses parti
culares no pase ni siquiera rozando estos asun

tos con la sutileza de una mariposa, es la CLA

VE del problema que Uds. con tan gentileza
han venido a plantearme".

¡"Espíritu y materia! Todo ella destilan las

brillantes observaciones del señor Cañas Mon-

talva, que en su viaje por el viejo mundo ha

podido palpar los benéficos resultados que

arrancan de la práctica ordenada y científica

de los deportes y cultura física.

iQue suba a la mente de los deportistas chi

lenos un recuerdo por la raza que se mutila...!

TONOBA» .

;*SXXSS%X3CX%9tX3CXSC3C^^

Una revista de gimnasia en los talleres de San Vicente
^XXXSXXXXXX%%XXSXSX3«^^

Un bonito salto con garrocha. Excelente trabajo en la barro. En las paralelas.

Entre las revistas de gimnasio que se han presentado en estos días, merece especial mención la que se verificó el domingo en los Ta

lleres de San Vicente. Muy merecidos fueron los aplausos con que la concurrencia premió el esfuerzo de profesores y alumnos.

Ejercicios de equilibrio. Una difícil prueba.
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IVI OVI EVI I INTO BOXERI"
&09 bjefosbítob» mi. boxeo cjhjüeno aw bbwjpos uhtdob

VWWWWWy\WY«VNWifl¿WywWWW
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_J
Mucho ae comenta en Iob efrc-uíoB aficionados!

en el sentido de -que el boxeo chileno 'ton decaí

do, ge do como razón principalísima el hechp

de que ahora no so efectúan con la continuidad

de antea, aquello? encuentros que
'

tanto enta-

niRsma/bon a la concurrencia.
Nada de ello ocurre en realidad; el boxeo chi

leno está en brillante pie y prueba de ello !W

laa ftltaraas elimína-torma de aficionados y ol

papel importante que juegan en Estado* "Unidos

algunos pugilistas chilenos.

Luis Vieentini, Quintín Romero Hojas, Cíe.

mente Ssavedro y «Juan Bel1»», están llamando

la atención de los amateur» yankees y en sus

Bolero.'

constantes peleas erldonei^n pro«gresoa que só

lo boxeadores de clase pueden demostrar.

Lr actuación de «oda uno de ellos en ya co>

nocido de nuestros lectores. La «prensa en geste
ra! y esta revista en iparttcular, íhan procurado
dar los más amplio* detallas de los rounds sos

tenidos por estos esíoraadps culíorw del arte

boxeril. Doa casos, *In embargo, «se kan presen.
tado «on cierta rareza: Is actuación Ae Juan

Beiza y lo actuación de Clemente Saavedra.

Mientra» en Juan 33eizá se cifraban las me

jores esperanzas, «n •deroenie Saavedra, debet

mo? decúrlo, no se abrigaba la que menor, Ya

en la práctica, amibo» ae ijian encargado áe 3e-

mostrar el «equivoco en que se encontraban tos

aficionados chileno», pues Saavedra logró un

empate cn su ¡presentación, y Juan 3atza ha

perdido «ud peldafl , No se «voyo a creer «on ello

que, en relación de categoría*, Juan Bolsa sea

infortor a Sa#vedra, Es «que ea la 4WI«Íón pie
rna donde actúa BoÍ$a, el campo está máa He*

no de wbatéculos y cada pretendiente a lo glo

ria es teáo un oaro>petfn.
No podomos decir lo mismo en lo categoría

posada, donde el Individuo fuerte por naturale

za, encuentra un campo más apropiado paro

snpgl?. La carrera en eata categoría es más rá

pida el se tiene l» suerte Ae aaber elegir loa

pplnieros contendores o up buen manager.

Las cuatro boxeadores chilenos que actósn en

datados Unidos representen 'bien o nuestro bo-

seo y aon buenos frptos de la labor desayrollo.

ds durante añoa por un TftUmann, un Macfcennji,

an Outíilos, un Ohorme, nn Aldunate, nn Manuel

Sá^obee y un Heriberto Bojíw entre los profe
sionales- Alegría papo ello» debe se? «oda triun

fe o estélente actuación do un dpüeno on el

extranjero. Ven fructificar una labor quisas
Olvidada ppr muchos, pero que no ¡puede eer ol

vidada por dios, que fueron aus héroes ano-

njinos , , ,

y «hora que hablamos de los boxeadores qne

están en Nueva Yoykr «a justo «da? fl conocer a

nuestros, lectores cómo llegó a ijt gran metro.

po|i de los rnBcaeífllíís, el chileno Clemente Saa-

yedra. Conocido esta anécdota, se h&,r& máa
'

simpática Sa flgnr» de «r gran hombre de nego

cio» a quien »» maíno cariño o Ohile le Iba con-

Vertido en «1 padro adoptivo áe lo» ¡boxe&dofCB

«¡hllOAOB.
No hace mudho, en las primera horas de un

#0 de labor, -M?, Bradjm iufi avisado ás que

en e! departamento de inmigraisióu de Nueva

Vork estaba hoapetjado un chileno que decía

llamarse Clemente gaavadra y icpe no podía en-

frer libremente o Is «inflad ¡por -fritarle el (11-

pero necoaario y saber q*pltew na fin determi

nado-

Xi&bor quo da frutos.-—cómo llego Saave

dra a Nuova yorje. — Mr. Braden, padre
•

wtoptiyo de loa boxeadores «chilenos. —

Bí wmbio qi» se experimenta lejos del

. .twrufto,—46lo B-aina no tiene su*rte.

&WWWV«WWWW»>^^

Sa^yedra habla dado como referencias el nom*

bre de Mr, -Braden, quien con mucho agrado
abandonó sus quehaceres y se dirigió ol depar
tamento do lnm%roción.
A1U Saavedra le explicó sus deseos de pelear

con los yonkees en «defensa del bozeo chileno y

que oponas tenía» «nos cuarenta dollors, de loa

Balsa, cuando le reporteamos para esta revisto:

"A Beiza le eatán haciendo la guerra on Nueva
York. Le vo a costar mucho surgir. Y ee lás

tima, porque el muchacho está bueno".

Nosotros no le dimos mutüha importancia a

esta frase. Ahora vemos que la tiene. (Pero
quién le fta'ce la guerra ol pequeño coloso? «Sólo

Baleo nos podría explicarlo y está ya ton le

jos. . .

En esta revista publicamos IsTforma cómo fué

derrotado Beloo en au ¡primera presentación.
La lectura del párrafo deja la impresión clara

de que el match fuá ganado en toda la lineo

por el chileno. Sin embargo, él fallo le fui ad.

Beísa.

cincuento que indicaban las leyes do Nueva York

par& ingresar a] movimiento de lo ciudad.
Mr, Bff&den dio loa pasos necesarios y minu

tos máa tarde Saavedra recibió las finas aten.

clones del millonario norteamericano y obtenía

plojomiento eu su palacio, pileza contigua a la

de Quintín Romero. El mismo Mr, Bramen le

contr»tÓ nn buen manager y «a los .potras días
el othlleno comentaba a entrenarse ¡para onfren*
tur a O'Con&r, cou quien empató en forma es

tupenda.
Cuando los crítiuos vieron los entrenamientos

do fiaovodro, pronosticaron que haría buen pa

pel. En Chile Recibimos con Bonfi»as la? noti-

ciiass del caíble en eate sentido. Para nosotros,

Saovfldra no pasobo de ser uu discreto boxea-

dof peso pGB&do. Le reconocíamos, un ¡bonito

«nerpe y lamentábamos no supioro emplearlo
Man,

Pero pl ©atar lejos 3el terruño^ el pensar en

loe suyos a tanta diotaneio, en les amibos y el

temor a críticos, casi siempre Injustas, a raíz

de epíuergoa propios, cambian a nn individuo en

tal forma que viene a justificar acuello de no

haber "profeta en su tierra".
El mismo Romero no entusiasmaba mucho ec

Chile. Y« a distancia, cuando en Francia de-

protó, «a» tros otro, o todos sns rivaleif curo-

paos, se convirtió en un ídolo y eisue ajándolo,

aunque «Jsaye sufrido «3®dn revés en lo tierra del

follar.
"

Pero lo que le pasa a Belga es inexplicable.
Debemos recordar una frase del español Andrés

verso. En realidad, debe existir alguna mano

quo tuerce el comino, que pudo ser ascendente,
del pequeño coloso.

Balsa estoba ajeno o nuestro ¡boxeo y fué él

quien anunóió laa dificultades ique sé le presen

tarían al mucihaoho estimado como «bueno por el

profesional español.
Esperemos condados futuros actuaciones de

Beiza, que vengan a destruir estos suposiciones.
El muchacho es de porvenir y está en una cate

goría plena de contendores meritorios. En cuan

to sienta loa sensaciones del triunfo, cambiará

radicalmente. Le conocemos y es por ello que

catamos convencidos que sólo la poco «nerte ha

sido el rival -más poderoso que ha encontradu

Juanito Beiza o eu llegado a los rings de Nueva

York.

Mientras tonto los fruto» del boxeo chileno,

del deporte que ee creia decaído, se están vien

do en plena vida ya en los tablados de Norte

América como en los ringa de nuestra» seleccio

nes de oncionadoa,
Y esos frutos convencen en el sentido de

que nuestro boxeo eata eu excelente pie y que

uo han sido inútiles los esfuerzos gastados po;

los que dirigen las instituciones jefes de eate

d&porte viril.

V. DEBEZZI C,

1¿>CAL PAHA LOS CAJUPBQNATQ* BOT>-

AMEBICAJTO»

No nos intereaa que sea Juan o Diego el em

presario que se lleve las propuestas de los cam

peonatos sudamericanos. S-Jobemos que han esta

do en bicha varios promotores de larga actua

ción en negocios de entre cordeles y tan ocha

do mano a los mejores recursos ya de oratoria,

amlietados o simplemente prestigio,.
Lo que nos interesa vivamente es el local.

No es posible que volvamos a meternos en lo

torcera pieza de un baño turco como en las úl

timas selecciones de aficionados. Y np e» tanto

por nosotros. Son los muchacho*, los qu« máa

padecen. Ellos ihucen el esfuerzo máximo, y si

nosotros sufrimos con el calor mientras tranqui

los contemplamos el espectáculo, ellos saltón,

oamlblan golpes y aspiran todo aquel aire vicio-

do, cargado de Humo de cigarrillos y gas corbó.

nioo.

Hoy una necesidad imperiosa de que el em

presario que se lleve los propuestas, arregle un

local apropiado para eata claee de eapeotáeuloa.
Al aire libre ea el máa indicado, SI le toca a

un local q«e en la actualidad aea cerrado, qw
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¡w estudie pronto la manera de abrir su techo

y al es abierto, que se le den loa comodidades

del caso al numeroso «público que seguro concu

rrirá al campeonato.
En «Santiago hay locales que serían los llama

dos para realizar eu ellos estas justas interna

cionales. No queremos nombrar a ninguno por
cuanto los dirigentes los conocen sobradamente.

Lamentable sería «que después de todo lo ex

perimentado y dicho, cayéramos en el error de

oda/ptor de cualquier mañero hn local que no

ofrezca las comodidades que el espectáculo y lo

estación demandan a voz en cuello.

Confiemos en las actividades de los dirigentes.

JOHN BOY.

BL ENCUENTRO MERY-AMADOR PEBJ32

En el Hippodrome Circo se efectuó ei sábado

último, cl encuentro a 12 rounds entre Filiberto

Mery y AJnodor Pérez.

Desde Iba primeros rounds /ítdo notorse cier

ta superioridad por .parte de iMjery, quien aplica
ba de continuo rápidos izquierdos eu la cara de

au rival. Pérez procuraba cubrirse con uno

guardia T>Qr demás «errada, usando en au defen

sa los codos. Mery demostró ligereza, pero no

asi fuerza en el golpe, pues en varios oportuni
dades tocó libremente en el mentón sin un ro-*

Hultado claro.

Pérez, en la séptima vuelto, reaccionó en for

mo que ihizo peligrar o su rival. El ex-campeón
pluma no tiene otros golpes que loa ángulos y
como sus brazos son cortos, encuentro aún má»

dificultad paro entrar bien aus pufios.
En el deceno round, Mery logró dominar com

pletamente o su rival, que tambaleando, ape

nas llegó al final dol combate sin caer.

El íallo del arbitro favoreció ampliamente
a Filiberto Mery, quien con esta victoria que
da en situación de -enfrentar al Toui, si es que

en realidad viene por estos lodos.

BENITO VBRGABA Y CÁELOS SOTO

Escasa concurrencia llevó ol local del Luna

Park el anunciado match entre Benito Vergara

y Carlos Soto, Quizás si ls Ihoro (6 P. M.) con

tribuyó a que el público no concurriera como

acostumbra -

El match tuvo algún interés. Vergoro, de

más oltura que su rival, hizo «un buen juego,

poro lo faltó decisión y golpe, Su contendor

era más experto y suplió su inferioridad en es

tatura y brazos con la técniCR -adquirida en los

muchos encuentros efectuados por él.

Hasta el quinto round nado podía decir-so en

concreto, pero ya o partir de eete momento, la

ventaja de Soto fué haciéndose presente hasta

terminar el décimo round. La vlctorio de Soto

fué recibida con aplausos por lo escaso concUj

rrencia. Estimamos que Vergara está llamado

« hacer tin buen papel como profesional. Tiene

buen físico, brazos largos y conocimientos es..

pecíales.

Le falto práctico y esa ee adquiere con el

tiempo.
SÉ FUTÍDA UN NUEVO OENTBO DE BOX

"Los Sports" entra de lleno a la vida depor
tiva

Desde un principio, reinó un gran entusiasmó,

empezando primero por formarse un Comité fun

dador, el quo quedó compuesto por numerosos

'

Garlos Soto, ganador de Benito Vergara,

jóvenes de loa borrioe: Castro, 10 de Julio, Ejér
cito, Dieciocho y sua alrededores.
MuChoa caracterizados vecinos obsequiaron uua

cautidad de útlüea para instalar el gimnasio,
como! guantes, palanquetas, masoa, puching-
báll, ¡plataforma, peras, cuerdas y numerosos

atriles «más, elementos que nos han venido a ser-

Vil muy bien para iniciar desde luego las acti.

Vidades. Fuero de ello, varios pequeños indus
triales Ihaa donado algunos sumos de dinero pa
ra instalar el ring, goleríos, «baños, otó., ete.
Después se dio a conocer a lo numerosa jun

to, las diligencias practicadas por el Comité

fundador, de las Aspiraciones que se perseguían
y se posó a elegir el directorio, cl que quedó
compuesto en la siguiente forma:
Presidente honorario, sefior Domingo Gatlco.

Vicepresidente honorario, señor Julio Follet.

Presidente, Beñor Rogerio Rosas O,

Vicepresidente efectivo, sefior Lula Goo L,

Secretorio, señor Julio Savelli Cfovefc.

Tesorero, señor José BaKbaigelobto.
Frotesorero, señor Enrique Gutierre».
Jefe de útiles, señor Alandro Ugolde,
Directores, señores: Adrián Panlaguo, Pedro

Saavedra, Ts>macl Quintana, Enrique Reyes, Luia
A, Torres, Alfredo Gutiérrez, Cefferino AdaBtne,

Inspector de ring, sefior Alfredo Sepúlveda.
Este directorio regirá loa destinos del Centro

hasta el l.o de enero, y en seguido Ufe elegirá el

que dará vida «durante el afio lflfcS. La totali

dad de los miembros de eate directorio, ha dea-

plegado uno arduo labor sin escatimar sacrificio

alguno, para darle el éxito que merece.

Este directorio ya tiene, se puede decir, el

gimnasio instalado; el ring fué comprado en el

antiguo Pabellón Acrópolis; el local está ubica

do on 10 de Julio, 1515, frente o Son Ignacio, y
reúne muchas comodidades, Tiene un gran solón

y 9 piejos, los que sirven pora iustalar bonos,
secretadas y camarines.

Después ae elegir ei directorio, se pasó a ele

gir el nombre que llevarla el Centro. Hubo una

nimidad .por que llevara el titulo de la revlata

deportivo "Los «Sports", en consecuencia quedé
asi; centro Boxeril "Los Sports".
Después que se dio a couocer o ia numerosa

asistencia del resultado de lo elección y del

«.lumbre del Centro, Be hizo una gran manlfcB.

tacióu de alegría. Se acordó euv.ar una nota

oficial ál distinguido deportista señor Arman

do Venegas.
Contando con un «gran número de aficionados,

se ha acordado llevar O efecto no sólo veladas

boxerilea, sino que también programas litera-

nos-m tunca les y' dar todos Iob meada confe

rencias que vengan a ilustrar sobre el box a sua

asociados.

En la ultima sesión celebrada por este direc

torio, se ocordó elevar la cuota de incorporación o

t) 4 (antes, $ 2) . No podrán Ingresar jóvenea
mientras no presenten la cofrespoudiente soli

citud, acompañada de su valor y patrocluado
por algiúu miembro del Centro y la cuota ordi

naria, $ 2.

Esta Empresa agradece lo atención de Iob

jóvenes fundadores de este nuevo Centro, y les

auguro los mejores éxitos en su vida deportiva.

HfiVlA Y GOÜESS PULSABAN BL SÁBADO,
li ROUNDS

SI especJjáoulfl se desarrollará eu el Luna

Park

Mañano en la nuche, la Empresa Tagini pre.
sentará un ee^ectáculo boxeril de extraordina

rio Interés y dé evidente atracción, yo que ae tro*

ta de la realización del match a doce rounds

concertado entre Abelardo Hevia y LuU Gó

mez, boxeadores de bastante prestigio y de

enorme popularidad.

Lula aómez

Este profesional del peso liviano Se viene

destacando con halagadores caracteres, desde

quo comenzó a fOrmttr parte principal en el

cuerpo de entrenadores d" Vieentini, De clora

íntal-genuia, Gómez pudo asimilarse muchos de

los recursos boxerilea del aspirante al campeo

nato mundial, y dBl bus peleas han dejado de

manifiesto su bueno escuela y sus «prooedímlcn*
tos eficaces dé combate. Es un muchacho ágil
y de buen punch, & quien esperan müdlhoa triun

fos en su cartera. Su maten con Abelardo He-

vía tiene especial importancia, pueU Gómez

cumple con ello uno de sua ambiciones más pre

ciadas, yo qué deade el dio -en que el bulldog
chileno infligió una derrota a Vieentini, Gómez

ae propuso vengar o au maestro de tal resultado.

Abelardo Hevia

Este es el peleador que más agrada a nues

tros aficionados, pues posee él secretó de entu

siasmar a los1 públicos con la bravura de sus

peleas. Es Uno de los pocos boxeadores que no

retroceden ante las arremetidas más formidables

do bus contendores, y por el contrario, afijbe re

pelerlas con una Valentía que entusiasmo. Qui
zás eata misma condición haya influido en el

resultado de algunos de sus combates pero, en

todo coso, debe reconocérsele como una cualidad

rara en estos tiempos en que la valentía no

abunda mucho entre loa profesionales, que se

desmoralizan ante el primer contratiempo.

Miembros del nuevo Centro Boxeril "LOS SPO RTS", que visitaron nuestra redacción: señores

Luis Alberto Gnc, vicepresidente; Enrique Re yes, director; Alamiro Ugolde, jefe de otilen;
José Barbagelotta, tesorero; y Julio Savelli, secretario.

Osear Ramírez, que eu el mundo boxeril figura
como Jobn Bull. Efl un buen boxeador que tiene

once K. O. a su haber.



5 LA ASOCIACIÓN ATLÉTICA DB SANTIAGO CLAUSURO SU TEMPORADA OFICIAL.
• —PLAZA SE ADJUDICA NUEVAMENTE LA TRAVESÍA DE SANTIAGO

El domingo realizó la Asociación Atlética de

Santiago el torneo de clausura de ln temporada.
A pesar de que el programa era atrayente, la

concurrencia de aficionados y atletas fué escasa.

Tratamos de indagar el por qué de esta cir

cunstaneía. El presidente de la institución or

ganizadora nos dijo, más o menos:

—El directorio hace todo lo que está de su

parte, por dar interés a los torneos atlótieos; los

diarios los anuncian con grandes caracteres; se

obliga la inscripción de cuatro atletas por club

y, sin embargo, ustedes ven el resultado; no sé

a qué atribuirlo.

a Castillo; otros, que con la ida a París se ha

bía puesto orgulloso, y eso de correr desnudo no

estaba bien para quien tantas coeaa había apren

dido en Europa.
Los hechos han venido a desvirtuar todas laB

malévolas afirmaciones y el Plaza de ayer, apa

rece- hoy luciendo Iob colores del Green Cross

por las calles de la capital, descontando con se

guridad el handicap que ofreció a sus conten

dores en Ip carrera del domingo, para adjudi
carse la prueba en 33 minutos y segundos.

Segundo remató Astorga, una nuevo estrella

de las pruebas de fondo. A continuación los in

do por pasarse de cancha. La carrera fué un

paseo para el internacional Primard, que hizo

un tiempo pésimo.
La posta de 400 metros fué un triunfo para

el equipo alemán. Tanto el Santiago Atlétieo

como cl Bndmington ofrecieron seria resisten

cia al vencedor.

Ninguno de los equipos domina el secreto de

la prueba: pasar el palo.
El lanzamiento del dardo fué una sorpresa.

Toledo, de los Ferroviarios, lo largó a 45 me

tros 49 y venció o Iob viejos campeones, entre

Los corredores al entniT a la Avenida de las Delicias Plaza, Astorga, Madrid y Bravo, ganadorea de la

tiago
'
'.

'Travesía de San-

A igual pregunta, don Carlos Struz nos dijo:
—Tgnoro por qué el Orcen Crosa no partici

pa hoy, a pesar de haber inBcrito a sus atletas.

Rolo han venido Scachi, recién importado de An-

gol, que todavía tiene entusiasmo, y Velasco,

que, como recién iniciado cn las pistaB, no ha

tenido aún tiempo para desanimarse.

Se me olvidaba otro, el viejo Cornejo, que

lanza el martillo con mucha fuerza y poco es

tilo; estaba perdido y vuelve ahora. Puede que

Miguel. Pérez o Goicolea lo imiten antes que

sea tarde.

La ausencia de los atletas del Green ha resta

do todo interés al torneo.

Hoy, los únicos clubes atléticos son el Bad

minton, el Santiago y el Turverein; los demás

están en decadencia.

Nos encontramos con Ugarte, el que demora

sólo 16 a. para pasar 110 metros con vallas.

—Yo trabajo siempre. Voy con mis compañe
ros del Badtnington a les cursos de Struz y mi

ideal es llegar a ser un Lcwrlcn cn el salto alto

y poder pasar 1.92 metros.

Orrego esto muy flojo. Dice que para ganar
me no necesita entrenarse; ya le probaré lo con

trario cuando quiera ir a Montevideo.

Fuimos a ver a Velasco.

Nuestro simpático sprinter se mostró nn tan

to decepcionado de sus compañeros; mucho la

mentaba no participar en la pista.
—Nosotros con Miguel, García y Alfredo Ve-

lasco ganamos fácil, nos decía. Yo Biento mu

cho no poder trabajar en esta época; tengo que

preparar mía exámenes del ftHimo año de huma

nidades. En las vacaciones mo entrenaré para
ver si voy a Montevideo.
En soguiía. hablamos eon varios otros atletas

para indagar el motivo de la crisis atlética. Unos
nos hablan del calor reinante, otros de escasez

de tiempo y no faltó quién dijera que el siste
ma de handicap no despierta interés en los clubs

y que mejor ea el método antiguo de puntos pa
ra los clubs, que no se recompensa a los eana-

dores, etc.
Lo que sacamos en limpio es que el entusias

mo por el atletismo en vez de aumentar, dismi
nuye; qne los clilcos atléticos están muy ÍIoíoh
y que a ese paso vamos n quedar muy lucidos
ch Montevideo.

La reunión atlética se inició cn la mañana
con la ya clásica "Travesía de Santiago", a to
da carrera.

La prueba era con handicap y corría Plaza
él campeón latino americano, rey de los Juegos
Olímpicos de Río Janeiro y 6. o campeón del
mundo en loa 42 kilómetros do la Marathón, to
dos títulos que dan mucho bombo, fanáticos ad
miradores y tema para ser comentado y discu
tido.

Mil cosas Be decían de Plaza en los corrillos

deportívoB; unos afirmaban que ya no correría

m;is, que estaba muy gordo, que le tenía miedo

ternacionales Manuel Madrid y Juan Bravo, que
demostraron no estar en buenas condiciones.

Hahn, el temible competidor de Miguel, logró
aventajar a sus contendores a pesor del handi

cap que les ofrecía en los 200 metros, demoran

do 23 s. A escasa distancia remató Caffarena,
la "esperanza" del Badmington; 3.o Wagner
y 4.0 Alfredo Ugarte, el de las vallas, que casi

da cl batacazo.

Los internacionales Moller y Castro fueron

batidos por un "novicio
'
'; Tamayo, en los

1.500 metros. La carrera fué interesante; In

fante, sin estilo pero con entusiasmo y preten
siones, tomó la punta con, bríos de campeón;
2.o se colocó Tamayo, le seguían Moller y Cas

tro. El puntero sólo resistió 800 metros, pasan
do a esta altura al 4.o puesto. Moller pretendió
a los 1.350 metroB pasar a Tamayo, pero éste se

le puso guapo y le ganó la carrera por buena

distancia. El favorito Moller demostró no estar
entrenado. Castro ha decaído mucho; si no reac

ciona pasará a la historia,

Moller volvió a defeccionar en los 400 me

tros, donde obsequiaba 10 metros de ventaja
n Villarroel. El campeón se encontraba fuera
de training y por máa esfuerzos que hizo re

mató 3.0

El vencedor progresa día a día y a fuerza
de constando llegará a ser campeón.
Una prueba de interés fueron los 400 metros

vallas. En la primera Bcrie venció Scachi, atle
ta universal que lanza cl martillo y el dardo y
quo sin Ber corredor se atrevo a pasar 400 me

tros con vallas. En el curso de la prueba, Da-
roggio tomó la delantera hasta los 200 metros
salvando los obatóculoa en buen estilo; parecía
quo seria el vencedor, cuando de repente aban
donó la pista.
En la final no corrió Scaclii; fué descalifica-

ellos Orrego, demostrando tener excepcionales
condiciones para la prueba.
La aparición de Cornejo, largando el marti

llo, fué la nota alta de la reunión. El viejo ha

cía más de dos años que se habla perdido de los

pistas y, sin embargo, hizo ponerse loa nervioa

de punta al eampeón Bayer, con sus primeros
lanzamientos.

La verdad que no posee un gran estilo, pero
hace el lanzamiento con seguridad y precisión,
en tanto que el campeón del Alemán aparecía
nervioso e inseguro, la mayor parte de los ti

ros desviados o se salía del círculo, por lo que
no pudo descontar la ventaja que ofrecía al

viejo.
Después de la prueba, Cornejo creyó batir el

record. Pidió la comisión controladora, la que
fué puesto a su disposición, pero nada... para
otra vez será.

Regresábamos de los Campos con Isaac Po-

blcte, director de la Asociación Atlética de

Iquique, y comentábamos el poco entusiasmo de

los muchachos de la capital.
—

Apena, nos dijo, de ver la poca iniciativa

de los clubB de Santiago. Linares, con una Aso

ciación recién formada, ha podido construir un

estadio con toda clase de comodidades. Cuando

llegué a Iquique la Asociación no tenia un cen

tavo y, sin embargo, pudo disponer de 4.000 pe
sos para traer una delegación a Linares. Dicen

que aquí no hay plata, aunque no la creo in

dispensable, es fácil conseguirla con beneficios

y suscripciones. El Green Cross pudo disponer
de una bonita suma para obsequiar a Plazo

cuando estaba en Europa i por qué no se hace

algo parecido en bien del atletismo nacional?

Damos traslado o quien corresponda.

G. ANDRE

Madrid, Bravo y Plaza, por la Avenida de las Delicias, en demanda de Iob Campos de Sports



LA ENTREVISTA A DON CLORO, EL "INMORTAL AVIADOR"
—(Cómo nació en usted lo afición por el ai

re f—es la primera pregunta que hacemos al pi
loto.
—

Porque estaba a punto de asfixiarme.
—Paro venir de un aviador, el chiste no es

del todo malo. Pero nos gustaría que usted con

testara en serio nuestra pregunto.
—'Hablo muy en serio: estaba a punto de as

fixiarme. . , económicamente.
—

I Ah | Entendido. Expliqúese usted.
—Ustedes recordarán mis esfuerzos y los de

mi pariente Manuel J. Fernández para formar

la sociedad que ayudó a nuestro primer piloto
nacional, Luis A. Acevedo. Por causas y cir

cunstancias que juzgará quien escriba la histo

ria de la aviación en Chile, la citada sociedad

no respondió a nuestras aspiraciones. La mayor

parte de mi capital, más o menos cuarenta mil

pesos, habían s.do invertidos eu el dicho nego
cio. "Estando montado en el macho, no hay
más que domarlo"—dice un refrán. Yo estaba

montado en el macho de marras—que en este

caso era un macho alado—y estaba dispuesto—

como en el refrán—a domarlo, aunque en ello

me fuera la vida. Realicé, pues, todos mis nego

cios, y, con au producido en el bolsillo, me embar

qué con rumbo a Europa, el 13 de agosto de

1912.
—

¡Y no es usted supersticioso?
—íPor qué lo dicent

—Por lo del 13...

—-No, no; al contrario, son mis cifras predi
lectas.
—Ya en Europa. ..

—Ingresé a la Escuela Bleriot, fundada por

el célebre Luis Blériot, el primero que atravesó

en aeroplnno el Canal de la Mancha.
—

-iMuy difícil fué para usted el aprendi

zaje ?
—Batí el record mundial: cn 9 días me hice

piloto.
— ¡Caramba I ¿Pero no alcanzaría usted a eje

cutar el número 8f
—¡Quo no?... Se equivocan ustedes: hice un

número $ tan perfecto, que parecía un 16...

—¿Y destrozó usted mucho material?

—¡Si no podía destrozar ni siquiera un tor

nillo, porque no tenía con quo pagarlo!
—

¡iQuiere decir que durante su aprendizaje
no tuvo usted ni siqu;era una caída?

—-Ni el más leve resbalón.
—

¿Y cómo, entonces, ha podido batir usted

el record de las caídas?

—Cuestión de práctica.
Dice esto último Figueroa, con tanta natura

lidad, como si el hecho do aporrearse fuera par

te integrante, parte obligada del oficio...

•—¿Quién fué su maestro?

—v Pnllin. director do la Escuela, y quien,

a la fecha de mi ingreso, ya había formado

más de 700 pilotos,
— -.Aquí en Santiago hizo usted su primer

vuelo?

—En Batuco, el 16 de febrero de 1913, hice

un vuelo de ensayo; Dos días después, la prue

ba Batuco-Santiago. Mi prosrnma indicaba en

soguida el vuelo Santiago-Valparaíso. Pero,

comprometido como estaba con el público san-

tioguino de hacerle conocer mis aptitudes de

aviador, ¡hube de presentarme en una exhibi

ción que se llevó a efecto en el Parque Cousiño.

El final de eSa exhibición, ustedes lo recorda

rán; una falla del motor me puso en esta dis

yuntiva: aterrizar en la calle de Ejército y

matar una docena de personas, o aterrizar so

bre el techo de alguna casa y matarme yo. Op

tó por lo último, que era lo más humano. Fe

lizmente, la aventura sólo ae redujo a un pro

longado aturdimiento, algunas heridas, y al des

trozo de la máquina.
—Casi nada. . .

—En comparación a la catástrofe completa

que yo preveía, se puede decir que lo sucedido

fué «»a futileza. Después de esta caída...

—.Vino la segundo.

—No; demoró mucho. Jba a decir que des

pués do la caída, no perdí tiempo en lamenta

ciones inútiles. Goudou,. mi inteligente mecáni

co, avudndo por mis amigo- César y Félix Co-

petta", reconstruveron la máquina y la dejaron

como recién salida de la fábrica. Pero esto de

moró bastante, y mientraB citábamos en la ta

rea de la reconstrucción, Napoleón ítapini
—

que en aquellos días había llegado al país
—

echa por tierra mi sueño dorado, efectuando él,

en un magnífico Blériot, el vuelo Santiago-Val

paraíso No me descorazoné, por esto. Al con

trario, recobré nuevos bríos. Desde ese instan

te no tuve otro pensamiento que superar al há-

hil colega ¡Milano: yo haría, sin aterrizar, el

raid Batuco-Valparaíso-Santiago. Mis aspira

ciones ustedes lo saben, se cumplieron con toda

Una asfixia financiera le hace buscar «al

oiré. — 40.000 del alo, o sean 20.000 por

cada ola.—Loe martes y los 13 no intimi

dan o Figu«sroa.—Su viaje o Europa. —

Record, mundial; piloto en 9 días. — Un

8 que parecía un 16. . .—Después del pri

mer vuelo... lo primero calda,—La gran

hazaña: Batuco-Valparoiso-Sontiogo. —

El primer dinero ganado. —- Los acroba

cias no se aprenden; so ejecutan. — El

fracaso máximo. — Causa de ese fracaso:

diferencio entre uno meso de billar y uno

"montana rusa". — La historio del Val

paraíso I y la historio del Caupolicán
único.

«Üi

Don Cloro, militar.

felicidad: el 25 de marzo del año 13, fué mi

primer dio de gloria.
—¡A qué tipo pertenecía la máquina en que

efectuó usted su estreno?
—T.po chileno, se podría decir. En su construc

ción se aprovechó el motor del aeroplano que

había usado Acevedo y las alas y otras piezas
del aeroplano en el cual nunca pudo volar el

empeñoso Stoekel.
—i Cuánto dinero le produjo su primer vuelot
:—Ocho mil pesos. Cantidad que pasó ínte

gra a las manos de mi primo Manuel J. Fer

nández, sobre quien pesaba la amenaza de quie

bra, a días plazo. Todo, por ayudarme en mis

caros sueños de conquistador del aire...

—¿Cuántos horas empicó en su raid Batuco-

Valparaíso-Santiago?
—Tres horas, 20 minutos. En aquellos tiem

pos, v con una máquina de 50 caballos, la tal

hazaña merecía el calificativo de colosal.

—Otros raids. . .

—Valparaíso-Concepción, cn 8 horas, con ate

rrizajes en Teño y Chillan; de Antofagasta a

las Salitreras, 3 y
media horas, sin aterrizar.

Y muchns otros cíe menor importancia.
—¿Quién le enBeñó a usted a ejecutar acro

bacias?
—Para ejecutar acrobacias, no ha menester

ningún aprendizaje. Es cuestión de ver a otros;

arriesgarse, en seguida, y lanzarse. Yo vi a los

pilotos ingleses de la misión Scott. Y, en se

guida, me lancé. . .

—De su primer intento de atravesar la Cor

dillera, ¿recuerda usted bien las incidencias?

—Sí. Fué en el año 13...

—Siempre tras usted el numerito de mal

agüero . .
,

—Me ligan los martes y los 13. Pero, conste

■que fué día martes—"no te cases ni te embar

ques"—cuando realicé el raid Batuco-Valparaí

so-Santiago.
—Quiere decir que para usted los martes y

los 13 . , .

,

—Me t;enen sin cuidado. Bueno. Como les

decía, fué el año 13 cuando intenté, por prime

ra vez, atravesar la Cordillera. Par» la magna

p¡ueba contaba eon el Valparaíso I, un Bleriot

de Sí'i caballos. Si iba a tcntir lo travesía, era

porque tenía fe en el buen éxitc de la empresa.
Y esa fe tenía una base razunaoie: el máximo

de altura que necesitaba era cuatro mil met.ob.

Y he aqui también mi secreto, que nunca a na

die participé: en Batuco yo había alcanzado

los 4,500. ¿Comprenden ustedes ahora mi con

fianza en el buen éxito de la prueba? Pero en

seguida viene lo inesperado, aquello que sólo la

experiencia, dolorosamente, enseña. Entre los

campos de Batuco y las regiones cordilleranas,
existe la misma diferencio que hoy entre uno

meso de billar y una "montaña rusa". De

esas "montañas rusas" que hemos conocido en

los paseos. Mientras eu los Campos de Batuco—

mesa de billar—la atmósfera en todas partes es

igual, pareja, en los regiones cordilleranas—

"montaña rusa"—la atmósfera esté en perma

nente agitación; en ciertos puntos, el aeropla
no marcha normalmente, se desliza como ai fue

ra sobre rieles; un poco más allá, uno corrien

te de aire lo impulsa hacia arriba; pero luego de

avanzar otro treoho, la maquina cae, en forma

violenta, doscientos o trescientos metros. Esa

caída la producen los vacíos u
' '

hoyos
' ' del

aire, fenómeno inevitable, provocado por las

corrientes aéreas que se cruzan y entrechocan.

Con lo dicho, creo haberles explicado la causa

de mi fracaso: un hecho inesperado, un tropie

zo, que la escasa potencia de mi máquina no

pudo vencer. Mi fe en cl buen éxito—vuelvo a

repetirlo—se basaba en mi ensayo de Batuco,
donde habia alcanzado la altura requerida para

transponer Los Andes. Respecto a la expecta
ción que produjera mi empresa, (qué culpa tu

ve yo? Lo culpa fué de la prensa, al darle de

masiada publicidad, al formar demasiado albo

roto sobre cl asunto.

—¡Tiene usted razón! Esos periodistas son

unos fncinerosos. Son capaces de meter bulla

hasta en el minuto de silencio, por el soldado

desconocido... Y, díganos, Figueroa, jlc restó

ánimos ese fracaso?
— ¡Absolutamente! Si enda fracaso es una

lección para el aviador.
—«Entonces a usted lo faltará muy poco pa

ra ser sabio. . .

Se sonríe don Cloro, y continúa:

—Los fracasos se producen siempre por cau

sas ajenas al piloto. Y, Biendo así, no hay ra

zón, por lo tanto, para desanimarse.

—¿A qué razones obedeció ese movimiento de

simpatía que se tradujo en el obsequio del Val

paraíso lí

—A diversas razones; la simpatía ni cortu

provinc:ano
—

yo soy originario de Quillota,
—

que tanto se había sacrificado por ofrecerle un

laurel a su patria; la falta de patriotismo del

Gobierno al negarme una máquina para que hu

biese sido un chileno—y no Rapini
—el primero

en hacer cl vuelo Santiago-Valparaíso; por úl

timo, el impulso de premiar mi hazaña Bntuco-

ValparaÍBO-Santiago. El Valparaíso I era ob

sequio destinado al Gobierno. Pero en viBta de

su actitud tacaña, al negarme una máquina, y

previa consulta a los dadivosos porteños, la

propiedad de la máquina me fué transferida.

—¿De cuántas máquinas iho Bido usted pro

pietario?
—Seis: Caupolicón, Valparaíso T, Lautaro,

Fresia, Valparaíso II y General del Canto. Mi

aeroplano de más gratos recuerdos debiera ser

el Valparaíso II, puesto que sobre él aterricé en

Mendoza. Y no es así: mi mayor cariño, mis

mejores recuerdos son para el Caupolicán,—mi

primera máquina,—la que fué reconstruida entre

ansias de gloria y sinsabores de fracaso; sóbre

la cual crucé por primera vez el cielo de ".u

patria; junto a la cual sentí los halagos de ia

primera ovación; testigo de mis triunfos en el

Perú y BoLvia, y compañera inseparable hasta

retornar otra vez a mi tierra. Y, ¡destino

cruel! La máquina mimada, la que yo hubiese

querido guardar cual sagrada reliquia, fué con

sumida por el fuego, allá, en la región del sol

v del caliche... ¡Pobre mí Caupolicán!...
_ _

"

—Menos mal que no murió como su bomom-

mn. Porque estonces d piloto.
—No digan atrocida les, pues

i

al recordar aquellos tiempos.

—¿Lleva usted una estadística de sus porra

zos í -Cuántos sumaran en total? ¿Cuál el mas

terrible? .

••» Tr.icia a Fic-^mn nuestra pregunta.

Guarda silencio 'v A-^ .
V" V interrumpa.

„r,„..r,.. T9r-9'.ni-.sl7 que reertpae-te

has!» e! viernes -ríxiir.o

CARLOS ZEDA.

■ne, de-



MENDOCINOS Y SANTIAGUINOS EMPÍ

Los jugadorea de la Asociación Santiago

Portillo, capitán del oauipo de la Liga Men-

doclna,

Lo temporada football (áti

co eatá finalizando dignamen
te. El domingo jugaron, en

esto capital; combinado men-

docino contra Asociación San

tiago; cn Valparaíso, el con

junto qne Intervino en el úl

timo Campeonato Sudamerica

no contra el equipo ferrovia

rio porteño.
Loa muchedumbres reunidas

en ambas ciudad'», sumaron.

en tota I, no menos de trece mil

personas. Este dato, es la me

jor recomendación de los lan

ces, ya que tuvieron, como

factor adverso, el fuerte ca

lor reinante.

SÉ ¡4

Lo eficiencia footballístlca
de loa argentinos, es quizá
cuatro veces superior a la de

los chilenos.

No importa, por lo tanto,

de qué provincia procedan
íob jugadores. Ea verdad que
en Buenos Airea está la cre

ma, pero loa hay cuasi igua
les en Boaario, algo inferio

res eh Córdoba, y recomenda

bles en las demos provincias.
Mendoza, por lo enorme dis

tancia que la separa de lo

capital, no ha tenido oportu
nidad de recoger las lecciones

que se desprenden de los

cnateha con equipos extranje
ros, Pero, en proporción al

progreso nacional del foot

ball, lo [lógica nos indicaba

suponer que lo eficiencia foot-

ballística de Mendoza tendría

que Ser recomendable.

Así pensaba lo mayoría de

uueatroa aficionados.

1

Sofocante, verdaderamente

¡anicular, este domingo de En el momento derífu

íbacache, guardavallas santiagnlno
TJrrejdla, zaguero chileno, en acción
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patán EN EL MATCH DEL DOMINGO

^ult rifar lado

Los jugadorea de la Liga mendoclna

primavera. Y nada serla el

sol, al no ae agregaran las

gruesas capas de tierra suel

ta de que están cubiertos to

das laa callea que convergen
al Estado Policial .

El Infeliz peatón '. debe re

signarse a ver desaparecer
ana botines en cada pisada,
y a cargar con toda la tie

rra que le regalan autos y de

más vehículos de transporte.
Nosotros comprendemos la

sequío de eate «año-yeaea,
oreemos aaber apreciar todo

lo que vele una gota de aguo
pllá en loa regiones carriles.

Pero aquí cn Santiago, junto
al Estadio Policial, dónde bri-

«11a, con reflejos plateados,
un estanque con doB mil y tan-

toe metros cúbicos de agua,
i qué significaría reatarle

unas cuantas cubas para

aplacar la sed .de laa "Iher-

manaa" calles?"

A las 8, entramos al Esta

lio. Las amplias instalado

nes eatán sólo o medio lie

lar. ¿E« que lo gente le te

me ol "colorazo"? ¡Irá a aei

'a concurrencia escasa? ¡«No
te da importancia al prelimi
lar?

Nos encaramamos a lo más

alto de las graderías. Hasta

aquí, el bochorno llega ate

nuado por el vienteeillo bien

hechor. Centinelas del deber

periodístico, contemplaflrfos,
envidiüsos, a loa muchachos

que rompen con sos cuerpos
la brillante lámina de la pis
cina . . .

/Es indudable que el Esta

dio Policial ha dejado muy
atrás a todos aus similares

de lo metrópoli. Orden, oseo,
comodidad. Todo lo que sig
nifique agrado y confort, se

Legarreta, capitán del cuadro de la Asociación

Santiago

Ibncache salvo su arco de un trance difícil

Míitici. guardavalla? d<=l cuadre raen



MENDOCINOS Y SANTIAGUINOS EMPATAN EN EL UATOñ DEL DOMINGO

encuentra aquí dentro. Aquí den

tro, hemoB dicho . Nada más que

aquí dentro . De fuera, nos llegan
nubadas

'

de polvo que atormentan

nuestros ojos y empanan el bello

cuadro que hemos descrito.

V£
'

*¥

A las 3.40 se da principio al pre
liminar .

Tratándose defl equipo B de la

'Santiago, en el cual figuran, hom
ares como Domínguez, Veloso y

Vrrutia, creíamos nosotros en la fá

cil derrota del Carioca.

Nos equivocamos. El homogéneo
conjunto azul -pardo, no sólo resis

te con buen éxito las arremetidas

de los albos, sino que domino lige
ramente desde el comienzo. Pero

la veleidosa puerte los abaldona en

el último minuto del primer perío
do . Castigadoe con un penal

—ser

vido por Domínguez, a petición del

público
—

se abre la cuenta en con

tra, de Iob ágiles cariocanos .

El segundo tiempo tiene la mis

ma característica del anterior: li

gero dominio de Iob "ratones", que

huyen veloceB por entre las líneas

defensivas de los "cisneB".

Casi al final def 'ni tivo del lan

ce, Carioca empata, marcando el

punto en- la mismo forma que su

contendor: de un tiro penal.
Urrutia alcanza a repeler, pero

el balón lleva tanto impulso, que

resbala de las manos y atraviesa

la horizontal. La contienda interesó al público
desde él principio al fin. Acciones rapidísimas,
desarrolladas especialmente por el Carioca, re

petidas veces arrancaron aplausos.

<* V

A las 5 en punto, entran a la cancha, simul

táneamente, chilenos y argentinos.
Los aplausos, que empiezan apagados al en

trar los contendores al campo de la liza, se in

tensifican, adquieren calor, cuando el público
responde ai saludo de los huéspedes .

El conjunto mendoeino, no aventaja al na

cional en estructura, física. Ahora no tenemos

»1 frente los 70 y 80 kilos, por cabeza, que ea

característica de los jugadores uruguayos. Si

alguien se destaca, ea el guardavalla. (En este

detalle están de acuerdo con cuasi toldos los

equipos extranjeros que no3 ¡han visitado: los

guardianes que vigilan el arco, son verdaderos
*

'policemen
' '

insirieses .

A las 5.5, Mendoza mueve el balón.

Desde ol principio, las acciones se desarro

llan, la mayor parte del tiempo, en el canino

de los mendoeinos. Estos, siu embargo, se de

fienden bien: son valientes y serenos. No son

muchos sus avanceB, pero los que efectúan son

bien llevados; cada delantero en su puesto y
todas las entregas bien calculadas. En un,o de

estos ataques, GalleguilloB es burlado y los za

gueros tienen un segundo de indecisión. Pro

picio instante que aprovecha el adversario pa
ra cruzar el arco con recio tiro hecho desde o:n-

eo metros.

IGoal t

Ln cuenta se ha abierto en forma, tan inespe
rada, que el aplauso peca de flojedad.
Reanudado ol juego, y antes de los cinco mi-

ñutos, el arco extranjero ve llegar un potente
tiro que pasa rozando el poste.
Enviado ni centro el balón, los mendoeinos

devuelven la visita hasta rematar en las ma

llos de nuestro guardavalla.
Viene en seguida un tole-tole a tres metros

de la valla argentina: un grupo de jugadores
blancos y, azules, parece formar un aóló cuer

po con muchas piornas que se mueven en las

más opuestas direcciones, tras ol mismo obje
tivo: adueñarse de la pelota. El público, in

tertanto, vive segundos de aguda emoción, qne
le hacen trizas los nervios.

Be liquida por fin el entrevero y la. valla

argentina continúa invicta.

Así, hasta tenmínar los 45 minutos.
La segunda parte se inicia con una excursión

de los nacionales en que se hace notar la len

titud de Mediaviilla, al perder la pelota cerca

del arco. Consciente, Mediavilla, de su desgra
ciada intervención, de inmediato busca el des

quite: coge la pelota y avanza; al ser inter

ceptado por el back, la pelota golpea bu cuer

po y cae hacia adelante; tres pasos más y un

tiro corto y esquinado, heeho con toda calma,

frente a frente del «guardián, terminan la obra.

¡Empate, por Mediavillal

Urrejola quita el balón a un delantero mendoeino

URREJOLA

Espigado, con más trazas de wing que
de back. Es, sin embargo, uu formidable

back. Es tal vez, el mejor back derecho

que pisa las canchas nacionales. El vete

rano Poirier, junto a Urrejola no- se sen

tiría chico, pero se sentirla Orgulloso de

jugar o su lado

Valiente, se lanza como un rayo a dis

putarle el bolón ol adversario, o le sigue
veloz como un gomo, cuando ha sido bur

lado.

Uso ambos pies, indistintamente. Y con

ambos, au tiro es'violento y bien dirigido.

Urrejola pertenece ol internado. Estu

dia todavía. Lo cual quiere decir que bor

deará apenas ios 20 arlos. Si no descuido

su entrenamiento, ¿hasta dónde podrá lle

gar este notable muchacho? Hasta el Cam

peonato Sudamericano, seguramente ,

En el match con los mendoeinos, ha si

do Urrejola el más grande do los 22 hom

bres. Su intervención oportuna y eficaz,
su aparición inesperada en los Instantes

de mayor peligro, hacían exclamar o la

gente:
—[Pero qué "gñeno" el del gorro "co-

lorao". . .

Fue, la exclamación más grata que se oyó du

rante toda la tarde, para el í>9 ñor ciento de la

muchedumbre que llenaba el Estadio.

Y la escena «más doloroso: la caída del juga
dor argentino — incomprensible, puos con na

die chocó,
—

«que se dialocó un brazo y se vio

obligado a desertar de la lucha.

Algo inoxpliicaMe: desde el instante en que
Mendoza ouedó con 10 homlbres, ejerció mayor

domiuio, llcga'nrlo a la meta eu igualdad de

condiciones con su adversario.

w Vé

El hecho de que no intervinieran tres buenos

jugadores de la Federación Chilena: Teuche.

Olguin y Abarzúa, trajo cl equilibrio eon lnn
fuerzas de los ferroviarios porteños, equipo en

el cual fiíguran destacados footballeres, talos

como Pacheco. Grez y Catalán.

Cerca Ae- ocho mil personas, repletaron el am

plio Estadio Ferroviario, interesadas en vct ju
gar a «los once que intervinieron en el Campeo
nato Sudamericano.
Los jugadores — tanto residentes como visi

tantes — fueron objeto de manifestaciones hos-

tiles^y aún heridos algunos, do parte do cierto

público adverso a la Federación Chilena.
En este ambiente caldeado, en que los ju

gadores necesariamente tenían que perder en

eficiencia, se. desarrolló la brega.
El triunfo correspondió, 2 por 1, a los once

de la Federación .

AL MAJtGEN

Los encargados del preliminar,
en Santiago:

Carioca

Zamorano

Montea, H. Vásquez

Jerez, Banihono, H. Vásquez
Baúl Moreno, Gutiérrez, Campusano
C. Vásquez Nils

Guzmán Pérez

Martínez, Domínguez, Alarcón

Vásquez, Campos, Meza

Veloso, Valenzuela

Urrutia

Equipo B.

-—Chilenos y argentinos:

Mendoza

Medicí

Duran, Fernández

Venegas, Avila, Portillo

Moreno, Sánchez, V. González

J. González Jiménez

O

A. Pordo J. Pardo

Mediavilla, Sepúlveda, Legarreta

Ampuero, Godoy, Galleguillos
Urrejola, Biffo

Ibaeache.

Asociación Santiago
—Los qne jugaron en Valparaíso:

Ferroviarios (azulea)

Pacheco

Farías, Arriagoda

Fuenzalida, Catalán, Calderón

Quezada, Gómez, Marín, Frez, Ibáñez

Serey, Arellano, Molina, Domínguez, Arroyo

Moreira, Toro, Arellano

Hamablet, Ernst

Ramírez

Federación (listados)

—LoB "ratones" del Carioca son tan vehe

mentes en la entrega, que aún tendidos en el

suelo, o falto de pie, usan lo mano paro en

tregarla al compañero.
-.Don Jorge Olivares, miembro del Cario

ca y juez de aus mismos compañeros fué criti

cado repetidas veces. En el segundo tiempo no

entró a la cancha, pero entró don Osear Oli

vares. Así, todo quedó en familia. Aunque
don Osear no recibió las mismas amonestacio

nes que don Jorge.
—Un miembro del Carioca nos dijo que con

el team completo --- el domingo intervinieron

enatro reservas --- se encontraban muy "capa
cites

"

para el cuadro A de la Asociación San

tiago. Legarreta tiene la palabra. . .

—El combinado mendoeino, ea mucho más
eficiente de lo que nos imaginábamos. Tan

bueno cómo el equipo uruguayo que nos visitó
hace poco.

■--Individualmente, no se destaca ninguno; en

conjunto, son temibles.
—Más que la defensa, nos gusta la vanguar

dia: igual que todos sus compatriotas e igual
que los uruguayos, no sólo son peligrosos cer

ca del arco, sín,o también a 15 y 20 metros. Sus
tiros formidables, relampagueantes y bien di

rigidos, causan inquietud al mejor arquero.
—Los de casa, faltos de entrenamiento, a

excepción de Urrejola, el gigante de la cancha.
—El mifemo Legarreta, capitán del equipo,

apenas se movía a última hora. ¡Más entrena
miento para Ud. y sus niños, maestro!
—A la falta de entrenamiento v al hecho de

haber abandonado Legarreta su puesto de cen

tro, se dcbiói, a nuestro entender, que el cua

dro no tuviera mejor ccJlocación en el cóm
puto .

—Si en algo es maestro Legarreta, es en

distribuir el juegos alimentando l«s alas Ae

preferencia.
—Teníamos la intención de pedir un reem

plazante para Mediavilla, pPro después del
goal, se nos entró el habla...

CHALO.



|Valparaíso vence a Santiagoen el encuentro de Basket-Balli;

Un jugador santlaguino se posesiona de la pelota. Otras instantáneas durante el enouentro.

EN EL SANTIAGO COLLEGE

Ejercicios practicados por las alumnos durante la revista de gimnasia. Los alumnos y alumnas mát pgque ños del curso de gimnasio

Al mismo tiempo que ae ha.Ce gimnasia se canta. Otro de los ejercicios de las niñas.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN VALPARAÍSO
POLO — TENNIS — FOOZBALXi

4-^^C',.:-^: A

Equipo "Azul" -del Valparaíso Palo Club, que venció al equipo
"Blanco", en el torneo de apertura de temporada.

Una escena durante1 el juego.

Las parejas Pavoson-Condon-esposoa íoda y ei arbitro seño* He- Asistentes al campeonato en las canchas del Club Alemán de Pla-
rrera, en el campeonato organizado par el International Tennis ya Ancha.

0ub.

Otro aspeeto del ju< <*juipo del "Everton".



| LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE DEPORTES ATLÉTICOS DE YALDIFIA I
Ha entrado de lleno en sub actividades lu

Asociación de Deportes ^tléticos de Valdivia,
que inicia la temporada con un torneo para
novicios y perded*/r«8s.
Tiene por 'leíante un vasto programa qüo

desarrollar, proyectándose la realización do

varias competenoiaB, que a juzgar por el en
tusiasmo de los clubs afiliados a esta Aso*

elación, tendrán un brillante resultado.
Puede decirse con justísima razón que 1924

dt sido el afio en oue la labor del Directorio

he sido más fecunda, L03 torneos realizado»
Lun superado a las exppotativas y dentro de

lo-, medios eon que se cuento se ha podido
apreciar una labor notable.

Entregada la dirección de la entidad al te

niente don ¡Ricardo Contreras, a principios del
año, el entusiasmo de este dirigente eliminó

rápidamente el oletargamiento de la Institu

ción y pronto pudo nu«evomente enrielarse la

Asociación. Fué así oomo ae improvisaron loa

elementos que tan en alto dejaron los colores

valdivianos en la Olimpiada de Chumpullo,
clasificándose o 2 y medio puntos de la «as*

f>lénd¡da
delegación de Concepción, que se

levó lo copa "Wendler".
En marzo del año en curso se verificó el

primer torneo para novicios y perdedores que
st organizaba en nuestra ciudad. Uno trein

tena de atletas evidenció el interés que existe

en las distintas colectividades de Valdivia

por oultlvar el atletismo.

Poeo tiempo después se verificaba ■ el Cir

cuito Valdivia, baoióndqse un recorrido de cerca
dt 18 kilómetros en nn tiempo que constituye
todo un futuro brillante para el ganador.
Lo temporada fué clausurada con el tor

neo de Semana Santa, que se definió con la

victoria del Ibérico que presentó un buen

número de atletas.

La renuncia del presidente sefior Contreras,
■por cambio de residencia, nuevamente trajo
un período de inactividad para lo Asocia

ción . En este estado de cosas fué elegido pre
sidente el doetor don Otto Lenck, miembro

de diferentes institnoiones deportivas.
El período de las lluvias, que impide toda

nctividod deportiva en esta ciudad, alejó de

las pistas a nuestros atletas y mantuvo en

receso a la Asociación por más de tres me

ses.

Para las fiestas patrios se preparó uno ca

rrera Llaneohue-Valdivia, que se realizó cou

cl mejor de loa éxitos.

Debe realizarse próximamente el torneo de

novicios y perdedores que ya hemos menoio-

m'tlo,y un gran torneo para todo competido
A continuación de este último, en diciem-

Don Amoldo Goue&lez, uno Ae loe máa cntu-

aiastaat directores de la Asociación D«BpoTtea
Atléticos do Valdivia,

bre se verificará un campeonato para perde
dores y en enero ia eliminatoria para la Olim

piada de la Semana Valdiviano. EBta última

competencia adquirirá «aste año gran brillo,
pues se proyecta hacer un campeonato na

cional, a fin de que puedan concurrir todas

la.'. Asociaciones del país. Esta sería una her
mosa competencia que despertaría gran in-

teres en las Asociaciones del sur, donde re

cién empieza a cultivarse en forma el atle

tismo.

Se gestiona actualmente la construcción de

ur gran Estadio, que constaría de canchas

para atletismo, football, tennis, v posiblemente
un velódromo, aunque éste último no encuen

tre gran ambiente, debido al poco numeroso

guipo de aficionados al ciclismo que existe
en nuestra oi'idad.
Este campo de deportes se construirá en la

propiedad de don Germán Henseler, a «ca

so:, minutos del centro de la ciudad. Es el

lugar más cercano con qne puede «contarse.

Se -han hecho ya algunos planos de los con

chas, tribunos, etc., basándose en el Estadio

de Los Leones de Santiago. La justa del atle

tismo sería 500 metros, semi rectangular, ha

biendo al centro una cancha reglamentaria
dt- football. Al frente de los tribunas estarían

los canchas de saltos y alguno» lanzamientos

y o un costado las canchas de tennis.

Los cálculos hechos basta ahora para los

arreglos de los distintas pistas suman 15 mil

pesos. La Asociación Atlética, que no cuenta

con mayores fondea que una reducida subven

ción municipal, tendrá por esto que hacer loe

mayores esfuerzos para procurarse dicha suma.

Por lo pronto, se piensa solicitar «al con

curso de la Municipalidad de Valdivia y el

dn la Asociación de Deportes Atléticos de

«Chile, para que ayuden con algunos miles de

f.esos. Esto suma, unida a la que se recoja
por erogaciones voluntarias, colectas públicas
y beneficios ¿ferian la bose del Estadio -y en

breve podrían comenzarse los trabajos, que

quedarían terminadlos en octubre de 1025.

En la
. actualidad no hay pistas para rea

lizar competencias atléticas. Existe única

mente lo cancha Kuellmer, que por diversos

circunstancias no da loo resultados que debe

esperarse. El campo de Deportes de Chum

pullo, donde anualmente se realiza el Cam

peonato de la Semana Valdiviano, si bien ©a

cierto ea bueno, está a una enorme «distancia

de la ciudad, lo que hace imposible puedan
realizarse ahí tómeos periódicos.
El actual Directorio de la Asociación está

formado por los siguientes personas: Presi

dente, doctor Otto Lenck; Vice-presidente,
teniente lo. don Baúl Arayo; Secretario, don

Sebastián do lomo; Pro-secretario, don Juan

Arisnavarreta; Tworero, don Otto 2o, Qui-

nand; Directores, señores: Gavino Villanneva,
Nemorino Scheihing y Osear Suriano.

H. B. C.

D E LINARES

Equipo del "21 de Mf>yo F. 0.", que na «tenido uno destacado odtuawtón en las últimas <

peínelas de la temporada.

Grupo de footballistoa Unarenses y chülanejoa Jespués de uno intere«aantó partida en que ga

nó el Chillan F. C.

Deportivo Espado] F. C, Club recientemente

organizado, con e! estandarte que le han obse

quiado laa damas de la colonia.
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El Torneo "para todo competidor" fué celebrado con gran entusiasmo en Concepción

Delegación del Cdub Gold Cross, de Talcahuano, que tomó parte activo en el torneo H. Hofer, Germán Pfeifer y Hugo Henríquez,
ganadores del lanzamiento de la bolo.

Grupo general de los atletas que participaron en las diversas pruebas.

el resultado general del tor-

Hugo Henríquez, Carlos Müller y Guillermo La-

renas, ganadores de los 400 metros vallas.

El domineo último, la Asociación Atlética de

Concepción puso término al torneo para todo

competidor, iniciado cl domingo anterior.
La Asociación penquista realiza anualmente

un solo torneo para todo competidor, en el que
se disputan los campeonatos del año, titulo que
la Asociación acredita otorgando un hermoso

diploma al vencedor de cada prueba. Ea en

Concepción el único punto de Chile donde está

implantado este sistema, que ha dado excelen.

tes resultados, pues despierto en alto grado la

emulación de los atletas en la lucha por el cam

peonato de la prueba que practica de proferen-
'

cia, estimulando ipor otra parte, la especializa-
fiíin tan indispensable en la actualidad, ya que

eon el progreso del atletismo no obtienen re

sultados como en otros tiempos los atletas múl

tiples.
El torneo que nos ocupa, puso en evidencia

que los atletas penquistas, que recién no más

conquistaron en Linares el Campeonato de Chile,

no so han dormido sobre los laureles, puea mejo
raron, en casi la totalidad de laa pruebas, los
records locales y las performances con que ven

cieron en Linares. Resulta así evidente que
los penquistas Be esforzarán en mantener en el
futuro la situación conquistado en el atletismo

nacional, lo que debe servir de aviso a las, de
más ciudades del pata, para trabajar con ahinco
en igual sentido, lo quo. redundaría en beneficio
de lo "chance" nacional—hoy día tan preca
ria, por la falta de interés que se noto entre los
atletas de todo Ohile—en ol próximo Campeona.
to Sudamericano.
Terminamos

neo:

100 metros planos: l.o Guillermo Sonhueza,
(Esparta). Tiempo: 11"1|5; 2.0 Elias Catalán,
(Rangers); 3.0 Carlos Johnke, (Gimnástico
Alemán) .

20.0 metros planos: l.o Guillermo £an.hueza,
(Esparta). Tiempo; 2«2"4|G- 2.0 Elias Catalán,
(Rangers); 3. o Fernando Lippi, (Espnrta) .

400 metros planos; l.o Elias Catalán, (Ran
gers). Tiempo; 52 "2)5; &.o Carlos Müller,
(Rangers); 3. o Pablo Cea, (Esparta).
800 metros planos: l.o Elias Catalán, (Rau-

gora). Tiempo; 2'4"1|B; 2.0 Víctor Moreno,
(Rangers); 3. o Pablo Cea, (Esparta).
1.500 metros planos: l.o Víctor Moreno,

(Rangers). Tiempo; 4'22"1¡5; 2.0 Julio Martí

nez, (Liceo); .l.o Luis Zamtorano, (Estrella do

América) ,

3.000 metros planos: l.o Víctor Moreuo, (Ran
gers). Tiempo: 9 '12"; 2.0 Juan Ullon, (Ran
gers); 3.o Javier Concha, (Liceo).
5.000 inetros planos: l.o Rodolfo Roa, (Gold

CroRH). Tiempo: 17'56"3]5; S.o Junn TJIloa,
(Rangers); 3,o Antonio Fernández, (Rnngors).
10.000 metroa planos; l.o Rodolfo Roa, (Gold

Cross). Tiempo: 35'45"2|5; 2. o Ernesto Flores.

10.000 metros marciha: l.o Luis Gmo. Flores,
(Rangers). Tiempo: 58 '30" 1J5; 2.0 Juan Mu

ñoz, (Rangers) ,

110 metros -vallas: l.o Ceferino Quevedo^U
coo). Tionipo: 17'-': 2.o Hugo Henríquez, (Liceo)-
3.o José Urízar, (Liceo).
400 metros vallas: l.o Carlos Müller, (Ran-

gera). Tiempo: 58 "115; 2.o Hugo Henríquez,
(Liceo); 3.o Gmo. Larenas, (Esparta).
Posta, 4x100. Ganados por el equipo del Li.

ceo, en 47".

Posta de 4x400. Ganados por el equipo del Ran

gers en 3'45"2|5.
Salto largo: l.o Ceferino Quevedo, (Liceo),

6 in. 31; 2. o José Urízar, (Liceo), 6 m. Ol; 3. o
Hugo Heuríq-uez, (Liceo), 5 m- 89.
Salto alto: l.o Carlos Johnke, (Gimnástico),

1 im 74; 2.o Germán Pfeifer, (Gimnástico), 1
m. 66; 3.o |HerLberto Hofer, (Gimnástico), 1

metro 61.

Salto triple.- l.o José Urízar, (Liceo), 12 m.

6S; 2.o Julio Saavedra, (Liceo), 12 m. 51; 3. o

Ceferino Quevedo, (Liceo), 12 m. 25.

Salto con garrocha: l.o Heriberto Hofer,
(Gimnástico), 3 m. 25; 2. o Julio Navarrete,
(Esparta); 3.o José Urízar, (Liceo).
Lanzamiento de la bala: l.o Heriberto Hofer,

(Gimnástico), ll m. 65; 2.0 Germán Pfeifer,
(Gimnástico), 10 m. 82; 3.o Hugo Henríquez,
(Lxoo), 10 m. 61.

Lanzamiento dol martillo: l.o Osear Fischer,
(Liceo), 33 m. 05; 2. o Germán Pfeifcrj (Gim
nástico), 30 ni. 82.

Lanzamiento del dardo; l.o Juan Díaz, (Ran
gers), 45 m. 70; 2.o José Rojas, (Esparta),
44 in. 85; 3,o Hujro Hen-ríqiíez, (Licen), 38 m. 40.

Lnnzamionto del disco; l.o Luis Hangous,
(Esparta), 30 m. 3B; 2. o Julio Saavedra, (Li
ceo); 3.o Luis López, (Esparta).



DONDE LAS DAN LAS TOMAN (Por Chao)

Vieentini: Oiga, Beny Leonard, ¿no dice que soy un haragán? jY este montouciw lo habré hecho durmiendo? (Nótese la risa du Leo

nard, que más tien parece llanto).



w^^^m^

EL DEPORTE EN BROMA
HISTORIA MU DA, POR K-HITQ

Barbas
cerradas y

rebddes,oaqueüas
que apenas asoman

sóbrela superficie del

cutis, son todas una

para laNavaja de Se

guridadGillette.Am-
bas desaparecen en

unsantiamén sincau
sar la menor moles

tia a la piel más deli
cada.

Los mejores esta
blecimientos venden

las genuinasNavajas
de SeguridadGillette
y las hojas correspon
dientes.

QiUttíí?

EXCURSIONISMO

Los que ganaron la marcha a La Laguna 'de
Aculeo, durante la excursión de' los Cuerpos

Magallanes Y Caupolioáa,

Navaja de Seguridad

illeiie

En el puente de Champa,

En marcho fcseiü, el "Vínculo".
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CABALLO BOXEADOR

1 1 irníi ii i» i i- ¿má*¿¡m*j0*m^&mí~ieu¿i¿í±¿é
Ei entusiasmo por cl box 03 ya indiscutible

SCOUTS ARGENTINOS EN VIAJE A PIE A NUEVA YORK

Ifg^

Ixis Seouts jirgwiLinos, Señores Lorenzo Uslier y Juan Manuel Cortínez, de In Compañía AlbcnJi de líos;n-i.i, que van eu vi:ije de es

fuerzo a Xuevii York, visitan nuestra Casa, ¡icuin]*! ñudos do Seouts chilenos.
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NUESTRAS NADADORAS
^nmwuwvwwuwMA^mmM
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En la piscina del Estadio Policial una de nuestras más distinguidas nadadoras ejecuta una bonita prueba, la epK?,"
es sorprendida por nuestro fotógrafo.
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Jna persona qué entra a la botica, pide "un remedio para el dolor

Je cabeza" y toma lo que le dan- polvo, cápsula o tableta—an

preocuparse de si es bueno o malo, np usa su propio enterro sino

qué procede por rutina. Si se detuviera a reflexionar,
vería clara

mente que existiendo tantos analgésicos qué son adulterados y

tantos que son nocivos para el corazón, es una grave imprudencia

recibir el primero que le ofrecen. ¡No sea Ud. un esclavo de la

rutina! Cuando quiera aliviarse cualquier dolor o cortar cualquier

resfriado, pida CAF1ASPIR1NA (Aspirina con Cafeína)

_ que es el analgésico prescrito hoy por los mejores médicos de

preferencia a la aspirina misma, porque obra con más rapi

dez; porque levanta las fuerzas y, sobré, todo* porque NO

AFECTA NUNCA EL CORAZÓN.

Se vende en tubos de 20 tabletas y SO

BRES ROJOS BAYER de una dosis.

FI/!SPIRIrtd

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BAYER, de color amarillo. Únicamente

iquellos tubos que lo llevan son legítimos.

■w mili n

Nuestra sección de calzado para caballeros cuenta

con un extenso surtido de hermosos modelos en negro

y color para la presente temporada

CASA ARTIGAS

Ahumada, 201

-Teléfono 83 —

1 1 1 1 t «■*
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SEMAUAHIO

H'ÁOIQN'AL LOS SPORTS
AÑO II Santiago de Chile, 5 de diciembre de 1924

t-.dituiva propicíanos:

Empresa "Zig-Zag"

NUM. 91

DE BUENOS AIRES A LIMA EN AEROPLANO

¡Uua vez máa la

cordillera ha sido

v u n c i 'la por ¿1

avióu! Un nuevo

"as" >ls 1.1 avia

ción argentina ha

litigado hasta nos-

otroa, trayendo ol

saludo de loa her

manos del Plata

Ea el elegido pa

ra seguir hasta

Lima quien cruza

actualmente nues

tro territorio pa

trio, para llevar a

loa hijos dol Hi

mno el abrazo Ai

todo un pueblo

que eon justo al

borozo conmemo

ra una de laa eta

pas mis brillan-

tea de la conquista

de esta tierra

sudamericana.

Hillcont, desta

cado piloto do la

uüción hermana,
vn marcando onda

día una nueva

etapa de su gran

"raid". Su puao

por ol campo do

151 aviador argentino aefior Hülcoat, qoe realiza el "raid" Bueñoa Airea-Santiago-Lima mo-

uientoa después de presentar aua Baludoe al Director de la Escuela de Aeronáutica de Óhile
Capitán Barahona.

aviación eliileiiu

ha servido para

que se renueven

las msnifestacio

nes de simpatía y

amistad que aabeti

brindara» los hiju»
ael aire y ha si

do aa( como eu

hora feliz, I o i

nuestros han pedi
do al alado men

sajero argentino,

que lleve también

a loa hermanen

peruanos el «filu

do de loa chilenos,

-, que al bien esta-

'4 rán ausentes en la

magna ícrumunia,
no pueden olvi-

. dar que cxpuslo
ron au propia aun-

gre ywr conquis
tar la libertad «lo

clon.

¡Mensajero dj

paz; si^ne tu ni

ta y cumple tu

alta misión, mien

tras desde aqu<

api a u dimos tu

triunfol

E) ávido argentino al tocar tierra en aueatroaeródromo milita: HUlcoat acompañado del Prealdente del Aero Club de Chile, señor

Federico Helfmann, oficialea de la Escuela 7 periodfitaa.



LOS DOS ESTILOS PARA EL LANZAMIENTO DEL DARDO
SOBRE EL HOMBRO (Jofcansosi), BAJO EL HOMBRO (Myyra).— (Traducido «especialmente para "Los Sports")

£1 empleo del dardo es muy antiguo; los

contemporáneos de la edad de piedra ya lo usa

ban.

Durante mucho tiempo la jabalina o dardo

presentaba doa tipos diferentes y llevaba una

cuerda o correa al centro. Na-poleón I era uu

gran admirador Ae este deporte.
Ea muy difícil señalarle una fecha inicial.

Loa naturales de Nueva-Hébr'des poseían un

instrumento parecido pero que tenía más de

honda que de jabalina.
El renacimiento de eate deporte se debe a los

suecos, floiidt ?$ considerado como uno de" los

ejercieioB más populares. En Francia, loa pre

cursores del actual movimiento "de educación

física, Laimé y Demeury, lo recomiendan en sus

tratados de gimnasia. En au Diccionario de

■Gimnástica (I84Ü2), Laiané agrega: "Ha visto

hombres bien ejercitados lanzar una jabalina
s 50 y 60 metros y por excepción, «he visto en

-una Escuela Normal de Gimnasia Militar, en

1852, un suboficial llamado Narbeburut, lanzar
nn dardo a 75 metros". (!).
Pero volvamos a nueatros mediocres estilos

actuales que no nos permiten alcanzar mayores
distancias de 60 metros .

El; lanzamiento Be «practica siguiendo doa es

tilos diferentes: libre y clasico.

El estilo libre es siempre utilizado por laa

sociedades femeninas. Consiste en mantener la

jabalina en equilibrio sobre el índice y el pu
ño de la mano derecha por la extremidad opues-

En otras ocasiones hemos dicho que los

finlandeses pueden ser considerados como

los maestros y modelos en todas las prue

bas de atletismo. En el lanzamiento del

dardo su superioridad es completa.

ta a la punta, ea decir, tomada por el regatón.
Gracias a una extensión forzada del cuerpo ha

cia atráa y con una violenta flexión, el dardo

es lanzado.

Fig. Íc-Oomo debe tomarse el dardo,
l

Nosotros estudiaremos especialmente el esti

lo clásico y nos ayudaremos para ello con foto

grafías de loa lanzadoreB Myyra y Johanson.

Las cualidades esenciales para el lanzamien

to del dardo son la soltura y la velocidad en pri
mer término y la fuerza, en seguida.
El dardo debe tomarse con todos los dedos

pero ain tensión alguna: el puño. y el índice

deben mantenerse como lo indica la Fig. I y lo

demás dedos servirán para mantener el equili
brío y asegurar una buena dirección al dardo.

El dardo reposa a lo largo del pomo de la mano

y del puño; la punta debe mantenerse más ba

ja que la extremidad traaera (unos diez centí

metros), permaneciendo ligeramente inclinada

«hacia tierra.

La jabalina o dardo debe llevarse en la ma

no, precisamente por encima de la cabeza y el

codo, ligeramente inclinado hacia adelante.

El lanzamiento es parecido al de una piedra

y es bueno recomendar a los debutantes comen

zar por este último ejercicio, sin descuidar e]

dardo mismo, para acostumbrarse a su peso,

largo y mantener au equilibrio.
Dentro del estilo clásico hay que distinguir

dos métodoa; sobre los hombrea y bajo los hom

bros,

Cualquiera que sea el estilo que se ¡practique,
es necesario insistir en los siguientes puntos:
l.o Tener en la mano el dardo, sin hacer es

fuerzo.

2. o Mantener la jabalina en la mano, tomada

exactamente por la envoltura de cuerda y con

lá punta inclinada un poco hacia, tierra.

3.0 Teniendo el dardo atráa, mantener el

brazo adelante antea de comenzar el verdadero

gesto del lanzamiento.

4.o Teniendo el brazo atráa, conservar loa

músculos de éste en perfecta soltura.

35 movimientos del finlandés Johanson, que lanza el dardo utilizando el eatilo clásico, por encima del hombro.



LOS DOS ESTILOS PARA EL LANZAMIENTO DEL DARDO

5.0 En el momento de lanzar, ejecutar con

la mano una verdadera tracción; y

6.0 Ejecutar el lanzamiento tomando un

buen punto de apoyo con loa piea,

Estilo de lanzamiento por sobre el hombro.—

El impulso de 20 a 25 metros máa o menos, de

be darBe con una carrera suave, llevando el pe

cho frente a la dirección del lanzamiento, au

mentando la velocidad a au máximo cuando ya

«e va a producir el momento final.

El dardo se transporta hac;a atrás sólo cuan

do ya quedan doa o trea pasoa para lanzarlo.

La extensión del brazo hacia atrás debe efec

tuarse sobre un plano vertical, pasando por el

hombro derecho. El brazo queda extendido to

mando una posición horizontal. En eate mo

mento el dardo se encuentra completamente
apoyado en la mano.

Los pasos que van a determinar el lanza

miento, comienzan con el pie derecho (fig. 4.): la

punta do este píe ae encuentra ligeramente vuel

ta «hacia la derecha: el lanzador hará una ro

tación y una flexión lateral del cuerpo;' des

pués, cuando el pie dereclho toque el suelo, la

rodilla derecha se doblará acentuando la flexión

del cuerpo, llevando en seguida el pie izquier
do bacía la izquierda y adelante, (-fig. 6).
Encontrándose en esta posición y habiendo

consolidado el apoyo de las piernas en el suelo,
se efectuará el lanzamiento en la forma si

guiente;
Se dobla el antebrazo sobre el brazo, (6ga.

7-8), llevando el dardo y el codo por encima

del hombro y cerca de la cabeza, (fig. 9), al

mismo tiempo que la rodilla y el tronco, esti

rados para que el peso del cuerpo Be encuentre

sobre la pierna izquierda.
Deapuóa el antebrazo ae extenderá sobre el

brazo (fig. 9), encontrándose ésto sobre la ver

tical caei completamente estirado. Ea cate el

momento en que debe llevarse el máximo de

velocidad, pues el dardo ya va a ser lanzado,
(fi. 10) . Ejecutado el lanzamiento el atleta

restablece su equilibrio (fig. 11*12), ejecutando
un cambio de pasoa.

En loe principios generales que conciernen al

ts
—

r«5

K

&4<k

ftft

Fig II,—El impulso y los_últimos pasoa.

lanzamiento del dardo, hemos dicho que ee ne-

¡esario mantener constantemente la jabalina en

un plano vertical al eje del lanzamiento mismo.

Para observar eate principio y para que du

rante la carrera, todoa loa músculos del tronco

y del abdomen puedan ayudar ol lanzamiento,

ea necesario que la carrera de impulso no sea

rectilínea, como puede verse en la fig, II.

Estilo de lanzamiento por debajo dol hombro.—

El dardo es tomado mucho máa vertiealmente,
(fig- 1) y la mano mucho máa cerca que la in

dicada para el estilo anterior, de manera de

poder llevar el dardo por debajo y atrás de la

c'ntura.

Durante los últimos pasos del lanzamiento,
deben ejecutarse los siguientes movimientos:

Mientras el pie derecho efectúa el primer
paso (fig. d) la mano derecha se vuelve hacia

la derecha, de lado y abajo, manteniendo la

jabalina horizontal pero siempre en la direc

ción en que se va a lanzar.

Dorante el segundo paso con el pie derecho,
el dardo ea llevado a la horizontal máa o me

nos a la altura del hombro (fig h), teniendo el

brazo extendido hacia atrás, dando lugar a la

flexión del cuerpo.

Mientraa el pie izquierdo asegura el paso si

guiente, el cuerpo ejecuta una rotación y fle

xión a la derecha (fig. i), y mientraa el pie iz

quierdo toca tierra, el lanzamiento ae ejecuta
como en el estilo anterior.

El estilo por encima del hombro ea el máa

fácil de aprender, puea el dardo se puede man

tener mej&r en equilibrio.
La dificultad del estilo bajo el hombro reside

justamente en el mantenimiento de eate equili
brio y de la «buena dirección. La manera do

detenerse en este segundo estilo es mucho más

violenta, a consecuencia de la forma en que se

llevado el dardo hacía atrás. La fuerza del

estilo por debajo del hombro depende sobre to

do de la forma como la mano ea llevada atráa.

En efecto, cuando el dardo ea llevado hacia

atráa, ea necesario doblar el cuerpo también

hacia atráa y no ejecutar una rotación.

En consecuencia, el estilo por debajo del

hombro está indicado para loa hombres altos,

delgados y ágiles, mientras quo el estilo por

sobre el hombro debe ser el preferido por los

hombrea bajoa y Tobuatos.

• ■'■.„
- J-'St^ '?■ - "■-, 23 'wMBn'- »
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■ v 4-.-■-■ '. rri^Tt- *:■&■-.{& *■-. .

•

;

Dos lanzamientos, tomados sobre ángulos dife rentes, del famoso campeón finlandés Mjjra, que trabaja con el estilo bajo el bombro.



FOOTBALL Y FO OT B A L LIST AS

cuadro de la Liga Mendocina jue venció a la Liga Santiago por
8 goala a 1. -

El equipo de la Liga Mendocina.

La casualidad nos puao al frente de don Ra

món Luis Hernández, presidente de la Liga
Santiago. Era la víspera del match Mendoei
nos contra el aeleccionado de la institución que

dirige el aefior Hernández.

—Pero, ¿cómo ea poaible que sua hombrea ee

presenten mafiana a jugar con los argentinos!
El reaultado va a ser un descalabro . . . Podían

haber solicitado la ayuda de alguna Asociación,

de algún club... (En fin, [reforzar el "team"

en alguna formal

Percibimos en el aefior Hernández un - gesto
de fatalista resignación, como quien se confor

ma con un mal que no tiene remedio. Y noa

dice:
—Vamos a ver: los niños harán todo lo que

puedan, . .

¡Claro!, los niños hicieron todo lo que pudie
ron... para evitar la docena de "goala". Pe

ro si era eate el resultado vislumbrado por ol

sefior Hernández, au conformidad sería inexpli
cable. Mire Ud. que presentarte a la cancha

a sabiendas de que ae va a recibir una paliza
de marca mayor, ea impropio de deportistaa

que ae reapetan y de que respetan al público.
Ademáa, eetoa lances tan "diaparatadoa" des

animan al soberano, que asiste a presenciar una

competencia y no a ser testigo de una paliza.
¿Habrá alguien ahora que ae atreva a cen

surar loa 4 goals «mareados por loa campeones

mundiales ftl team de trea al cuarto de la Fe

deración 1

'

Uf W

El domingo Be jugó en eata capital el des

quite entre ferroviarios portefioa e internacio-

nalea.

Se recordará que en el primer match, jugado
el domingo antepasado en la cancha de loa fe

rroviarios, en Valparaíso, el once federación! a
- ta se impuso por un goail .

Cuenta estrecha, que no incitaba mayor y

a-preclable potencialidad en hombres que habían

enfrentado a Romano y Tesorieri.

Se esperaba pues que en esta segunda pre

sentación, loa muchachos que habían Ido allen

de los Andes nos dieran una prueba máa clara

de au eficiencia,
Pero estaría de Dioe que loa deepos del pú

blico no ae cumplieran : la deserción de tres

.jugadores del "Ínter»' debilitó «su vfmguox-
dia y «tus líneas defensivas. En eatas condicio

nes, como ae comprende, el valer del conjunto
de la institución que dirige Carióla, no eería
un reflejo fiel de la verdad.
•Sin embargo, y no obstante la circunstancia

anotada, la cuenta definitiva acusó el mismo

resultado anterior: uu goal a favor de la insti

tución residente,

SÉ %

Aunque parezca un contrasentido, el match

entre Internacionales y ferroviarios era sólo

preliminar del partido de fondo entre catalanes

o italianos.

Pero la clasificación era lógica, si tomamos

en cuenta la importancia intrínseca de eata

última brega: además de definir posiciones
dentro de la Metro, disputaban un premio es

pecial: el trofeo Cataluña.

El desarrollo del juego correspondió en todo
momento a la palidad de un matoh de fondo:

muy agresivo «al quinteto italiano y excelente

la defensa catalana.

Correapondió a loa españolea abrir la cuenta,
cuando habían trascurrido 15 minutos.

En el segundo período, el Audax logra em

patar mediante un penal que convierte Lavin.

Esta situarían se mantiene hasta qr.e falta

un cuarto de hora para finiquitar la lucha. A

esta altura, ae produce una incidencia,: ios ita
lianos creeti haber marcado un goal, ventajn
que se niegan a reconocer ana advaranrios. La

semt-oiK:iuidad y la dtatinnl» en que ae encon

traba el arbitro, fueron factores adveraos para
formarse conciencia exacta de la verdad.

Y entre el si de loa italianos y el nó de Iob

barceloneses, -desfiló el público camino de la

querencia;. . .

Consideradas la tarde calurosa y la impor
tante reunión verificada en la cancha del Bar

celona, se podría clasificar de crecido el pú
blico que asistió al Estadio Santa Laura, de

seoso de preaenciar el lance entre el formida
ble equipo capitaneado por Legarreta y el ágil,

homogéneo y siempre bien entrenado conjunto
lecoletano.
No defraudaron los contendores la expecta

tiva de loa aaiatentea: haciendo cumplido ho

itor « sua antecedentes de briosos e ineanaa-

bles luchadores, con ataques brillantes y ma

gistrales defensas, mantuvieron, ea todo mo

mento, vivo el interés del público.
Transcurre aof el primer tiempo ain que la

cuenta aea abierta.

Reanudado el juego, laa acciones continúan

equilibradas durante un cuarto de hora. Equi
librio que luego es roto por J. Pardo, median
te uno de aus vigorosos y clásicos tiros.

Esta ventaja, a loa 10 minutos ea aumenta

da por Legarreta. Acción que merece laa máa

efusivas felicitaciones de sus compañeros.
En loa tramos finalea presionan los blancos.

Pero ya ea tarde: el juez ha sonado el silbato

dando por finiquitada la interesantísima brega.

Í-SP ^*;

AL MAROEN:

—En el trascurso de la paliza dada a la Li-

fa,
oímos regocijadas expresiones que partían

o connacionales del equipo apaleador:
—Mira, che, ¿has visto alguna vez mayor

'
'abo ta(amiento

' * ?
— ¡Nunca, che; nunca he visto dominar coa

mayor holganza a nuestros muchachos!
—Lo mismo habría pasado «al domingo, che,

si en el segundo tiempo no noa "tronchan" un

hombre. ..
—Bueno, El aba tatamiento, la holganza y

la

tronchadura, pase. Pero que con la Asociación

Santiago hubiesen hecho lo miamo que hicieron

con la Liga, eso... eso... jno pasa!
—Un diario clasificó de primaveral la tem

peratura del domingo. Si eae periodista no es

un "fresco", quiere decir que para los días

de canícula, laa gallinas van a poner loa huevos
fritoa...
—Ha habido unanimidad en apreciar la con

currencia que asistió al match ferroviarios e

Internacionales: tres, mil personas. Jugar foot

ball a fines de noviembre y reunir tres mil es

pectadores, ae llama sacarle "jugo" a la tem

porada. Bien ea cierto también que ese' jugo

Uno de los tantoa goalea.
Dorante el juego.



El cuadro del Audax.

se obtiene a cambio del jago que ofrecen los

muchachos, estrujados por efsol...
—Molina, eon su juegnito "como que no

quiere la coaa", dló el triunfo a la Federación.
—Fontlnatti, guardián del once italiano, al

interceptar un tiro, resbaló, y la pelota entró
en laa redes. Hé aquí, puea, un resbalón que
equivale a una caída...
—Al arquero Fuentes, del Barcelona, ae le ha

comparado con Teaorieri, visto eu comporta
miento frente al quinteto italiano. ¡Ante un

Loa que presidieron la reunión del Audax,

epíteto tan voluminoso, el desborde ea seguro t
—La discusión sobre «la validez de un goal

que se decía morcado por 'los subditos de S. M.

Vittorío Emanuele, por un lado, y las sombras

de la Uocthe, que empezaban a caer por todos

loa demás lados, dejaron en la más completa
oscuridad el "affaire" —<- como deeimoa nos

otros los franceses.
—Unos gritaban que la pelota había entrado

por lá puerta y había salido por una de las

ventanas' de la red; otros, que la pelota había

entrado por una de las ventanas de la red y
el arquero la «había sacado por la puerta. Tin

guirigay.
•

Un gran "tongo" fabricaron

si de acuerdo, ''seconds" y juez,
la solución postergaron
del ' 'boche

' * italo-barcelonéa .

Durante el banquete con que el Auiax celebró au Aniversario. La mesa de honor presidida por el Embajador italiano, Etcmo. aenor

Franklin Martín.

Equipo del Caupolicán F, C. . Al centro, el 8.0 Alcaldesa* la Coimí- El equipo de Zig-Zag I, que jugó en la cancha de Loa Olivos, eu la Co

aa de Yungay, sefior Manuel Guerra. > ssl
muña de Yungay.

Cuadro de Zig-Zag 2. o Infantil Zig-Zag.

Ambos equipos empataron a los iguales del Caupolicán, acreciente institución qne preside don Manuel Qnprra.



MOVÍMIENTO BOXERIL

Luis Gómez, rodeado de sus second», espera el

momento de ser llamado ai ring.

Tiene sus períodos en que olvida la Cultura,
nuestro público de box. El sábado último, sin
ir mis lejos, pudimos notar entre loa asistentes

al Luna Park, muchos que usan términos incul

tos pora referirse a doa de los arbitros que ac

tuaron;

Si es verdad que los fallos dados por esoa de

portistas no se ajustaron mucho a la realidad,
en cambio debemos decir con franqueza que ca

tas equivocaciones no merecieron en ningún mo.

mentó las críticas de que fueron objeto, ni me
nos los insultos de aquella galería...
A veces, cuando oímos estas expresiones, no

comprendemos qué papel desempeña la autori

dad en gran número apoatada tanto en la gale
ría eomo en las sillas de cerca del ring.
En un teatro, si un espectador silba con el

derecho que la el dinero invertido en la entra

da, se le hace callar y aún se le retira del local

si continúa formando incidente.
En los matches de box, está bien que permi

tan vivas, pifias y otras confianzas que se ha

tomado el público, pero de ahí a que se llegue
al insulto grosero, hay tarto trecho que se 'ha

ce imposible aceptarlo. La autoridad en estos

casos es por demás tolerante y como uo se hace

respetar, tenemos que día a dia cunden aún máa

estas manifestaciones incultas.

Hacemos un llamado a las autoridades Co

rrespondientes para que .procuren extirpar este

mal que aumenta por momentos. En pocos días

máa, debe comenzar el campeonato sudamerica

no y ai no se ejerce una vigilancia especial, se-

Nuestro público do hoz. —¡. La derrota de

Abelardo Hevia. __ otra derrota pora

Vicontínl.—Y nosotros no lo sabíamos. —

Andrés Balsa otra vez K. O.—Waltor en

Limo.

remos tachados de incultos, cuando en realidad

es sola una parte de la concurrencia a los mat

ches de box la que ton mal parados noa deja y
también la autoridad con au tolerancia, la que

contribuye a estos espectáculos bochornosos.

Queda nuestra protesta estampada por lo ocu

rrido el sábado y nuestra confianza de que en

sucesivos encuentros, la autoridad no permita
estos manifestaciones de incultura que tanto

dañan nuestro boxeo nacional.

JOHN BOY.

LA, DERROTA DE ABELARDO HEVIA

Hevia, en su encuentro con Luis Gómez, era
el llamodo a ganar. Sin embargo, sabíamos que
Gómez tenía mucha confianza en sua manos y

que aseguraba a sus amigoB que triunfaría por

puntos .

El match entre estos profesionales, efectuado
el sábado último en el Luna Park, vino a dar.

le la razón a Luis Gómez, quien triunfó en bue

na forma, por puntos.
No podemos -decir que fué un buen encuentro.

Quizás un tanto .monótono y falto "de buenos

golpes. Se notaba en ambos poco deseo de pe
lear. Hevia era indiscutible iiiente superior en

los clinohee, pero no procuraba esta pelea no sa

bemos por qué.
En camb:o, Gómez que llevaba ventaja en pe.

lea larga, logró llevar a su rival a este terreno

y obtuvo sobre él los puntos necesarioB para
ser el vencedor.
La performance de Hevia tiene muy pocas

explicaciones. Tal vez mucha confianza en un

triunfo rápido. Pero el triunfo rápido no vino

nunca y cuando la campana anunció el térmi

no del match, Gómez tenía indiscutible ventaja

por lo que el fallo del arbitro le favoreció am*

pliamen te .

En los preliminares, el público recibió mal los

dos fallos dadoa. Si bien no estaban ajustados
a la realidad, en cambio fueron protestas gro

seras las que parte del público brindó a las de.

cisiones de loa referees nombrados.

<« S#

OTRA DERROTA PABA VIOENTINI. . ,

Sid Terria, ei rápido golpeador norteamerica

no, acaba de vencer por puntos a nuestro Luia

Vieentini .

Si la pelea se hacía cuerpo a cuerpo era in

dudable que Vieentini podía ganar por K. O.;
pero el experto yankee que ya sabía eómo las

gastaba el chileno, no cedió nunca al cuerpo

Abelardo Hevia termina su vendaje, antes- de

au encuentro con Luis Gómez.

a cuerpo y procuró únicamente marcar puntos
en todo el match.
En cierta oportunidad que le ofreció combate

a Vieentini, Terris cayó K. D. Fué en el ter

cer round. Se incorporó Terris y desde ese mo.

mentó mantuvo lo más alejado ¡posible al joven
de la potente derecha.

Esta derrota de Vieentini iha sido muy sen

tida en nuestros centros boxerilea, por tratarse

de una eliminatoria para el campeonato mun

dial en la categoría de loa livianos.

Esperanzas de que Vicentdni llegue a ponerse
en línea de pelea, dependen únicamente de las

noticias particulares que se reciban de Nueva

York y que indiquen que Vícentini ha vuelto a

hacer vida de boxeador con todas las reglas del

caeo . . .

¿OON QUE ASI FUE, NO? Y NOSOTROS NÓ
LO SABÍAMOS...

Un colega argentino publica con títulos grue

sos la siguiente información respecto de John.

Jorge López, que en bu encuentro con Toro, perdió por decisión del arbitro. Manuel Aravena con au entrenador aefior Neira.

Desafía al campeón de Taltal, Fermín Díaz,

que ae encuentra en eata capital.



MOVIMIENTO BOXERIL

_ 'c?- »: w
En el ring, Gómez y Hevia atienden los instruc ciones del arbitro, antes del toque de campana.

"Pero como en todos lados ae cuecen habas,
eata vez el jurado se pisó el palito, loa cálculos
fallaron y según parece se jugaron todos los ni

queles a manos del boxeador de color, y ya sabe

mos lo que sucede cuando el "vil metal" está
de por medio; ningún jurado del mundo podría
fallar de otra manera, puea eso sería perjudi
carse".

¿Qué dicen loa señores que fueron juecea esa

noche?

ANDRÉS BALSA OTRA VEZ K. O.

Andrea Balea, que no quiso pelear en Chile

porque, según él no le daban los premios que su

actual estado merecían, acaba de ser vencido

nuevamente en Argentina.
Alfredo Beltrachimi, el campeón peBO pesado de

Bahía Blanca, vencedor entre otros, de Respress,
por K, O., en el séptimo round, acaba de con

seguir un nuevo triunfo que lo muestra como a

un hombre de condiciones, venciendo por K. O.

a Andrés Balsa.

En noches pasadas, Beltrachimi puso fuera

de combate al campeón español Bolsa, a los cin

cuenta segundos del primer round del match

quo sostuvieron en Bahía Blanca.

Fué un triunfo decisivo y que demostró lo

que en realidad vale la juventud contra la ve

jez en deportes tan violentos como el box.

<* <•

ANDANZAS DE JOHN WALTER

Últimamente Be realizó en Limo, en el Sto-

dium Ring Aire Libre, un interesante festival

de box, cuyo número final estaba a cargo de

John Walter, viejo conocido nuestro y K. O.

Brisset, campeón panameño.

Ernesto Arredondo, un buen peso liviano del

"Benito Miranda
' '

.

ton González y campeonato peso medio pesado
de Ohile;

"Últimamente se midieron en Chile por el

campeonato peso medio pesado de ese país, loa

profesionales Willie Murray y Johnston Gonzá

lez, quo tan buen papel hizo en esta capital.
"Los comentarios en general de la preiiBO

del vecino país, ee refiere desfavorablemente al

fallo del jurado, dando el triunfo a Murray, des

pués de un round de desempate, cuando durante

la mayor parto de la pelea, González obtuvo una

apreciable ventaja de puntos que hubiera con

vencido al jurado más exigente.

Ramón Soto, de 56 kilos, de la Asociación de
ex-olumnoa de la Escuela N.o 7 de Valparaíso.
Desafía a todos loa aficionados del puerto.

A continuación, damos el relato de un diario
limeño sobre la forma en que se realizó este en

cuentro.

<(EI encuentro de fondo, pactado entre K. O.
Brisset y John Waltor, se efectuó después que
ambos hicieron esperar máa del tiempo regla.
mentario para subir al tablado, anunciándose
que ambos serían multados por esta falta. K. O.

Brisset, contra los pronósticos de «buena parte
de loa aficionados, no pudo vencer definitiva
mente a su adversario, que dando pruebas de te-

'

ñor una gran facultad para absorber castigo, re
sistió bien los ímpetus iniciales del panameño y
fué así mejorando; mano a mano, el match avan

zaba en su desarrollo.

Ágil en el esquivo y agresivo, Walter tiene
un estilo anticuado, y debido a su dureza, es

bastante difícil de combatir. La pelea de estos

profesionales transcurrió alternándoae loa lau
cos brillantes do amboa combatientes y noa pa
rece que Brisset marcó mayor cantidad de pun
tos, «i bien algunos golpea de au adversarlo le

conmovieron algo.
El fallo del jurado fué empate, y creemos

que lo hicieron así debido a la resistencia y
agresividad de Walter, que ae nos reveló como

poseedor de cualidades físicas muy aprecia-
bles.

HÍPICA FOOTBALL EN CONCEPCIÓN

h :É*k**i
■f*»"**

Interesante grupo de lae más destacadas amazonas que tomaron parte
en el paperchase verificado en Concepción.

JineteB y amazonas reunidos en t?l Bosque do Pinos. La reunión del

Club de Paperohaae alcanzó el más completo éxito deportivo y aociol.

El fuerto cuadro del "Esparta" de Concepción, formado por distin

guidos jóvenes de la sociedad.
Los del "Esparta

'

y Seleccionado Banea.no, que jugaron un match

el sábado, terminando en empatt.



A OCHO DIAS DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BOX:

MBOSTBWJAS RAMffl»

(Peso NMM)

Ea un muchacho «muy alegre. Cuenta con

veinte afios y pesa cincuenta y «dos kilos.
Su altura es de un metro Retenta <y ido» cen

tímetros.
iSe Inició -en ol ibox hace ajenas doa afios.

Desde «sua primeros pasos por «1 ring; ee des

tacó como un rftpldo y hábil aficionado, y

dejaba entrever al futuro campeón que irfa

a país extranjero en defensa del boxeo uru

guayo.

Su record pugMístico «lo forman quince pe

leas. Ño toda» ellos han marcado triunfos,

pues cinco le han sido adversa», cuatro em

patada* y en seis el triunfo ha compensado
■sus esfuerzos.

Es una esperanza del «boxeo uruguayo .

¡Silente verdadera predilección por el depor
te y a él dedica «sus «mejores energía* de

joven.
En «1 presente campeonato lleva mucha*»

prohn.hlHciade.ii debido a que hace box cien

tífico y está muy «bie-n entrenado.

ANDRÉS MIttUBE

(Peao «alio)

Un muchacho que ¡bien «podría pelear en

el poso mosca. Cruenta con veinte afios y
eu peBO es de cincuenta y doo kilos «y gra
mos,

Es dicharachero y se Jiace simpático des

de el primer momento. ¿Le ha agradado mu

cho los paisajes cordilleranos. Eo también
nuevo -en el box, pues se Inició en 132%,
compitiendo olempre con buenos aficionados

que le permitieron ganar dle?. peleas, per
der tres y empatar dos.
Su estatura ee de un metro setenta y dos

centímetros y su físico, por «este motivo y
peso, e-s facl<l de cowíundlr con el peso
mosca.

En un enamorado del boxeo y suena, co
mo nffto. en el campeonato continental pa
ra los colores de su lejana patria.
¡Sera ei rlvail de Usaveaga en la categoría

gallo y n Juzgar por ios datos que tenemos
'le Migues!, hará con el chileno una de osas

polín» riüe marón n época.

Piputado aefior L. Enrique Andreoll, Pre

sidente de la Delegación.

MANUEL CARDH1ÍBK

(P*«o plnsm)

Es un peso pluma de larga actuación en

el ring. Su campaña señala un numero de

peleas poco común en un aficionado . Ha

.sostenido treinta y ooho enouentros con los

mejores pesos plumas «de su país, a troves

•de lae cuales se ha erguido como el Indis

cutible campeón.
Tlehe veinte afios y boxea desde «1 afio

1921. Su peso en en el ring es de cincuenta'

y siete kilos y un metro setenta y ooho cen

tímetros de estatura,

En au record exhibe veintitrés peleas ga

nadas en forma clara. Ha perdido aclamen

te trea y empatado doce vocea, El boxeo

uruguayo esta bien representado en efita ca

tegoría por Cardenet ya que éste ee un mu

chacho que a más de haber actuado en for'

ma grillante en laa últimas eliminatorias

dol Uruguay, tiene especial guato por en

trenarse y conoce a fondo Jo ciencia boxeril.

iimuoirAYoi, tV**'
Ya están Mw. .nit?

aficionado* nmittJli';

jas. «rae MtfM«^#
los a poner, u*.

J'm *>

lores de la mM^lW
En el football, .i ritfí

ronqaUtado Unr*l¿V
Abara, en el box,yhti'

,n

de uno actuación L '*,.
dMmer«Mca « ta gfop»
loa vencedores iei&**
Son macknchos M—fl l

«Insta*. Ea la. JEfr
allá, d«mMtnrMbul>l
dad de ana fíale** i 'I *'

de la ciencia boxeril, uue ia euacia boxeril,"
illa* más h» df^
chlleaoa y argeattaw. !"
formaasea atrae fjds

*

de ledo ei temple ia**'
distinga* a anwrtroi (ri**
Ununtar*
LOS ¿FORT* «mi 1

amateur» Hj7ogn»7„, , ■ «

rigentes, tenores ]ul«*r
tenso y Le-ibertt.

jrn.ro c siceu"'

<P»*0 llrialll

El peao liviano un!"
menso a hacer box illl
afio 1919.
Sua primeras peleU ''■

carón como al campe" 9

tarde tendría la grai -a

bllldad de defender i tt

su pala en Justas taiw
lee. Hoy ee encuentra"

aguardando el llámalo P:
bir al ring y cruiar mu
bus colegas chileno jirí
Tiene veintiún oía t

y peaa sesenta y ur. ¡ti

estatura alcanza o ñi di

sentó «y cinco eenttetr

fuerte y golpea mu? bl
ambos manos, según tíft

que tenemos.

En su record perüli
destocan veintinueve ptli
le han dado verdoden tt

ellas ha gonado qulrcs.
ooho y empatado tr«.

Para este certamo.
chacho viene muy blca 1

do y hará, frente o ni

rivales, en emocionan;»

«iros.

Enrique Tamaglli («

Príncipe Ht

.



*DN NUESTROS HUESPEDES LOS AFICIONADOS URUGUAYOS

HUGO MBIJANTE

(Medio Uvinno)

Era ya muy conocido en ChHe por refe

rencias que noa traían nuestros boxeadores
de vuelto de Argentino y Uruguoy. Su tipo
simpático le rodea de «buenos amigos, que
luego se expresan de ¿1 en forma que Inci
ta o conocerle.

Es muy Joven, pues cuento apenas con

dieciocho ano». Boxeo desde 1920. Peso se

senta y siete kilos y mide Un metro soten-

boxerM, pues boxea en forma científico
efleal ,

Su record es de primer orden. Cuento con

treinta y cuatro peleas, bolamente en una

ocasión el fallo no le ha favorecido en for
ma franca .Veintiocho- encuentros ¿lam sido

ganados por Mellante ¡y tres peleas fajlu-
■das en empate.
Mellante tiene «fama de boxeador cientí

fico por excelencia y aunque venga el ar

gentino Méndez, ea el proboble campeón de
la categoría.
•Su forma de pelea agradará, o la concu

rrencia, por la acometividad y precisión en

tos golpes .

CESAR FRRR.AR!

(Peso me£lo)

Muy Joven en el box, empesd eu carrera

de amateur el año pasado.
■Sua primeros encuentros le «dieron paten

te de buen aficionado y fué asi cómo logró
clasificarse en lo eliminatoria del presente
afio.

Su edad es de veintiún afios. Peso seten

ta y un y medio kilos y un metro setenta

y cuatro centímetros de altura- Tiene' muy
pocas peleas en su record, pues solamente

un total de nueve encuentros ee la hoja d<-

servicios tooxerlles de este aficionado.
Sin embargo de tan pocos encuentros. Fe

rrari ha vencido en seis peleas, empatado
en dos y perdido uno.

Viene confiado de hacer un popel a la

altura de sus anteriores performances y no

ha descuidado ®u training un solo momento.

Será el rival que tendrá Greceo en tan di

fícil categoría.

GUILLERMO SILVA

(Peso meillo-peaado)

«Ee un muohaaho alto, delgado, pero oue
posee una repide* asombrosa, según Infor
mes de bus colegas de delegación.
El afio pasado compitió en el Campeonato

sburtamericano e hizo match empate con Luis
Corroa pero perdió en puntos con Manolo
Gallardo.

Al presente campeonato viene dispuesto
a pelear en dos categorías. En la propia y
en el peso .pesado, si asi ae lo permiten lae
autoridades boxerilea.
Tleno veintiún afios. Boxea desde 1922

pesa setenta y siete kilos y mide un metro
ochenta y dos centímetros.
-Su record lo forman veintidós peleas de

las cuales ha ganado doce, perdido tres v

empatado tres. Cuatro de ellas han sido sin
decisión.

Esta, animado de una conflanra sólo ex
plicable en muchachos aficionados. De otra
manera no se explica míe con solamente
setenta y siete kilos, piense competir pn la
categoría pesada, donde hoy a*natenr=' qik-

S \
-J

LOS SPORT?.



! EL TORNEO CICLISTA DEL DOMINGO EN SANTA LAURA

En el momento de la 3.a pasada por la meta, Maillard va a la punta en loe 10.000 metros, Alonso y Bureos, ganadores de la prueba inicial
para campeones y jumors, con 5 llegadas p&rcialea. para novicdoa.

Muniz, ganador a© ]a Milaneaa y co-equipo
de Matrehant, en el record de la hora

La ipartida de los corredores de 3.a categoría en loa 4.000 metros, dos llegadas parciales.

de 5, PtaeT..'mÍm°
"" e,C"tmro"' trM «■«»»i»"»s ciclistas: d» c* ta «apila!, (velódromos Santa Laura y BareeW), y ana ea la pista

t„.f'íiSSJ1-t'1pe d?arr0,,<>' la mejor proeta fué la earrera dota-as do noto, oorrida cutre Juillet y Florencio Abeleida Bl renresen-taute dol Sports Francia, quo era 7mbatible en esta clase de pruelas, cayó batido por un corredor novel, uu
" campeoucitiT..- oue IfdíSL, cayo batido por >. >-

_

ca ontre loa de la nueva generación, como un elemento de -mérito.
campeoncito ", que se desta-

Srnceto Peña, del Boyal, ganador
de laa sones olímpicas'

Fot^oy, 2.o en la 5.a carrera Anjyulo cn una de laa etapas de la 5.a cerrera.



EN EL LICEO MIGUEL LUIS AMUNATEQUI

|*#:An¿r-;

Tublieamoa en esta página varias fotografías tomadas por nuestro Repórter gráfico en la revista de gimnasia que se llevó a cabo el sábado
último en el Liceo Miguel Luie Amunátegui. Los diversos ejercicios ejecutados por los alumuoa demostraron el interés que ponen loa pro

fesores por inculcar en los jóvenes el gusto por los ejercicios físicos.

Otro ejercicio.
:m^ASf::-4r^

El equipo vencedor del campeonato por la Copa Olchnrd, en Antofa

gasta.

EL FOOTBALL EN LAS SALITRERAS D. RUBÉN GUEVARA

Kl Juvenil Boyal Chacabuco Football Club, do la Oficina Salitrera Chacabuco. (Antofagaatai Don Rubén Guevara, cuvo fallecimiento h¡i ai-

do tan lamentado en los círculos educae.on alea

y deportivos, donde contaba con generales aim-

patfas.



NUESTRA ENTREVISTA A DON CLORO HA TERMINADO
La calda con Necochea, _ ¿Tin sincopo? — ¿TJfl ataque al corasen? i— ta aogunda calda trágica, — La personalidad de Geberth. — por t 694
muero un nombre y se pierde el "Valparaíso".—A pesar de todo, don Cloro esta contento. — Nuestros sargentee desalados. — Alegría y
amargura. . . f_ ¡si parece que la revolución se huhíwe hecho ein conUa mía!—«¿cuerdos y anécdotas. — El Gobierno debe ayudar a Fi-

gmeroa. — (Véanse nuestros dos números anteriores).

—¿Lleva usted una estadística de aus porra
zos? 4Cuántos sumarán en total? ¿Cuál el más
terrible?
Fueron éatatf las. preguntas que «hicieron ¡reca

pacitar a don Cloro, y que ahora nos contesta:
—La -verdad ea «que después del tercero, perdí

la cuenta. . . ¿Cuál seria el objeto de un apunte
minucioso I Después del. tercer porrazo...
—Echó usted a lá porra la estadística. . .

-—No. Iba a decir que cuando uno escapa con

vida del tercer porrazo, es seguro que va a mo.

rir «por falta de actividad

y con más anos que el

propio Matusalén.
—¿Dios lo oiga y le eon.

ceda un feliz aterrizaje
filial. . . Habíamos pre
guntado sobre su más «gra
ve accidente aeronáutico.»

—SI; mi caída Con Ne

cochea, ol & de agosto, de
1923. Estuvo on nn tris

que no me llevó «la "pe
la'*. Me rompí el pecho,
me rompí las «piernas.
castillas hundidas, los bra
zos y la cara heridoa, ma

gulladuras por todo el

cuerpo, etc. Estuve varios
dias con un pie en La tie

rra y el otro ea el ciólo...
o en el infierno, quizá. Por

fio, despinte de tres me

ses de hospital, me incor-

pora«ba otra ves al moví.

miento. ..

—iLa calda «se debió a

falta de bencina?
—A exceso «de "benci

na", dijeron algunas ma

las lenguas. Pero no hfbo -tai. Volábamos a 1.500

metros, cuando me doy eueurtp de que la máquina,
no obedece. Xlatno la atención a Necochea, y
éste no me conteata; le remezco con todo» mis
fuerzas, y nada. . . Eatá inmóvil, tieso y afe
rrado al comando, ¿Qué le sucedía a Necochea?
¿«Un desvanecimiento? i/Un ataque*? Laa contes

taciones a estas preguntas son para mí basta

hoy un profundo misterio. Yo me di cuenta
inanediatamente de la difícil situación y em

pecé a desatarme, Y «1 chocar la máquina en el

suelo, salté lejos... No supe más...
—

¿Bu última calda?
—-Ea fatal destino que se cumplía para Ge

berth. Le observé era muy estrecha la cancha
en que íbamos a trabajar, y nos íbamos a ex

poner, por lo tanto, a más de un peligro. Pero
ante sus insistencias, y tomando en cuenta que
la "reclame" ya estaba hecha y todo .prepara
do, accedí a sus deseos. Mfis temores ae cum

plieron; una asfixia del motor nos hizo descen
der violentamente. La máquina ctoocó primero
contra un árbol, para caer en seguida al patio
de un» caaa. Disipada la polvareda que levan.
tó la máquina al chocar en tierra, pregunto por
mi compañero. "Está ahí", me dice alguien.
En realidad, a unos cuantos pasoa, eataba ten
dido . Geberth, eon el roBtro horriblemente des
trozado... Era au destino fatal que se había
cumplido. . . Porque ai él no ae tira al suelo,
nada le 'habría sucedido.
—¿Entonces Geberth no cayó juntamente con

la máquina?
—•No. Cuaal «simultáneo con el choque del

aeroplano sobre el árbol, yo sentí un grito nn-

gUBtioeo, un glarido impresionante... Despuéa,
cuando vi ain vida a Geberth, me imaginé lo su

cedido: creyó tal vez el infortunado piloto, que
nuestra caída iba a ser mortal, y, pnra salvarse,
se tiró al vacío desde escasa altura. Pero cal
culó mal la distancia, y ea probable que lo ha*

ya alcanzado a tomar la hélice,..

—¿Fué una muerte instantánea?
—No. Duró con vida más o menos media ho

ra. 'El pueblo de Rancagua, impresionado con

la traguea muerte de Geberth, le hizo"funera
les imponentes. Tomó la iniciativa la 3.a -Com

pañía de Bomberos, adhiriendo después laa -demás

Compañías. Se hizo una suscripción popular pa
ra adquirir la «urna mortuoria, y el señor Julio

Valenzuela costeó un nicho perpetuo. Y el pue
blo do Rancagua que había acudido sólo en es.

fuflo nijm»ro a tributar Hu aplanan al mago del

aire, asistía ahora en masa a despedir sus des

pojos. . .

—

-¿Algunos datos sobre la personalidad de

Geberth?
«Un gran piloto que aquí no supieron apre

ciar. En todo el mundo, sólo dos hombres ban

ejecutado las mismas acrobacias que ejecutaba
Geberth: uno ee maté en Estados Unidos y efl

otro creo qne reside en Buenos Aires. Geberth

ihalbla recibido en Alemania, su «patria, el "bre
vet" de piloto-aviador. Terminada la guerra,

piloto y su esposa.

FIGUEROA

Dicfco asi, * secas, ofrece dudas. M le

puede confundir con don Emiliano Figue
roa o con don Javier Figueroa, Pero tí us
ted «dice Clodomiro Figueroa, no hay dudas
ni «confusión posibles. De Taena á Mogolla-'

nea
y de la Cordillera al Mar, fio hay un

cthÚono que no sepa quién «ae Clodomiro Fi-

•rueroa; decano de nuestros pilotea atia-

lores; el que fracasé ruidosamente y triun
fé gallardamrate sobre el macuto andino;
al autor «le la fanfarrona y lírica, frase:
'

'O paso las nevadas cumbres o ellas serán

mltaunba"; el mismo, al fin, a quien se le
ha desfigurado el nombre de pila, bauttaán-
«doie con el «simpático y atnfofaleo mote de
"Don Cloro".

Pequeño, maclao, cuasi cuadrado, no da
U impresión del hombre que vuela; adore-
e»do el rostro moreno, brillantes loe ojos
vivaces, negrísimo el blgotiUo a lo Cha

pita, esta figura más parece originarla de

Arabia, que de la tierra caufrada por Br-
cffla.

Sin embargo, Figueroa es chileno Tt-ato.
El más chileno de todos los chilenos, chi
leno a todo trance. Aparte de sus aviones—
sns hijos amados—a quienes ba bautizado
con los nombres de: Caupolicán, Valparaí
so, Lautaro, Fr«asla y «General del canto,
están sus gestos patrióticos, sus discursos

patrióticos, sus anhelos patrióticos.
Después de au patrlo> su familia; buen

hijo, excelente hermano, amante espeso y
ejemplar padre de familia.

De lo primero, de lo segundo y de lo úl
timo, no somos testigos. De que es un es

poso amantisimo, «sí, que nos consta. Para
llamar o su media naranja, usa el diminu
tivo: "Martita, venga usted aquí; Mar-
tita, vaya usted allá", ¡r un marido qne
llama Martita a su esposa, o es un grandí
simo bipocrltón o ea nn amantíBimo marido.
Nos dejaríamos cortar la cabeta, si Figue
roa no fuera lo último.

Para algo es nn ser alado. . .

empezó una jira que abarcó todos loe países de
la tierra. Haata llegar a Chile, En nuestra pa
tria ae había encariñado y no tenía intenciones
de marcharse. Vivía en mi «asa. Le trataba

yo como ai hubiese sudo el mayor de mis hi

jos. Y cuando le aconsejaba cierta norma de

vida, callaba
y sonreía, ¡bondadoso. Era una

alma de niño, un bohemio, un enfermo del
alma,.. Y sólo tenía 24 años,..

—La aviación, ¿le iba dado también junto
eon los matasuelos, dinero?

—

¡Nada, en realidad.
Puea lo poco que me iba

dando, lo reclamaban en

seguida laa máquinas des

truidas o a medio des

truir. En mi última ca

tástrofe, "la catástrofe

de Rancagua" (y O'Hig
gins me perdone) a cam

bio de $ 664 de entrada

bruta, se sacriñeé la vi
da de uu (hombre y perdí
yo mi Valparaíso.
—

^Es decir que usted
no está contento de sn

profesión?
*—A pesar de todo, ea-

toy contento, . pues be

vencido todas laa dificul

tades que ae han pre
sentado en mi camino.

¿Qué mayor satisfacción?
—

iSeguirá uated vo

lando?
—Si, tengo que seguir.

No puedo detenerme.
—¿No le teme uated a

la muerte?
—No. ¿Por qué temer

le? Yo Boy fatalista, y creo que cuando la muer

te «viene en busca del elegido, es inútil que és
te le boga quites. . .

«—De acuerdo. Con la señora esa, no hay Gao-
na ni Gallito capaz de ¡hacerle una "veróni
ca". Pero tome en cuenta que albora usted no

se pertenece a sí mismo...

—Bien. No quisiera volar más. Pero, ¿qué
hago? Para dedicarme a otro trabajo necesita.
ría capital—que no poseo. El probbana estaría
resuelto si alguien me comprara las dos máqui
nas que aún me quedan. He aqui el otro pero:
íquién aerla ese alguien? ¿Ven ustedes? Para

mí, volar, es exigencia económica, cuestión de

estómago, antea qne ansias de gloria.
-—¿Tiene usted hijoa? .

—Dos varoneitos; Claudio y «Clorito. Pode
rosos acicatee para seguir luchando.
—¿Por cuál de nuestros aviadores siente us

ted mayor admiración?
—Por el capitán Godoy y Qos teniente Monte.

cinoa y Sáenz. Creo, sin embargo, que loa me

jores pilotoa ae encuentran entre los sargentos.
—Ahora no figuran...
—Desde que vino por acá la Misión Scott.

Dijeron loa pilotos de eata Misión, quo en In

glaterra no se permitía volar a los sargentos.
Y, de una plumada, les cortaron las alas a nues

tros Page, .Rodríguez, etc.
—¿Su mejor recuerdo de aviador?
—Haber pasado la Cordillera, el 20 de agoa.

to de 1913. Partí de la Eacuela de Aviación y
aterricé en Mendoza. Aterricé contra mi vo

luntad, y a causa sólo de baberae roto la cañe
ría del avión. Pues mia intencionea eran hacer
el "raid", ida y vuelta, sin aterriaar.

—¿Y su rato más amargo?
Sonríe Figueroa. Y en esa sonrisa creemos

descubrir un dejo de amargura. Luego noa con

testa:
— jSon tantos! Pero máa que todos, el últi.

mo. Con la ¡pérdida del "Valparaíso", se han

extinguido para mí los medios de subsistencia,
EH Gobierno me ayudabn con mil pesos mensua

les por los servicios que yo preataíba en la Es
cuela do Aviación, Vino el movimiento del 5
do septiem'bre y esos rail pesos fueron suprimi
dos.., i Si parece que la revolución se 'hubiese
hecho en contra mía I...
—Antea de encaramarte a la máquina, ¿se en.

comlenda usted a la Virgen?
—No.... Se acostumbra uno tanto a volar,

que ejecuta eae acto como otro acto vulgar cual-
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NUESTRA ENTREVISTA A DON OLOBO, HA TEBMIXADO

Figneroa, «au espoaa y aus dos hijoa, reunidos ol pie del avión en que hizo la travesía «Je :

cordillera.

quiera. Y ya estando arribo, uno se olvida de

todo...

(La esposa del aviador, que ha venido a ha

cernos compañía, dirige a su eapoao una mira*

dita significativa. . . )
—En su accidentada vida, habrá interesantes

anécdotas que ¡podríamos ofrecer a los lectores...
—Se equivocan. Yo be llevado siempre una

vida muy tranquila, siempre esclavo de mis

obligaciones) y deberes. Empecé a trabajar a los

13 años; a loa 15, mantenía a mi madre y ayu.
daba a mis hermanos . Hasta hoy, en que mi

hermana está en víspera de recibir bu título de

doctora en medicina.
—Pero de sua peripecias de aviador, algo no

vedoso debe de haber que usted nunca habrá con

tado . . .

El piloto, indeciso, piensa, Parece que qui
siera relatarnos aígún asunto sabroso, y luego
se arrepiente. Se decide, por último;
—Les contaré cómo entrené a má señora antea

de caaarnos.

^-1 • • • ?
—La «hice ejecutar toda clase de acrobacias.

No podía yo ir al Himeneo con una criatura

que sintiera miedo cuando au esposo fuera a su.

bir al aparato.
—ICloro!
—«Posadas laa pruebas con buen éxito, el con

trato quedó formalizado. La ceremonia ae ce

lebraría después que yo atravesara la Cordille

ra.' Y tal como estaba eatipulado, el compro-

iriieo fué cumplido.

El aviador ha sido parco en anécdotas, cir

cunstancia que nos obliga a relatar por nues

tra cuenta doa episodios de au vida, en los cua

les ae evidencian el carácter, la fuerza de vo.

[untad y el temple moral del piloto-decano.

Goudou, el competente mecánico, al aceptar
el ofrecimiento de Figueroa para venirse a

Ohile, seguramente creyó que au patrón era mi

llonario o poco menoa,

Ouál no Berío, puea, su aorpreaa cuando le vio

tomar pasajes de tercera. Y eaa aorpreaa cul

minó en asombro al darse cuenta que a su jefe
la faltaban los recursoa para llegar al término

del viaje.
Pero ea mejor que le cedamos la palabra al

propio piloto, que contó el caso en una intere

sante conferencia dada en su oportunidad en el

Teatro Santiago.
Habla Figueroa:
"Llegamos a Buenos Aires Aires, el 7 de di

ciembre y acto continuo nos dispusimos a par

tir a Chile, lo qne efectuamos al siguiente día.

Aquí una aventura que no quiero dejar pasar en

silencio ,

Loa escasos recursos con .que partí de Fran

cia, llegaban aquí a au último término; saco

mis cuentas y sólo tenemos «dinero pora pagar

pasaje de 2.a clase hasta laa Cuevas. Aguar
dar en Buenoa Airea hasta recibir dinero de mi

familia, me parece menos aceptable que expo

nernos a quedarnos en plena cordillera; sin más

dilema, partimos decididos a jugar el todo por

el todo. Luego de llegar a las Cuevas, sin un

centavo pora continuar nuestro viaje, me diri

jo a! conductor del Trus&ndiüo cltilt-uo, \ ¡c -.-s

plico mi situación y le suplico noa lleve - -:-i

Loa Andes; me declara >|ue ea imposible; que bu

puede hacerlo; yo insisto, le ofrezco todo cuan

to traigo, le prometo que en Loa Andes está

mi familia esperándome, que traen dinero pa

ra pagar nuestros pasajes.
Le ofrezco mi reloj y mis equipajes en pren.

da; pero él no es jefe del tren, tengo que ha

blar con el inspector, el cual, casi con descon

fianza, y haciéndome vigilar todo el camino,

accedió a nueatroi ruegos.
En Loa Andes me aguardaba el compañero

inseparable Manuel J, Fernández, quien me fa

cilitó el dinero con que tuve el placer de cum

plir mi palabra empeñada, práctica que en mi

vida ha sido mi mayor «¿atiefacción
"

.

sa <•

Esta última anécdota nos da a conocer el

gran corazón y la noble alma de nuestro pri
mer piloto.
Imposibilitado «por falta de maquina—nega

da por el Gobierno, como ya (hemoa dicho—para

efectuar el viaje Santlogo-Valparalao, tuvo que

resignarse a ,aer precedido en la gran prueba.
El triunfador fué Napoleón Bagini. Y el pri

mero que abrazó al italiano fué Clodomiro Fi

gueroa, Y, después del abraso, le paseó alboroza

do sobre ana (hombros, entre los gritos Jubilosos
de la multitud.

■* V

Hoy, el decano de nuestros pilotos, verdadera

reliquia de la aviación nacional, está completa.
mente arruinado.

Su patria, para la cual «ha conquistado laure

les, jugándose muchas veces la vida, le Buprime
el único auxilio que le había otorgado.
EBto ea duro e injusto. Creemos que la Jun

ta de Gobierno, compueata de un marino y dos

militares, hombrea capaoitadoa para apreciar los

méritos morales de este olvidado centinela de la

Quinta Arma, reconalderarán el acuerdo que ha

arrebatado a «Clodomiro Figueroa la única re

compensa que empezaba a recibir después de 22

años de lucha pro Aviación Nacional.

Padrinos no ban' de faltarle: ahí eatan aun

comprovincian08 del vecino puerto. . .

CARLOS ZEDA.

Miembros del Aero Club y de las sociedades deportivas de la capital, reciben trkiif símente

a Figueroa de regreso de eu "raid" Santiago-Mendoza,

EL DIA DEPORTIVO DE 'EL DIARIO ILUSTRADO"

Ganadores del "Ato a aldo", del programa con

que loe de "El Diario
"

celebraron su día.

Señoree Arturo Lyon, Alberto Walker y Enri

que G»zmán, que presidieron la reunión .

ouocido deportista y periodista .

señor Li

stone, se adjudica el salto con impulBo.
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ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO
■ ■■■....

Una "tí*^ de gimnasia en los Padres Franceses y la reunión de los empleados del Banco italiano.

El Colegio do loa Padrea Franceses presenta su estandarte antea .

'

la revista.

Otro aspecto de la revista de gimnasia.

Gimnasia evolutiva presentada por loa primeros cursos.

El Almirante Soffia coloca la me dalla de oro al mejor gimnasta. Parte de la concurrencia que asistió a la revista, que fué justamente
celebrada .por la corrección qne demostraron los alumnos.

Grupo general de los jefes y empleados de ambas instituciones. Asistentes al banquete ofrecido a los santiaguinos, por sus colegas
porteños.



SEN EL COLEGIO MAC KAY
wvwwvvwww^^

Los ganadores de laa 110 yardas: l.o Froud- El campeón del Colegio Mackay, señor Frudgett, Loa ganadores de 1¡ib 120 yardas: l.o Perroni,

gett; 2.o Delard y 3. o Fonlaya. en pose para "LOS SPORTS". 2. o Gacitúa y 3. o Eeal.

Laraf y DeTard se adjudican la final de las 440 yardas, Pericotes", campeones del tornes sua categorías.

"El Día dol Colegio Mac Kay" fué celebrado este año con especial entusiasmo por alumnos y maestros. Damos algunas fotografíaa de laB

pruebas do atletismo, donde se anotaron algunas "performances'' que revelan buena pasta para formar grandea campeones.

LAS CARRERAS CICLISTAS DE LOS ITALIANOS |
VWWM«*WUW«rVWWWWWWW^^t^^^WWWWW^

Partida de la carrera para todo competidor Los competidores de La Milaneat

La Sociedad Sportiva Italiana roalizó con éxi to sus carreras ciclistas el domingo en Lob Placeres, allegando una nota de actividad a es

to deporte porteño.



POR LOS CENTROS DE BOX j
VISITANDO EL MANUEL SANTANDER BOXING C L TJ B f

El "Manuel Santander B. C.
"

ocupa un

l uen local en 1¿ calle Tocornal, núm. 1541 y

pertenece a la Población El Carmen. Fué

fundado el 22 de noviembre de 1923, contando

apenas un año de existencia. Puede decirse,

pues, que recién nace a la vida deportiva y

ya cuenta con 70 soeio3 activos. Su directo

rio está formado por los señorea: Manuel

Santander, presidente honorario; Arturo He

rrera, presidente efectivo; Luis Soto, vice

presidente; Hernán Laso, secretario; Osear

Peráz, prosecretario; Manuel Santander, te

sorero; Joaquín. Araos, director general. De

legado ante la Federación Amateurs de Box

de Chile, subsecretario.
Una tarde de estas ultimáis, llegamos al lo

cal cuando cual colmena, veíase invadido de

febril actividad. Varios muchachos se entre

naban entusiastamente bajo la dirección in

mediata de loa desinteresados [profesores del

Centro, los profesionales Joaquín Araos y
Luis Salinas.

Inmediatamente de imponerse de nuestra

misión el pr-esidente, señor Herrera, 6© puso
a nuestras ordenes, aprovechando lo cual le

1>edimos nos mostrara el gimnasio y depen
dencias, los que ños "satisficieron amplia
mente.

Estamos, a decir verdad, nos dice el señor

Herrera, mal instala-dos, pero no puede pedir
se más a la bondad de nuestro presidente ho
norario señor Santander, quien no cobra

arriendo jjor c-l local que ocupamos v a quien
m; debe la instalación de la mayor parte del

gimnasio y su .vigilancia personal constante.
Tenemos un completo estado de mejoras ac

tualmente, en nuestro programa de trabajo, a

lus que contribuimos todos por igual. Con. el

producido de nuestras academias semanales se

ayuda en algo también a esta mejora.
¿Y de! desarrollo del box en el Centro que

puede decimos?

¿Qué tules son -bus .peleadores?
Pronto iniciaremos nuestro Campeonato In

terno para designar los muchachos que nos han

de representar en importantes ínter centres

que iniciaremos en una fecha muy próxima
oon los Centros Rodolfo Núñez y Cóndor.—

¿Nuestros muchachos? Si no ea inmodestia,
me atreverá a nombrarle algunos que
se perfilan como los probables campeones de

nvestro Centro. Ellos son: Rafa-el Gómez, en

.il peso mínimo; Luis Soto y Osear Párez, eu
el mosca; Alberto Santiago v Hernán Laso,
en el gallo; Alfredo Olivos, en -el ¡pluma; Ma

nuel Caro, en el liviano; Manuel Santander,
ci medio liviano; y Valeriano Saavedra, en

ol medio.

i Confían en el resultado monetario de estas

peleas f

■Casi no nos importo; el resulíado, señor; des
arrollarnos obra cultural de propagación de

portiva. Si afeo qnedara, eso se invertida eD

mejoras para el local: ya tenemos una buena

arda de billar y muv pronto creemos poder te
ner una pequeña biblioteca

.

¿El público del barrio simpatiza eon us-

Udos?

Por cierto. Ustedes d-ebieran ver nuestros es

pectáculos: aquí no cabe la gente que quiere
ver nuestras peleas. Tenemos que suspender
lu venta, de entradas para evitar posibles des

gracias o un derrumbe (el local del «Centro
está instalado en altos), nos agrega el señor

Herrera, con satisfacción mal contenida :

Nuestro público casi no apuesta. Podré decir

muy pronto, oon orgullo, que esta costumbre,
que degenera la noble finalidad del deporte,
e?tá desterrada de nuestro Centro.

íEn qué institución dirigente militan?

Estamos «fiJiadós a la Federación Amateurs
d : Box, institución que encarna A elemento

boxeril aficionado de valer de Chile. Y ya que .

de esto se trata, diga que «hacemos votos fer

vorosos para que el estado de escisión del bo*

aficionado termine pronto v podamos ver uni

dos a todos los aficionados del país bajo una

misma bandera institucional.

Vemos que varias personas quieren hablar

eon el señor Herrera y comprendiendo que la

conversación va para largo decidimos retirar-

ros, recibiendo, al hacerlo, las felicitaciones

efusivas para "la obra d« bien no igual a

ninguna, como la que hacen LOS SPORTS pa

ra los centros de box", según sus propias pa
labras.

Señor Amadeo Gabrielli, quo en el último tor
neo de billar, se clasificó campeón de Santiago.

Curios Torres, destacado peso gallo de Ran-

«agua.

Juan do Dios Yáñez, que los martes v tÍot*

nos hace clases gratuitas de masaje, aplicado
al deporte, en las oficinas de "El Diario Ilus

trado".



ClNIANO
VtRMOllTH

41 á *

#*%
' ■■-■

EL FINAL-DE LA COPA SPORTING

El equipo dcJ "Arturo Prat", que venció al "La Cruz", adjudicán
dose la hermosa Copa Sporting.

"lia Cruz", que llegó hasta el final de la coiniwtencia con las

joree probabilidades de triunfo entre loe equipos porteños.

■¿KSHsasESíSHsasasasKHsasEsasasasasasEsaEq

ALMANAQUE!
ZIGZAG 1925

En pocos días más estará lista para

ser entregada al público la edición pa

ra 1925, lujosamente impresa en papel

fino satinado y con un aumento de 56

páginas sobre la edición de 1924. Ma

terial literario muy escogido, y como

novedad, una espléndida sección de co

cina y de cosas útiles para el hogar.

Los pfedidos deben hacerse exclusiva

mente al editor:

GUILLERMO BENAVIDES.

Santiago—Casilla 670,
o a Empresa "Zig-Zag".

PEECIO: $ 5.00—A provincias: $ 5.30,

libre de franqueo.
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LOS

SPORTS
ASO II - NUM. 92

Santiago de Chile, 12

de diciembre de 1924

97 a¡fki -tfct~~. I" ^""i

La entusiasta mnehacliada que

nos representará en el Campeo-

.1 nato Sud Americano de Box, en

M
un momento de descanso que les

deja el entrenamiento, posan

para "Los Sports".

PRECIO: 60 CENTAVOS
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Cuando Ud. pide "un remedio para el dolor de cabeza, o 'una

tableta," o "una aspirina," compra al azar y hace con su salud le

que el jugador con su dinero cuando lo confía al capricho de-Ios

dados. {Sabe Ud. si eso que le dan es realmente eficaz e ino

fensivo? ¿Puede Ud. decir si de entre los miles de analgésicos que
hay en el mercado ha tenido la buena suerte de recibir el que le.

conviene? Para no correr riesgo alguno, pida siempre
CAF1ASP1R1NA (Aspirina con «Cafeína) que es la última palabra
de la ciencia. No solo alivia cualquier dolor y corta cualquier
resfriado mucho más rápidamente que la simple aspirina, sino que
levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la sangre y es

absolutamente inofensiva para el corazón. «Compre un tubo de

veinte tabletas para -tener en su casa o en la oficina; para casos de
cuando solo quiera

1

dosis, pida d Sobre Rojo Bayer que es í^...., ly„
....

un empaque tan seguro y sanitario como I
"5QBRE BAYER'*

lite fiikftí mumnf il
"

' '

i tubos

¡MFI/1SPIRIN/3

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BAYER, de color amarillo. Únicamente

aquellos tubos que lo llevan son legítimos.

No malgaste su plata!!
Antes de comprar calzado,

VISÍTENOS

Nuestros calzados duran más y cuestan menos.

Casa ñrtigas
201—Ahumada— 201

■ ■■..■■...■■..........«........... i-/;
$w
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Ocupa boy nuestra pá
gina de honor.

Su último triunfo sobre
Jack Renault, tía un ring

de Boston, ha traído & «as

ta rincón una ráfaga de

alegría y sueños de su

premacía boxeril. Ei «es

fuerzo del chileno, que

partiera un día a tierras

del viejo mundo entre la

indiferencia de sus con

ciudadanos y regresara

convertido en pequeño ído

lo, es «1 esfuerzo neto

del qne ha de triunfar y
nacer aún mas grande su

triunfo, porque llega a ser

producto de fuerzas pro

pias y, por tanto más me
ritorio de admiración.

La carrera do nuestro

Quintín, si la estudiamos

desde sus primeros pasos,
no es «de aquellas que so

lo producen triunfos y
más triunfos. Esos re

cords tienen la ventaja de

reconfortar al poseedor
«de ellos en tal forma, quo
en cada -match, les da una

seguridad de vencer. Es

al estímulo siempre son

riente qne refresca el ce

rebro del que pelea y ale

gra el corazón en los mo

mentos más difíciles del

combate.

Quintín no ha sido de

los quo en cada match

han triunfado. El chileno

que hoy ocupa un lugar
preponderante en el boxeo

mundial, no siempfre ha

subido al ring vencedor

del anterior encuentro.

Aún más: es de aquellos

que han cruzado guante*

por tercera vez con adver

sarios que han sido sus ven

cedores en dos oportunida
des. Y Quintín ha triun
fado «an el tercer encuen

tro. No se crea que por escasos puntos. No.

Por K.O. neto y después de un rudo batallar.

Para ello puso en juego sus mejores energías,
«v. valentía característica y su resistencia,

Ptro más que todo dio, una cualidad que na

ció en Quintín cuando Quintín nació al mun

do Una cualidad que termina por ser supe-
rir a todas lo* demás: la constancia.

Porque el chileno es poseedor de una cons

tancia tan «poco común, que ha concluido por

hacerle triunfar «sobre adversarios en otro3

tiempo superiores a Quir ín.

Modesto, obediente, conocedor de laa in

gratitudes mundana.* por haber entrega

do parte de su juventud a los vaivenes de

amores baratos, ha tenido la superior fuer
za de voluntad para alejarse de todo oque!

- enjambre de perdición y encontrar en la dul

ce paz de un hogar paro, la felicidad con

yugal tantas veces soñada.

Quintín Romero Rojas, el vencedor de Jack Renault.

Su espíritu aventurero y forjado en el yun

que del batallar diario en tareas brutales, a
las cuales sólo pocos sobreviven por mucho

títmpo, encontró en el boxeo más bien un des

canso que una nueva labor. Acostumbrado

a ser un vencido de una sociedad pobre de

espíritu, que rechaza a los que nacen en la

oscuridad, porque no comurende lo vida mo

derna, quizas ses esta, razón la que más alen

tara a Quintín en su vida de ring y le hi

ciera ver las derrotas de hoy como triunfos

y los triunfos de mañana como oasis de sn

ci-niipaña boxeril.

Aquel día que anunciara Quintín su viaje
a! viejo mundo, se dibujaron sonrisas en

''críticos" nacionales y dudas en más de al

gún "maestro". La prensa dijo unos cuantas

palabras. No faltó diario de un país cercano

que analizara las frases «de un artículo op

timista de 'LOS SPORTS" y dijese que

Quintín era el boxeador
chileno que más derrotas

tenía por K.O. ..

Sin embargo, triunfó

en Europa sobre todos los

adversarios que cruzaron

guantes oon óL regresó a

la Patria y de aquí par
tió al mundo del box oon

todas las características

de nn gran hombre de

ring. Los cálculos «de sn

entusiasta manager fa

llaron. Quintín, el púgil
acostumbrado a vencer y

«perder, debía -agregar
una derrota más a su re

cord. Aquella noche de

ou mnt¿h oon Floyd
Johnson, el chileno su*

Crio nn K.O. técnico y

nna ola de tristeza inva

dió la sus compatriotas,
Romeio caía en el ring,

pero se alzaba, ante los

«ritióos del mundo del

box por su valentía y ca

ballerosidad. Se augura

ban para Quintín días de

triunfos cuando llegara a

dominar la pelen ameri

cana.

Aquellos críticos no as

equivocaron. Poco a po

co, Romero, el hombre

constante en sns aspira
ciones t ante quien de na
da sirve cualquier obstá
culo «que se interponga en

su camino, adquirió prác

tica en la polea corta y
fué triunfando sobre

todos los adversarios que

le opusieron, sin 'respetar
ni ¡ú mismo venoedor de

Floyd Johnson.

Es justo que un aspi
rante a campeón mundial

d« box, no elija adversa

rios ni rechrce a los que

por méritos han logrado
ocupar un ÜJugtar es

pecial en ía ruta dd co

diciado título. Gl que así procede es el que
sueña con el campeonato como ofrenda para su

Patria y estímulo pora los suyos. Los dollars

más o los dollars menos pasan a ser cuestión

secundaria para un espíritu así y es por ello

que si triunfa, enorgullece a sus compatrio-
taa y si cae derrochando valentía y verda

dero amor al aport, honra a loa que repre

senta en el momento siempre noble de una

noble disputa boxeril.

Así es Quintín Romero Rojas, el modes

to boxeador chileno, que fuera primero car

gador en el mueile de Antofagasta, más tar
de campeón de Chile v boy, después de su

d+cisivo triunfo eobre Jack Renault, el ter

cer hombre de! boxeo mundial,

Y quizas si un día no lejano tengamos

que decir el primero...

VENTURA DEBEZZI C.



La organización de la cultura física en Japón, Rumania y Alemania |
Capitán Ramón Cañas Montalva concede a "Los Sports" una nueva entrevista

|El

"En medio de la abulia general, pasar por
la tierra, por el mar y por el aire, cogiendo ma

tices paya un ideal".

No sabemos por qué sube a nuestra ¡mente

el recuerdo de esta frase magistral cuando va-'

mos nuevamente camino de la Escuela Militar,
en busca del capitán .señor Baimón Cañas Mon

talva, el distinguido ,-^nilitar que" nos- concedie

ra una interesante entrevista pora nuestro nú

mero anterior.

Las excelentes informaciones que sobre Edu

cación física nos proporcionara! este deportista,
nos «han dado vuelo para proseguir en la ruta,

y completar la tiaírea do "Los Sports", inser
tando todas aquellas observaciones que tien

dan a lá organización de actividades que se

arrastrau. en el caos.
—Yo 'les agradezco muy sinceramente—nos

■dijo— la oportunidad que nuevamente me brin

dan para extendenmq. en ana materia que siem

pre me ha apasionado, por los ¡múltiples encan

tos que ofrece su diaria práctica.
Anteriormente me referí en aspectos genera

les a Ja Cultura Física, analizando muy some

ramente aquellos puntos de ínt'Jma relación eon

el desarrollo y forma de fomentarlos en nues

tro país.
Deseo ahora entrar en pormenores de impor

tancia, -cuales Son las organizaciones que im

peran en naciones como Japón, Bnmania y Ale

mania.

La cultura física en el Tapón,
Un número considerable de "naciones se preo

cupan ampliamente de dar a la organización
física, el máximo! de su eficacia. Profesores,

dirigentes oficiales, personalidades «del mundo

político
'

y militar, estudiante, etc., Son en la

educación Física no sólo una fuente de ener

gía y de adquisición muscular, sano el más po

deroso auxiliar para el resurgimiento de una

nuera ra-za, cuyas características sean el justo

equilibrio físico, intelectual y moral , Por es

tas mismas razones, por la . complejidad de es

tos problemas y muy en especial por el- hecho,
inteligentemente traducido en el siguiente con

cepto por el Dr. Dawson, profesor de psicolo
gía de la Universidad de Educación Física de

Sprinigfield:
'*

Cualquier «po de Educación Tí

sica que no
. concibe al homore fundamental,

como nn ser" que piensa, y gue no contribuye

definitivamente a aum«entar su capacidad para

pensar, nunca creará nombres civilizados, es de

cir, - hombres fuertes, cuando más hombres de

gran preparación para combates de gladiado
res". Por estas razones, como digo, es que los

El equipo japonés de tennis recibiendo sus premios y felicitaciones de parte del Bey de Bél

gica durante la olimpiada de Amberes,

gobiernos se apresuren a tomar ellos la direc

ción técnica de estos asuntos, haciendo de sus

•dirigentes, funcionarios públicos de sólida pre

paración en la materia.

Para afianzar mis insinuaciones quiero que

"Cuaqtder tipo de educación física, que

no concibe al hombre fundamental como

on ser «ue piensa y que no contribuye
definitivamente a aumentar su capacidad

para pensar, nunca creará hombres civi

lizados, es decir, hambres fuertes. Cuan

do mis producir* hombres de gran pre

paración para combates de gladiadores.

Uds. ae penetren de que los nwvimientos ori

ginados* en otras naciones son de lá ■ más ab

soluta efectividad, y grandiosos a toda prueba.
Así por ejemplo, las noticias llegadas de 7o.

kio, desde hace mucho tiempo, nos haiblan de

las- activísimas campañas iniciadas en todo el

'AM

mm ¡ÉSi'SíMMñr'
as en el Estadio.

país en favor de la organización definitiva de

«estos prO/blemas, y por el deseo' de despertar en
todo- el pueblo el interés y apasionamiento por
la cultura física. Ya oficialmente, se han con

sagrado los tres primeros días de noviembre a

la inauguración de obras o realizaciones de fíes-

tas deportivas, que contribuyen al incremento

de estos servicios y del entnsiticno popular.
En los programas figuran con este motivo,

importantes reuniones gimnásticas, atléticas,
acompañadas de conferencias deportivas, dicta
das al aire Ubre en los miamos; campos de jue
go y de films cinematográficas, destinadas a

inculcar en los espíritus el sentido deportivo e

incitar a los pequeños "samurai" a intensifi

car el gusto por loa sports. (El mejoramiento
físico de Jos japoneses es el blanco perseguido
por esta hermosa campaña.
Justamente, a principios de este mes, acaban

de inaugurar entre muchas otras obras de esta

índole, el gran Estadio de Tokio, inmenso te

rreno con edificación magnífica que feace no só

lo honor a la capital sino a

la nación enteca.

Las autoridades milita

res, dice «textualmente nn

telegrama llegado a Lon

dres en septiembre pasa

do, colaboraron ardiente y

patrióticamente entre las

autoridades designadas a

esta «¿bra de educación y

regeneración, para lo cual

van a reducir los progra
mas de escuelas de aplica
ción y otras instituciones

diversas, intensificando el

entre namiento físico de

los jóvenes soldados, des

arrollando sus aptitu des

deportivas. Por otra par
te se anuncian grand e s

economías, llegando a su

primir naata ciertas for

mas de armamentos para

dedicar ese dinero al fo

mento dé la cultura físi

ca, mediante la construc

ción do gimnasios, pisci
nas, Estadios, etc., y a la

formación de pilotos elegi
dos entre los mejores de

portistas.
Además, no nos es des

conocida la simpática ac

tuación que desde afios

atrás vienen teniendo los

atletas y sportsmen japo
neses en las ludes interna

cionales y muy especial
mente del espíritu depor
tivo que en ellos han de

mostrado . Así, recuerdo

por ejemplo, durantei la

Olimpiada de Amberes, en

WmMmá4



LA ORGANIZACIÓN [)E LA CULTURA FÍSICA EN JAPÓN. RUMANIA V ALEMANIA

1020, los frenéticos aolausos prodigados por el

público, impresionado por los atletas japoneses
concursantes de las carreras de fondo y medio

fondo, que aunque muy distanciados por los de

más competidores y a veces solos ya en la (pis
ta, no se retiraban hasta cumplir el total de la

prueba para que habían sido inscritos.

Lo que tiene relación con Rumania.

—Así como Japón; la pequeña Rumania, que
la guerra ha hecho grande, sufriendo una de las

más interesantes transformaciones, nos presen
ta hoy un ejemplo admirable en materia de Edu

cación Física, superioridad ya reconocida y elo

giada en los viejos ■

pníses de la Europa.
Desde hace ya casi tres- Silos y gracias a la ca

pacidad, prestigio y actividad del señor Coronel

Badulosco, actual Diracor de la Oficina Nacional

do Sports, (especie de Ministerio o Consejo

Superior de Educación Física), a que Hurnonia

goza do una ley de Educación Física obliga-
oría y de una reorganización completa de los

servicios que atienden estas ramas de la pre

paración física de la nación.

La oficina nacional de Educación Física se

compone do los siguientes órganos:
a) Un comité de dirección, o sea el Conse

jo Superior de Educación Física;
h) Un director general. El señor Coronel

Badulosco;
e) Un administrador central; y
d ) Inspectores regionales ,

La oficina nacional de Sports es secundada

poderosamente por el Instituto Superior de

Educación Física de Bucnret-s, que funciona

desde diciembre de 1922 y cuyo director es el

mayor Palangueano, uno de los más valientes

oficiales do eso hermoso ejército, y a quien
tuve el gusto de tener como amigo íntimo y

compañero de curso durante «mí estada -en el

Instituto Eeal de Gimnasia de Estocolmo.
Loa cursos generales del Instituto, cuyos pro

gramas y organización so semejan a los de Es-

tocolmo, duran 4 afios y son abiertos a hom

bros y mujeres. El profesorado es asimilado

al de enseñanza secundarla y en más de su mi

tad son oficiales de ejército preparados espe
cialmente para estos ramos. Los cursos com

pletos para ofleialeB instructores del ejército
duran dos afios.

Adornas, existen cursos complementarios de

tres o más ¡meses para profesores, oficiales,
médicos, entrenadores, et¡c., que por su profe

sión, tienen necesidad de estos conocimientos
o por lo menos deben estar informados de los
últimos métodos y adelantos de la cultura fí
sica .-

El Instituto hn creado, además, cursos es

peciales para maestros y profesores de esgri
ma, box. lucha, natación, etc.
Los jóveneB - rumanos durante el periodo es

eúlar reciben obligato
riamente una hora dia

ria de educación física.

Juzguen lo interesante

que sería entre nos

otros, justamente ahora

que en el sonó de los

consejos de instrucción

se trata de la reforma

de los programas esco

lares, hacer 'pesar la

consideración de tan

hermosa
y cuerda de

terminación!

En ol ejército, un

departamento de Ins

trucción Física, dirige
por medio de 'in nume

roso y competente per
sonal de oficiales a sus

órdei es, el movimiento

deportivo militar. To

dos Jos oficiales porto
necientes a este servi

cio tieneT la obliga
ción de haber cursado

satisfactoriamente por
lo rmenos el primer año

del Instituto ,

En la actualidad,
además de haber sido

dotadas las unidades de instructores competen
tes y material en abundancia, Be preocupan vi

vamente por conseguir cuanto antes la adqui
sición de estadios y gimnasios para lo cual or

ganizan campeonatos y otras diversiones a fin

ae recolectar los fondos necesarios.

Este departamento de Educación Física tan

admirablemente dirigido por el Coronel Badu-

lesoo, tiene su personal administrativo y fi

nanciero. Su presupuesto anual es de diez mi

llones de Isla (moneda rumana) de los cuales

cuatro millones se cargan al presupuesto del

Ministerio de Instrucción, cuatro millones al

de Guerra y el resto al Ministerio del Trabajo.

Un Consejo «Superior de Educación Fíeicn,
_
residido por el Príncipe heredero, Carol, es

autoridad superior que vigila estos trabajos

La organización alemana

El mayor Palangeano, actual Director del Instituto de Educación Fi

nca de Rumania y el Capitán Cañas, como alumnos del Instituto Real

de Gimnasia de Estocolmo.

idéntica forma burlando inteligentemente lo

estipulado en el de Versalles.
En aquella Época fué el profesor Jahn

(1778-1852), hijo de un predicador, escritor,
gimnasta y soldado a la vez, el que introdujo
on Prusia un método especial de gimnasia, ha-
cieudo un llamado a la pasión patriótico, a la

juventud de su país, legítimamente levantada

contra la dominación de Bonaparte. Este sis

tema, que bien merece el nombre de "Método

Alemán", y que no es por otra parte sino una

gimnasia acrobática y
'

'asfixiante", fué ex

plotada en la forma disciplinaria de su aplica
ción para entrar a la preparación inmediata

de los soldados a que había necesidad, descui

dando en absoluto a los niños, a las «mujeres y

presidido por el Príncipe heredero, Carol, es la a todos aquellos que la suerte no había fasvo-
ftiitnridnfi «imnrinr nm> THffUn pntrm t.rn.rininft. recido con una constitución privilegiada. "Que

viva el que pueda vivir", fué la divisa del mé

todo que en aquellos años se introducía oficial-

Respecto a lo que sucede en Alemania, po
demos manifestar que asistimos al más inte

resante "Renacimiento Sportivo", pues si bieu

es cierto que en el detalle encontramos inno

vaciones de fondo y por demfts importantes, en

líneas generales no es sino la repetición de lo

ocurrido a raiz de los desastres de Prusia en

joña, con el objeto de esquivar el cumplimien
to de las cláusulas del tratado de Tílsitt, rela
tivas al desarme de esa nación; hoy resulta en

Alumnos de la Escuela Militar de Gimnasia d Whnsdorf de Alemania.

mente en el Instituto de Gimnasia que se crea

ba . en Berlín .

Es así como hoy ante las estrictas disposi
ciones del Tratado do Versalles, relativas al

desarme y a la estricta prohibición de la pre

paración militar en los colegios y soc-edades

deportivas, más el concepto especial que la edu

cación física moderna tiene, vemos operarse el

más grande resurgimiento en favor de estos ac

tividades, pero con la notable diferencia que

hoy la figura del "Padre Jahn" sólo sirve co

mo símbolo a la gran sig
nificación quo en este

asunto tiene, que los mé

todos adoptados obedecen

a -razones científicas, y

quo está dirigida a todos,
hombres y mujeres, niños

y viejos.
Un timbro especial mar

ca esta evolución cn la

nial estos problemas han

sido encarados en forma

absolutamente oficial .

La primera realización

importante, en este orden

de cosas, ha sido la crea

ción de un magnífico y

grandioso Instituto de

Educación Física (15 de

marzo de 1920), anexo ni

espacioso EBtadio de Ber

lín, construido en 1913, con
motivo de haber servido a

la realización de los Sépti
mos Juogos Olímpicos do

la guerra.

Así, con la creación de

este plantel investido de

la más alta autoridad de

portiva, se entraba, a rea

lizar la unidad de doctri

nas fijando la pauta ge

neral para toda la Repú
blica, y muy en esnecial

para los domas Institutos

nníilogos con que se con

taba en la nación: dos en

el mismo Berlín, (civil y

militar), otros en Sajonia,
en Baviera, Carlsruhe, etc.
Por otra parte, ha sido

interesante constatar el

frr.indioao movimiento ope-
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LA ORGANIZACIÓN DE LA CULTURA FÍSICA EN" JAPÓN, RUMANIA Y ALEMANIA

rado con idénticos fines en los colegios donde
la ¡gimnasia se ha implantado como obligatoria,
en las sociedades .particulares y dentro de las

cuales la "Deutsche Turnschaff" ha organiza
do en Leipzig manifestaciones en que ham to

mado parte más de 72,000 «gimnastas; dentro

de las organizaciones miltares, tales como la

Reiehswehr (100,000 hombres), la Ordnungepo-
lizei (150,000 (hombres), que son las fuerzas

autorizadas, y la Scherkeitspolizei (150,000
hombres), cuya disolución no ha sido del todo

realizada y que cuenta como las dos primeras
organizaciones, con grandiosas escuelas milita-

rea y policiales de gimnasia.
Es interesante anotar que en materia de

sports, la influencia inglesa ha sido considera

ble en Alemania, y esto se ha debido posible
mente al empleo de "frinomiens" como profe
sores de box y de otras ramos deportivas.
En cnanto a la reglamentación deportiva pue

do adelantarles que sus diversas federaciones

se ciñen estrictamente a los reglamentos im

puestos por los entidades jefes mundiales, es

perando no sin pocos deseos, la fecha en que
les sea posible participar en las Olimpiadas.
En este sentido existe ya una corriente consi

derable en favor de la reanudación de loe re

laciones deportivas con Alemania aán dentro de

la misma Francia, y justamente hace sólo uu

por de meses, leía una comunicación de Estra-

"burgo en que se decía que la Sud Deutscher

Fussballverband (Liga, de Alemania del Sur)
se encontraba lista para reanudar inmediata

mente sus relaciones con los clubs franceses,
haciendo presente, además, que esa liga desco

noce como opinión general la de algunos ele

mentos que mezclan el deporte con la política!
Es justicia reconocer dentro de este capítulo

un delicado carácter deportivo del pueblo ale

mán. A mí personalmente me correspondió pre
senciar mucQios casos como el de la gran ova

ción tributada a Paul Hams, en el momento que
subía al ring «ostentando en su bata la cruz

de guerra, y la medalla de herido luchando por
la causa contraria!

,,..... .f
—Alié voy.

—Es de gran importancia esta

materia. El Estado apoya financieramente es

tas manifestaciones de la educación, fínica. Ya

en el presupuesto de 1920 fueron consultados

por diversos capítulos, alrededor de 29 millo

nes de marcos (nótese que el marco tenía en

esa fecha un valor efectivo). Por otra parte
el Gran Ducado de Badén daba 100,000 mar

cos para el incremento de los deportes, y así

como este se registran cientos de donaciones

particulares y comerciales con el mismo objeto.
Todo el mundo coopera en Alemania ardien

temente a la solución de estos problemas que
consideran de gran trascendencia social y por
lo tanto absolutamente nacional. El Ministe
rio de Instrucción se ha decidido a aumentar
las horas de educación físiica en los colegios,
y por medio de una reglamentación especial
aBegura como obra post-esoolar, las relaciones
entre te escuela y las sociedades deportivas y
gimnásticas. En cuanto a la de Guerra, /muy
largo sería .detallar la inmensa e interesante
labor que le ha correspondido en ello, forman
do especialmente los cuadros instructores den
tro de las magníficas Escuelas de Gimnasia con

que cuenta y muy especialmente la de Wñnadorf
donde me correspondió precisamente estar co

mandado y hacer uno de sus cursos, y sobre la
cual me será muy grato hablarles más en de
talle en una próxima oportunidad.
Consecuente con las instrucciones emanadas

de esté Órgano oficial, las plazas de ejercicios

lian sido puestos o disposición de las socieda
des y transformadas muchas de ellas en pe

queños estadios por. mano de los mismos milita

res. Una revista semanal deportiva, "Mllltaer-

Sport", coopera- activamente a la difusión de

este servicio, y en general puedo notarse que
meritorios oficiales del ejército están a la ca

beza de la mayoría de -las organizaciones de

portivas alemanas.

Así como estas medidas podria continuar

enumerándoles muchas que tienden directamen
te al incremento y prestigio de los problemas
que abarca' la educación física, pero temo cau

sarles molestias. ..I No obstante, quiero toda*

vía remarcar una vez más la diferencia que
el movimiento de hoy tiene con los análogos
operados en épocas pretéritas. Me refiero en

especial a la estricta orientación oficial y cien
tífica que a estos asuntos se les ha dado; así,
por ejemplo, puede notarse muy especialmente
la adopción del método de gimnasia sueco es

tampado casi al pie de la Tetra en eu regla
mentación, y la tendencia a hacer desaparecer
su antigua gimnasia acrobática, patrimonio de
sus históricas

' '
Turverein

"
.

En resumen, se ve que el gobierno alemán hJa
tomado en sus manos, como en la mayoría de

las naciones, que -podemos imitar por aligo gran
de, la dirección de la educación física de su

pueblo; y ello se comprende allí doblemente por
cuanto eate es un medio de defensa de la ra

za, recurso que bien reclama una nación que
viene de sufrir nna "sangría", como ls del ex-

imperio y que no desea sucumbí», sino que por
el contrario, anhela levantarse más alto, pro
duciendo una generación nueva, más numerosa

y mejor constituida, y acomedir los problemas
que tienen íntima atingencia con la formación
de una patrin nueva!

TONOTfAR

LOS DEPORTES EN MAGALLANES 1
?ErW«rVWt«WWWWgWWW

Manuel Saldávar, nna esperanza de loo rmga n popular campeón Pedro A. Riquelme, que em- Franz Crflmp, boxeador americano oue se m«

chilenos, que se ha dirigido últimamente a Es- pato en on encuentro ,a 10 vueltas con el me- dirá en el territorio, -con P,»drn Á iHn.,M.„J
todos Unidos. jor aficionado del Territorio, Ytalo Carosi.

«quwme.

Pedro Sánchez González, ganador del salto lar

go con impulso, en uno de los recientes torneoo

verificados en P^inta Arenas.

Eneas Tonici, campeón de carreras de velo

cidad, en el territorio
.

Ramberto Cabezas, Héctor 2.o Petri y Juan

Osorio, púgil este último entrenado por los pri
meros, para presentarse próximamente en pú

blico.



MOVIMIENTO BOXERIL

TRIUNFO DEFINITIVO DE QUINTÍN BO

MBEO

El campeón chileno Quintín Romero sostuvo

el viernes pasado la más difícil pelea de eu Ca

rrera boxeril.

Como rival tenía a Jack Renault, considerado
hasta ese día como el tercer hombre. Los diez

rounds del combate fueron rudos, pero al final

se Impuso Romero en forma tan clara que le ha

volido los mejores comentarios de críticos mun

diales.

Romero con esta victoria se clasifica como

boxeador de primera categoría, y por línea, só

lo debiera encontrarse con Harry Wills para

quedar en condiciones de enfrentar a Jack

Dempsey por el titulo máximo.
El -chileno, en mí earrera ascendente, ha lo

grado captarse las simpatías del público de Es

tados Unidos por cuanto «ha demostrado poseer
condiciones especiales de boxeador y cualida

des raras. Su constancia le ha llevado a ocu

par nn sitial de tanta preponderancia, que mu

chos envidian,

"LOS SPORTS" ya le rinde el homenage

merecido, mientras qne nuestros aficionados só

lo anhelan la oportunidad de prodigarle el mas

entusiasta; jViva Romero I...

VTCENTXNl DE MALAfl

A Vieentini se le ha dado vuelta la fortuna.

No tan sólo Iha perdido su último encuentro con

Terris, sino que ahora está enfermo.

Afortunadamente, no es de cuidado y en «bre

ve se restablecerá para emprender viaje a Chile,
donde le aguardan sus amigos y un aplauso sin

cero de sus admiradores.

UN CAMPEONATO QUE NÓ FUE TAL

Se anuncié para el sábado posado un encuen

tro por el campeonato peso medio de Chile, en

tre Duque Rodríguez y Víctor Contreras.

La Federación de Box, qne es la encargada
de controlar ostos matches, pudo constatar en

hora oportuna, que Duque estaba fuera de ca

tegoría. Sin embargo, nada de ello se avisó al

público . Ni siquiera en el local se puso un avi

so en ese sentido.

Mientras tanto el público pagó cara su entra

da, tal como si fuera nn campeonato. Ya en el

ring los competidores, el anunciador dijo ol pú
blico que Duque «perdía «sn título por haberse

pasado de peso. Se sufrió la primera desilusión

de la noche.

Luego el match terminó por entristecer a la

concurrencia, pnea fué, si lo consideramos como

efectuado entre campeones, uno de los más me

diocres de estos últimos tiempos.
En el descanso del tercer round, cuando el

match no había entusiasmado- & nadie por la

mala pelea de ambos, Contreras ee retiró del

combate a cansa de haberse luxado el pulgar de
la mono derecha.

Y así terminé el match que se anunció como

campeonato y que no fué ni campeonato ni na

da, por cuanto el vencedor, pasado de peso, no

gana título alguno ni resuelve el problema de

superioridad sobre Contreras.

St ■*

MAffANA «BE INICIAN LOS CAMPEONATOS

D03 AMATEURS

Una vez más -los aficionados sudamericanos

subirán al tablado a disputar decisiones que han
de dar el triunfo ol «boxeo de su respectivo
pais. Uruguay, Argentina y Chile disputan por
cuarta vez esta justa y llevan a ella selecciona

dos de verdadero mérito.

Es opinión general que en el campeonato que
ha de inciarse mafiana, se hará el mejor box

que aficionados sudamericanos puedan desarro

llar. Los tres países están confiados en la vic

toria
y ello es la mejor demostración de lo que

acabamos de decir.
El Hippodrome Circo, convenientemente re

formado para el desarrollo del extenso progra
ma internacional, congregará a un público tan

numeroso como pocos veces ee Ihaya «visto en es

pectáculos de esta índole.

Damos el programa completo:

Sábado 13

Peso mosca.—Juan Rojas (cáV), con Juan

Lencinas, (A) ,

Peso pluma.—José Sandoval, (Oh.), con Ma
nuel Cordeuez, (U) .

Peso medio liviano.—«Fernando Valdenegro,
(■Ch.), con Manuel Voldés, (A).
Peso med:o pesado.—Arturo Rodríguez (A),

con Guillermo Sirva, (U).

Domingo 14

Peso galloj—Carlos Usaveaga ("Cn.), con An
drés Miguez, (U) .

Peso Hviono.—Fermín Denogout (A), con

Francisco Caldera, («Ch.)
Peso medio.—Salvador Greceo («Oh.), con Nor

man Tomssulo, (A).
Peso pesado .—-José Msssané (Oh.), con uru

guayo vacante.

Hartes 16

Peso mosca.—Juan Lencinas (A), con LeÓs-
tenea Bamos, (U) .

Peso pluma.—Germán Ballarino (A), con Jo
sé Sandoval, (C&.)
Peso medio liviano.—Manuel Valdes (A), eon

Hutro Mellante, (U).
Peso medio pesado.)—Luis Correa («Oh.), con

Guillermo Silva, (U).

Ulereóles 17

Peso callo.—Carlos Usaveaga (C6.), eon Ben
jamín Pertuzzo, (A).

PeBo liviano.—Fermín Denoyant (A), con Ju
lio E. Nicolasi, (U).
Peso medio.—Salvador Greceo (Oh.), con Cé

sar Ferrari, (U).
PeBo pesado.—Victorio Campóla (A), con

uruguayo vacante.

Viernes 19

Peso mosca.—Juan Rojas (Oh.), con Leóste-

ñes Lansos, (U).
Peso pluma.—Germán Ballarino (A), con Ma

nuel Cardenez, (¡U).
Peso medio liviano.—¡Fernando Valdenegro

(Ch.), con Hugo Metíante, (U) .

Peso medio pesado.—Luis Correa (Ch.), con

Arturo Bodríguoz, (A) .

Sábado 20

Peso gallo.—Benjamín Pertuzzo (A), con An

drés Miguez, (-U) .

Peso liviano.—Francisco Caldera (Oh.), con

Julio Nicolari, (U).
Peso medio.—Norman Tomasulo (A), con Cé

sar Ferrari, (U) .

Peso pesado.—José Massoné (Oh.), con Vic
torio Campólo, (A).

LOS CAMPEONES SE ENTRENAN

En la semana que recién termino, los campeo-
nos que mafiana inician bus competencias anua

les, Be han entrenado en forma que hace augu
rar reñidos matches. ■

Los uruguayos:

Ea el gimnasio de don Felipe Zúfiiga, estos

aficionados han «hecho toda clase de ejercicios y
boxeo fuerte.

Descuellan Mellante y S:lva, quienes tienen
muchas probabilidades de vencer en las catego-
rías respectivas.
En. general, las características de los urugua

yos, es el box. científico de marcar puntos cla

ramente.
Los argentinos:
En la Federación de Box Be han entrenado

estos aficionados. Todos ellos dejan muy buena

impresión, en especial Perttízzo, Lencinas y Bo-

dríguez Jurado. De Campólo tenemos muy bue

nas referencias y nna de ellas es que Porzio,
el qne llegó a la final del campeonato olímpico,
rehuyó un encuentro final con él.
Los chilenos:

En el fundo de don Ernesto Pérez, en Banca-

gua, los aficionados chilenos han estado entre
nándose con todo método, menos Carlos Usa

veaga, que ha dado muestras de indisciplina.
Manuel Sánchez, Willie Murray y Abelardo

Hevia, han inculcado en los amateurs chilenos
sabios lecionea de box científico, que unidas a

la natural acometividad de estos púgiles, «bien

pueden haber (hecho de los chilenos peligrosos
rivales de uruguayos y argentinos.
Don Luis Domínguez (ha estado al cuidado de

ellos y se ha desvivido por conseguir que cada
uno ae presente en la mejor forma posible.

I ÜÉü.'

Carlos G. Flores, aficionado peso Carlos Torres, buen profesional peso Roberto López, uno de los más ági- Osear Verdugo, buen peso medio H-

mínimo, que hará nna jira al Sor. gallo de Rancagua, les pugilistas aficionados de Val- viano del "Quintín Romero Boxing

divia. Club" de Santiago.
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campo de entrenamiento de los aficionados chilenos
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En

Grupo general de los aficionados que nos rqpresontarán en el 4.0 Campeonato Sudamericano,
oon sus entrenadores, que se encuentran cou centrados en el fundo de don Ernesto Pérez,

eh Rancagua.

Luis Correa trabaja en una bomba.

Caldera saltando en la cuerda

-J3 79,

Todo el mundo trabaja con entusiasmo.

Rojitas, al aire libre, hace ejercicios respiratorio-; Salazar, masajista que atiende a los boxea

dores después del trabajo diario .
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que nos representarán en el 4.o Campeonato Sudamericano de Box|

Greco trabajando con el punching-ball pe
sado.

Don Ernesto Pérez, qoe ha proporcionado
au fundo para la concentración y don Luis

A. Domínguez, que tiene a su cargo el en

trenamiento.

■I

Valdenegro trabajando con el punching-
ball de aire.

Los entrenadores: Manuel Í3á«ohez, Willie Murray, Abelabdb Hevia y Tobar.

S&ndoval, que nos representará en efl poso Rojas preparándose eon Manuel Sánchez. Caldera, que nos representará en e

pluma.
"™mo-



JUAN LENCINAS

•(Peso mosca)

Es un muchacho vivas y enérgico. El

aprendiz de jockey y amante de todo lo que
sea 'sport.
Su edad es de ai afios y sólo el afio pa

sado se inicié en el box. -Sin embargo de

ello, tiene una hermosa hoja de servicios bo

xerilea. Hela aquí:
Eduardo D'Agostino, (campeón sudameri

cano), por puntos, S rounds; J. Aramburu,

Draw; J. Aldrovondi, Draw; Barbará, Draw;
N. Carrizo, p. p.,; C. Lagorde, por K. O., 2

rouiuds; B. Ausalone, p. p., 5 rounds; F. Mén

dez, por puntos, 5 rouirds; J. Lordad, por
puntos, 5 rounds; Z. Zauza, por puntos, 6

rounds, (campeón Bío plotense); H. Staja,
«por puntos, 5 rounds; (2 veces): P. ¿ajen,
Draw y g. por pantos, 5 rounds; N. Carrizo,
por K. O., 4 rounds; B. «Guimaraez, P. P, P.,
5 rounds; V. Pefia, por K. O., 2 rounds; T.
Picaso, por K. O., 2 rounds; G. Cadenas,
Draw, 5 rounds ; J. Morris, por puntos, 5

rounds; J. Stern, P. P. P., 5 rounds; O,

Mo'rel, (campeón sudamericano), P. P, P.,
(fallo protestado); B. Cosani, por & O., 2

rounds; R. Ausalone, por puntos, 3 rounds;
E. Powlosky, por puntos, 3 rqnnds.

benjamín pertuzzo

(Peso gallo)

Es el probable campeón en la categoría!
Su actuación en París le don sobrados Utu
tos pora creerlo. Además, según se nos in

forma, está muy bien entrenado y muy de
seoso do ser el vencedor.

Tiene 16 afios. Empezó a pelear el afio
1923 y sólo tiene una derrota. Se la infli

gió Tripolie, el norteamericano que se cla

sificó campeón en las Olimpiadas de París.
He aquí su record completo:
Ganadas por puntos: Daniel Kearns, 5

roundB; E. Panza, 5 rounds; Daniel Kearns,
5 rounds- Juan Pope, 5 rounds; P. Zajen, 5

rounds; G. Naveda, 5 rounds; F. LsJboca, 5

rounds; G. Purcaro, 5 rounds;
Match Draw: F. Moricc; A. Salinas; O.

Centenaro;' D. Kearns; O. CaBtíllo.
Ganadas por K. 0.: José Conté; A. Tolo;

Walter Brauda.

Olimpiadas; F. Llcciardi, o, p. ,p. íoam-

peón Italia)
F * K

Campeón Irlanda, ganada por puntos.
F. Trípoli, p. p. p, campeón norteameri

cano.

-A-.-' '■: >I
A UN DIA DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE

ABOENTDÍ08, P

También son own*!
los amigos de allvl**

Denoyonth

GERMÁN BALABINO

(Peso pluma)

Sin aer muy alto, este aficionado argen
tino da la impresión de ser un excelente bo
xeador.
Su carácter jovial contagia alegría desde

el primer instante. Se paseaba por el cen

tro con Campólo y Lencinas, cuando lo
abordamos;
—

¿Recuerda usted sns performances f—le

preguntamos.
—Vea. De los nombres no. Son 24 peleas

en total.

—¿Cuántas ganadas?
-

—Nada más qne veintidós.
—iY perdidas!
—Dos, solamente. No he empatado nin

guna.

—¡Cuándo empezó a pelear f
r—El afio lftSS. Tengo ipoco tiempo de

box, pero estoy satisfecho de mis perfor.
manees.
—

(Que edad tiene ustedt
—Bocién cumplo 16 afios.

Los hijos de la p&
han traspuesto al &&
separa geografleaw^
solo abrazo estrecha1*
a formar parte de w1*
confusión sincera j

^
A ratos serán adre*1

portívoB. Eso qoltf i(

fieles a los díctodoidí1

tímno, buscarán ¡ti trt

hoy treB pafses heraW*
Pero serán solanwnM

deportivos, instantei (w

provocar dlstanclai, &
a los que disputan P*
bos derrocharán «¡n!

y ciencia.

Ohile se atente «f

cobijar bajo su déla u

hermanos argentino! 1

entereza y gaUardü»
hiciera al lado dt a

grita de pie y eon It '

alto: Argentinos ihum

FEBM3N DEN07Í

(Peso Uviaio)

Su record corto tiat

terística de Ihaber eíal

enentros que pudiénsic
formidables. Ea ia 1

qne hace box científeo

que enérgico. Se ctum

por ciertas cualidades

nuestros aficionados ped
ciar en el ring.
Sa edad es de 19 úa

zó a pelear en 1922,

MANUEL VAIí;

(Peso medio lhía

Su primer enctfentiil
eon el uruguayo Hugo ;

cuando ambos eran ws

mos. Fué un empate.
En el presente i¿

vuelven a encontrárselo
versarios en la categni
liviana.

Tiene 18 afios de (¿

pezé a pelear el año 1^

La delegación argentina, acompasada del sefior Rodr¡g¡



E BOX aficionados argentinos son nuestros huéspedes

Valdés

NORMAN E. TOMAflULO

(Peso medio)

Es poseedor de nn extenso record pugllís-
tico. De 29 peleas efectuados, solamente una

le ha sido adversa. Quizás sea el más joven
del certamen, pues cuenta apenas con 16

años. Empezó a pelear el afio pasado y (he

aquí bus numerosas peleas:
Ganadas por puntos; 17 peleas.
Sin decisión; Antonio Salinas, 5 rounds;

Ismael Pórtico, 6 rounds y Victoria Lovero,

5 rounds.

No contest.: Juan Bustos, 1 round; Víctor

Caenevale, i round; Tomás De la Cruz, 1

round, (G. N. S.)
Draw; Amllcor Buibol, 5 rounds; César

Campusano, 6 rounds.

Gané por K. O. o: Florentino Barbero, 2

rounds; a Florentino Barbero, 3 roundB; a

Miguel Klpildos, 4 rounds; a Andrés Marti-

no, 2 rounds.

G, por «P.¡ 16; P- «por p: 1; 6. por D: 3;
No contest.: 8; Draw, 2; G. «por K. O., 4.

Total: 29 peleas.

ARTURO RODRÍGUEZ JURADO

•(Peso medio pesado)

Es hermano de nuestro conocido Benigno
Rodríguez Jurado, Formó porte del equipo
argentino que fué a la Olimpiada de París

y tuvo la mala suerte de perder en su primer
match, debido, según referencias, a un mal

fallo.

—{.«Cuántas peleas ha efectuado usted!—

preguntamos.
—Hasta ahora llevo trece peleas.
—

iCuántas ganadas t
—De los .trece, llevo once «ganadas, una

perdida y una empatada.
—¿Con quién le tocé pelear en Paría!

—Peterson fué mi único rival y a él le

dieron el fallo.
—i«Su edadt
—Tengo diecisiete años y mido un metro

setenta y tres centímetros.
—¡Cuándo empezó a pelear!
—.El afio 1922. El año pasado logré clasi

ficarme campeón y este afio va lo ven us

tedes...

Rodríguez Jurado

^jíguez Jurado, en pose pora "Loe Sports"

Tornasolo

VTTTOBIO CAMPÓLO

•(Peso pesado)

Vittorio Campólo es un muchacho que pe

sa 100 küos y que tiene la friolera de doa

metros de estatura...

Es, des«ie luego, la figuro más "sobresalien

te*' del certamen. A su lado, nos veíamos

«pequenitos y Balarlno y Lencinas, dos gua

guas...
—jHs> tenido muchas peleas, Campólo!

—

le preguntamos.
—Solamente cuatro.

—«¿Cuántos ha ganado!
—Tres por K- O. y una por puntos.
—«Es decía-, que no ha perdido ni empa

tado ninguna.
'

r-Olerto. Estas iban sido mis añicos pe

leas.
—jY con Porzlo, no se ha encontrado!

-^No. To he querido, pero mi colega pa

rece que ahora quiere dedicarse a profe
sional.
—

iUsted es más alto que 'Firpo!
—Sí. Algo mas alto que el "Toro".

—iHs extrañado el clima!

—Nodo. Me encuentro bien y en espero

de mi match con el colega chileno.
Campólo



|j EL ENTRENAMIENTO DE LOS ORjENTALl^

Los aficionados uruguayos jugando con el medicine-ball en el gimnasio del señor Felipe Zá- El entrenador señor Tamaglia colocando los

fiiga. guantes a Mellante.

Miguez trabajando en el punching-ball pesado. Silva y Mellante haciendo lucha.

Ramos y Oardenez, vigilados por el entrenador, hacen un round de pelea. Nicolari «saltando on la cuerda.
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Equ'po del "l.o de Mayo" que se clasificó campeón de lo serie má

xima.

Ouadro del "Audax", ganador del campeonato especial de apertura.

No obstante los 50 y tantos grados de tem

peratura, el balón continúa moviéndose en las

mil
y tantas canchas instaladas dentro de los

cuatro puntos card nales del territorio.

En Santiago, lo mismo que en Tacna o Punta

Arenas, nuestros footballiatas se resisten a dar

les vacaciones al jersey y a los zapatos clave

teados.

Nada habría que observar si a la cancha en

traran Iob contendores -después de las 4. A esta

hora, el calor ea soportable en cualquier rincón
de Chile . Pero no sucede así : a mediodía,
cuando el sol lanza sobro la humanidad aus

más fuertes llamaradas, entrechocan los mu.

chachos, tras el goal tan anhelado como es

quivo.

El descanso extraordinario concedido por la

Junta de Gobierno, con motivo del Centenario

de la Batalla -Ae Ayacucho, agregado a los dos

días de fiestas legales,, hizo concebir oportunas
excursiones a los foot-ballistas centralinos.

Talca, Chillan y Temuco, han s do las ciuda

des visitadas por los deportistas dé la Zona Cen

tral.

Damos en seguida una ligera relación de los

lances efectuados en los prcdi-cihtta ciudades:

Ferroviarios porteños contra Talca (equipo

B).—No se necesitaba ser muy ducho en nego

cios footballíaticos para haberles pronosticado
el triunfo a los marítimos. Un equipo vencido

apenas por los internacionales, era mucho equi

po para un cuadro de segunda cotegoría, por

muy talquino que ese cuadro fuera. El resulta

do, 4 a 1, era lo más lógico que so podía espe

rar. Tan lógico, que al día siguiente, los mis

mos vencen, 2 a 1, el cuadro royal de los tai-

quinos.
Seleccionado de La. Metro contra ídem de

Talca.—Este bÍ que era un lindo match, en el

cual chocarían fuerzas bastante equiparadas.
Así lo comprendieron los aficionados de la

or-gulloBa Talca, al aeudir on crecido número a

presenciar la brega.
Durante el primer tiempo no se obtuvo cuen

ta. Anotándose un punto cada cuadro en el se

gundo período.
Fué el resultado definitivo del match.

Asociación Santiago (B), contra Liga de Chi

llan.—No estuvo desacertada la decana al en

viar a su segundo equipo a batirse con los chl-

llanejos. Se lo habrán agradecido seguramente
los dueños de la más exquisita sustancia y de

la mejor "pitarrilla" del país, pues, debido a

ese acierto, tuvieron oportunidad de presenciar
un lance que mantuvo vivo el interés 4e los es

pectadores desde el principio al fin.

No hubo vencedores nj. vencidos.

Carioca con'.ra Liceo «de Temuco.—«Los colo

res pardo-azul llevaron su avance «hasta la re

gión austral. Temuco fué testigo del brioso em

puje y de la sorprendente agilidad de los rato

nes metropolitanos.
Los estudiantes del Liceo, que poseen uno de

los conjuntos más eficientes de la región aus

tral,—y que los santiaguinos aplaudimos con

cariño en cierta ocasión—supieron resistir va

lientemente los numerosas arremetidas de los

visitantes.

Un goal por lado, fuá el justo resultado de

la brega.
<» <m

Flojo estuvo el movimiento footballístico en

Santiago, el domingo último; se redujo a los

matches ofrecidos «por la Metro en los Campos
de Sports.
A primera hora -debieron jugar el Un'ón Chi

lena y el l.o de Mayo.
No se presentó el primero de los club citaóros,

adjudicándose su contendor los puntos regla
mentarios.

Escuela Normal contra Audax Italiano.—Lu

cha intensa durante e] tiempo reglamentario.
Futuros profesores e italianos defendieron con

denuedo sus colores, sin que ninguno de los ban

dos alcanzara el anhelado goal de la victoria.

Hubo, pues, que jugar tiempo complementario
para definir la contienda. Iniciado el sobre-

t'empo, y antes de los 5 minutos, los estudian

tes son condenados a un penal, que Lavin se

encarga de convertir. Luego, Yaco, mediante

un "lujo" consolida la victoria.

Cíísi al terminar el tiempo complementario
—10 minutos—Escuela Normal resta un punto.
Entre Mercurlonos.—En los Campos de Gath

y Chaves se reunieron los personales porteño

y santiaguino a celebrar, eon un match de foot

ball y otros números deportivos, la tradicional

fiesta de confraternidad que Be verifica anual

mente entre dichos personales.
La facilidad de los valparadisinos para "aca

parar" los elementos extranjeros que llegan al

país, hizo que sus representantes—mas fuertes

pot el dicho capítulo que los santiaguinos
—

obtuvieron lo victoria.

En efecto, los Lubet, Banedo, Cornez y An-

tomicci, se impusieron sobre los Díaz, Quintani-
11a, Godoy y Pízarro.

<* <«

Sin duda alguno, el gran atractivo de la Be-

mona era el match Badminton-Sontiago, en el

cual disputarían posiciones por la Copa Chile.

El match se verificó ante regular concurren

cia, resolviéndose a favor del equipo recoleta-

no, 4 a 1.

Verdadera sorpresa, pues todo el mundo es

peraba una mínima diferencia en la cuenta. Y,
en realidad, así debió suceder, visto el juego
quo desarrollaron ambos cuadros. Pero, ya se

ha repetido cien veces, son propios del football

los resultados caprichosos y sorprendentes.
AL MARGEN^—
Por el equipo B, de Talca, jugaron los vete

ranas Rojas y Barberis. El choque entre ferro

viarios jóvenes y jugadores veteranos, tenía

que ser un desastroso para estos últimos, in

dudablemente.
—En el match de los mercurianos se observó

el más absoluto contrasentido; los defensores

santiaguinos
—todos empicados de la compagina

ción — fueron completamente descompagina
dos por la vanguardia portefia; en la línea ofen

siva local intervenían linógrafos y prensstas,
pero nada supieron de "línea" 'os primeros,
ni presionaron en ningún momentos los últimos.
—El Unión Chileno se entregó sin combatir.

Eso no es propio de gente almena. Y menos

aún de gente chilena que se dice unida.
—Uno de los puntos obtenidos por el Audax

lo marcó Yacoponi, mediante un golpe de taco.

A pesar del poco tiempo que el italiano -reside

en Chile, vemos que ya sabe desempeñarse de

punta y taco. ..
—«Los normalistas resitieron hora y media el

ataque de los extranjeros. Después, en 10 mi

nutos, cayeron dos veces. {Esto es normal!
—En estas columnas habíamos dicho que

Badminton era el único adversario a quien no

podía vencer el once recoletano. Hoy debemos

rectificar. Y debemos rectificar cuatro vocea

seguidas. . .

CHALO.

Jugadores del "Escuela Normal", que cayeron vencidos por los italianos.



LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS

No ignoran nuestros lectores que en la dele

gación que concurrió ol VII Ooanpeonato Sud

americano de Football, realizado últimamente
en Montevideo, iba el conocido periodista chi
leno don Guillermo Palacios Bate, antiguó re

dactor de "El Mercurio" de Valparaíso.
Es indudable, pues, «que su opinión relacio

nada con los últimos acontecimientos deporti
vos, tuviera para nosotros especial importan.
cia, ya que el señor Palacios, ajeno, si ae quie
re, a la institución que representó a Chile en

ose campeonato, podría proporcionarnos infor

maciones valiosas.

Así se lo manifestamos a nuestro estimado

La Asociación de Football de chile. —

La Federación. — La Fifa»—Sensaciona

les declaraciones del conocido periodista

don Guillermo Palacios Bate. — Lo que

se ha dicho, lo que no se ha dicho y lo

que se «dirá.

. Inmediatamente nos respondió el señor

Palacios, que no habíamos estado equivocados
al pensar del modo que lo hacíamos, ya que él

habiendo concurrido al campeonato, ajeno a to.

da intervención de la Federación, y sólo en su

carácter de corresponsal especial de "El Mercu

rio", y hasta cierto punto con ánimo de turismo,

ya qne viajaba con su señora esposa, aceptó el

puesto de delegado ante el Congreso, más con

el espíritu de servir los intereses generales del

football chileno, que los de una de las ramas

en que está dividido.

Desgraciadamente
—siguió dictándonos el se

fior Palacios—el ánimo que existía dentro de la

Confederación no era el más favorable para
tentar ningún recurso que hubiera contribuido

al acercamiento de las dos fracciones del foot

ball nacional. La Asociación de Football de

Chile estaba totalmente desconceptuada, y los

países afiliados o la Confederación, representa
dos en el Qongreso por sus hombres más desta

cados, no deseaban ni oír ¡hablar de una insti

tución que según ellos, no había «hecho otra co

sa que faltar a sub compromisos y a sub reite

radas declaraciones de armonía y confrater

nidad,

Pero hay moa, se llegaba o insinuar'; y esto

naturalmente con la protesta, nuestra, de que el

retiro de la Asociación se debía única y exclu

sivamente al propósito de burlar loa compromi
sos económicos que tenía contraídos con la Con

federación y con varios de los países afiliados a

ese instituto.

Fué entonces cuando decidimos solicitar del

Gobierno la cancelación de esas deudas que nos

llenaban do oprobio y vergüenza, sin que pu
diéramos remediarlo. Felizmente, se llegó a una

transacción: la Federación se hacía cargo de Has

deudas de la Asociación de Football de Chile

ante la Confederación, y la Asociación argenti
na pasaba el rubro correspondiente a la deuda

chilena, a ganancias y pérdidas. Así podría evi
tarse quo en el futuro el nombre de una insti

tución chilena apareciera moroso en los balan

cee de instituciones extranjeras. La circunstan

cia de no haber concurrido el Brasil, nos impi
dió arreglar lo concerniente a la deuda chilena

que aparece anualmente en los balances de la

Confederación Brasileña de Deportes.
Tal es, a grandes rasgos, Qa situación de la

Asociación de Football de «Chile ante los países
que, afiliados a la Confederación Sudamericana,
han aabido mantener los principios reglamenta
rios que fija la Federación Internacional de

Amsterdam.

Por otra parte, se notaba en el ambiente cier

to respeto a la Federación Chilena, que o pesar
de haber sido combatida sin tregua, había podi
do lflegar hasta el «Congreso a pedir su afiliación

definitiva, teniendo tras -de sí un poderoso nú

cleo de deportistas conscientes de lo que son los

principios reglamentarios escarnecidos por la an

tigua dirigente del football nocional.

Fué osí como se concedió la afiliación defini

tiva a la Federación de Football de Chile, y con

ello quedó normalizada la situación del football

chileno ante la Confederación Sudamericana.

i—¡Y Amsterdam!
—Solucionada la cuestión reglamentarla ante

la Confederación, y en visto de las comunicacio

nes recibidas por la Oficina Permanente, en las

cuales puede decirse que dejaba entregado el

conflicto «del football chileno a la dirigente má

xima Sudamericana, se cumplió con el trámite

exigido por la FIFA para las desafinaciones;

esto es, la denuncia de dos de los países afiliados.
En efecto, la Asociación Uruguaya que osten

ta en su sede la Copa de oro y piedras precio
sas a que se 'hizo acreedora por su victoria olímpi
ca, y

la Asociación Argentina que no hacía mu.

eho había vencido a loa campeones del mundo,
denunciaron cablegraflcamente las diversaB

transgresiones reglamentarias en que había incu

rrido la Asociación, y exigían en cumplimiento
de los reglamentos internacionales, «la desafilia

ción de ls Asociación Chilena y el reconocimien

to de la Federación. Entretanto, se acordó pre

parar un extenso memorial plenamente docu

mentado para remitírselo a la FIFA, a fin de

que esta entidad tome en definitiva la resolu

ción provisoria qne de inmediato debe haber

tomado al recibir la denuncia de Argentina y

Uruguay.
—

I Y aceptará Amsterdam ei pedido de esos

países!
—Es indudable; bosta recordar el prestigio

que tendrá la Asociación Uruguaya después de

haberse adjudicado el campeonato del mundo, y

luego de haberse ganado el Sudamericano, ven

ciendo a los argentinos, paraguayos y chilenos.

Por eso que ha parecido infantil lo noticia

de la denuncio de la Asociación a Amsterdam

por haber jugado con la Federación Chilena,
institución a ia cual loa países afiliados a la

Federación de Amsterdam le han dado a su vez

por extensión su
'

afiliación reglamentaria entre

tanto se produce el reconocimiento por la FIFA.

Se ha dicho que habiendo una institución

afiliada en un país, no podían jugar con otra

no afiliada. Es indudable que tendrían razón

Bino se tratara del caso actual, ya que, sino se

juega con la que eBtaba afiliada, era precisa
mente en resguardo de los reglamentos atrope.

liados por ella, ignominiosamente.
Los que Bignieron fieleB a los principios in

ternacionales, es natural que encuentren muy

pronto cabida en lo institución cuyos regla
mentos se burlaron, a pesar de las advertencias

y amenazas.

Por otra parte, ee humano creer que la FIFA

El equipo ferroviario que jugó con ol Internacional de la Federación. El cuadro internacional de la Pede rao:én, que jugó en Valparaíso.

tJr-~W40*r
Una buena barajada del guardavalla portefio. Un tole-tole frente a la valla de los internacionales.



LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS

El «¡quipo del Maestranza II, que venció por cinco puntos contra cero. El cuadro de la Federación Dirección General, que jugó con el Maes

tranza.

que cobija o todo el football mundial, dé más

crédito a aquellos con quienes está más en con.

tacto y con quienes sub afiliadas desean mante

ner relaciones. Seguramente, no se ignorará
aquí que el Club Nacional de Montevideo sale

para Europa en los primeros días de enero, en

donde debe cumplir compromisos en España,

Austria, Checoeslovaquia, .Francia, Suiza, Ale

mania y Gran Bretaña. -Es posible también que
lo Asociación Argentina envíe un equipo a Es

paña. Oon estos antecedentes es obvio insistir

sobre la resolución que habrá de adoptar la

FIFA. Hoy como ayer y como mañana, el hilo

Be cortará por lo más delgado.

—¿Cuál es la situación de los instituciones

que acompañan a la Asociación Amateurs!

■—Es indudable qne en la Argentina la divi

sión es profunda. Pero si la Asociación Ama

teurs es rica y poderosa, no lo es menos la Aso.

cíacinó Argentina que cuenta además con el

poderoso medio de «las afiliaciones internaciona

les. Gracias a ello, sus jugadorea pueden «parti

cipar en competencias con todos los jugadores
del mundo y esta circunstancia es precisamen.
te lo que ha movido a los mejores jugadores de

la Amateurs pora formar el Nobleza Argentina

q'te acaba dé inscribirse en la Asociación Ar

gentino, en donde actuará desde el año pró
ximo.

Sus últimos partidos con los Olímpicos, han

reforzado su Caja considerabílemente y subsa

nado algunos detalles eu la organización del

Cuerpo Directivo, estará desde el año próximo
en condiciones de luchar en ventajosas condi

ciones con la Asociación Amateurs, cuyos -diri

gentes no desean ningún advenimiento, sino lo

liquidación lisa y .Uaná de la Asociación Ar

gentina.
Y. eso no lo van o conseguir, por lo que mi

modo de pensar es pesimista respecto a un arre

glo entre los argentinos.

Respecto al Uruguay, ya es otra cosa; allí la

asociación tiene todo el poderío, y si bien es

cierto «que la Federación cuenta con el P<»ña-

toI, que es naturalmente un «Club de grandes

prestigios y arraigo en el ambiente popular,
tendrá que doblegarse ante las circunstancias,

ya que así como el Nacional no tiene competidor
en la Asociación Pefiarol, no lo tiene en la Fe

deración. Su «vida, por lo tanto, es (lánguida y
así también lo fuera la del Nacional si sus di

ligentes no hubieran encontrado la solución de

llevarlos a Europa, dejando aquí otro equipo

que defienda los colores del Nacional en la com

petencia interna de la Asociación,

Pero como esto se alarga demasiado, dejare
mos paro otra ocasión, algunos otros tópicos in

teresantes que conviene conozcan nuestros de

portistas .
, ,.

"

. __
_„*

MOSCARDÓN .

Los jugadorea qu'e participaron en la reunión del Estadio Ferroviario, saludan a las autoridades

Una magistral barajada de pacheco.

^ J
^

„..-;.- _■_.

Los internacionales tratan de llevar la pelota al campo contrario.



"¡Pero, compadre, por Dios!, parece que us

tedes, los cronistas deportivos, dirimieran
—bar

barigmo muy usado también por ustedes—supe
rioridades en el arte de escribir maíl".
—¡Qué, ha cacado usted por ahí algún ga

lopillo maroa elefante!

—¡Por montones, hijo! Si .parece que ustedes

se imaginan que por tratarse de actividades

pedestres, deben relatarse haciendo uso de Iob

pies. . .

—

iSea indulgente, compadre! A uu redactor

deportivo no se le pueden exigiir los misinos co

nocimientos filológicos que a «un Omer Emeth,
a un Nercaseaiux y Moran u otro .gramático por
el estillo , . .

■—'iiCaniastosl |Ni yo, ni los señores aludidos,
seriamos tan exigentesl Conque los redactames

deportivos supieran puntuar y no estuvieran

siempre reñidos con el sentido común, estaría
mos satisfechce. Pero, ¡ni eso! Créame, compa
dre: cuando quiero interrumpir la monotonía

de mi existencia, aunque sea con un mal rato,
le echo runa ojeada a la págir¿a deportiva de...

(■aquí el nombre de un «diario) . Es suficiente:
los nervios se sublevan—quieras que no,

—tanto

tiempo como '.demore la lectora ¿e las citadas

informaciones. Y, pnra tpie usted se convenzo-,
aquí tiene un bótoncito . . .

Era verdad: donde debió colocarse un punto^
había una «orna; y una coma, donde debió colo

carse un punto aparte. Era verdad: ía cosa es

taba bastante malttai, cuanto a la puntuación.
Cuanto, a «las dpmas partea de la gramática. . .

[Omer Emeth con ellas! Este servidor de us

ted, no quiere ser tildado de maestro Ciruela-. . .

Vino a mi memoria el predicho desahogo
crítico, cuando leí la relación que hizo un &'a^

rio, del match por el campeonato sudamericano

entre argentinos y -uruguayos-
Un desorden entre mis papeles, había ocul

tado la hoja en que se publicara la de-licioe»

relación del citado «match. La crónica, como s«e

comprende, es vasta, y en Qa imposibilMJad de

diaria en toda su extensión, tomaré sólo las

partea más sustanciosas:

"El púhlieo de pié saludó a sus favoritos

en uña' forma realmente impresionante,"
—El arbitro Fanta. reunió a los equipos ex

hortándolos para que desplegaran el máximo de

sus energías, pero en una forma que realmente

estuviera encuadrado,, etc .

—Be suceden algvnas incidencias realmente

interesantes, quo son premiadas con abundan

tes aplausos por el público.
•—Los uruguayos, encabezados por Petrone,

ponen en jaque a la defensa argentina, la que

se defiende en forma realmente impresionante.

—El público presiente un gran match y es

asi como aplaude con verdadero entusiasmo a

los dos cuadros, los que siguen moviendo sus

líneas en forma realmente impresionante,
—La pelota, rápidamente se va aeercandb« a

la maílla defendida por Mazzali y es así como

los- hacks uruguayos tienen una tarea realmente

pesada que cumplir.
—Los argentinos nuevamente insisten en sus

propósitos de probar al arquero uruguayo y «ss

«asi como Onzari se escapa por un costado a to

da velocidad, realizando un ataque que real

mente es peligroso.
—El (partido se torna reñidísimo, producién

dose incidencias realmente importantes.
—Bl equilibrio de las fuerzas parece ser per

fecto, ya que tanto argentinos como uruguayos

trabajan en condiciones admirables y las de

fensas son las más sacrificados, ya que tienen

que cumplir una tarea realmente pesada.
—La defensa uruguaya se muestra un tanto-

agotada por el exceso de labor que le ha. co

rrespondido y es así como no logran en dos oca

siones cortar los ataques argentinos que por
las dos alas se desarrollo, en una forma real

mente Impresionante.
—

í Qué tíal la información í
—lUna babaridad realmente desesperante,

impresionante y achunchante!

En Chile llevaremos treinta años de vida de

portiva, más o menos.

Muy bien. ¡Y cuántos incidencias, divisiones
y "boches" efee Ud. que se han prorduc.'ido en

esos treinta afios? ¿Uno por año! Nó. Ha trans

currido hasta tin quinquenio sin que la cizaña

haya hecho su aparición en .las campos depor
tivos.

Pero tanto en la guerra como en la paz, los

adversarios han sabido guardarse ciertas con

sideraciones, cierto mutuo respeto, indispensa
bles y exigidos entre gente civilizada.
Dos individuos o dos instituciones que están

en abierta lucha traq un m;Bimo objetivo, deiben

estar preparados para dar y recibir golpes. Pe
ro sólo golpea morales...

Aquí en Santiago hemos sido testigos, ahora
último, del sorprendente axu%c Ae una sociedad

denortiva que moría de consunción.

Pues bien, a nadie se le ocurrió poner el gri
to en el cielo ni pedir la pena capital para, los
individuos que le inyectaron vida a la institu
ción que se encontraba en peligro de muerte.

Alternativas lógicas en esta perpetua disen
sión cntri deportistas. Nado maB.

A la risotada del favorecido, debe contestar

con una filosófica sonrisa el perjudicado. Y no

pasar de ahí.

Ha correspondido a los porteños, desgraciada

mente, salirse de ceta norma de conducta.

¿Motivos? El siguiente: los íoottoaJIfestaa fe

rroviarios porteños que estaban distribuidos en

varios chibs, Santiago Wanderers, La
_

Cruz,

etc., resolvieron retirarse de esta» institucio

nes y formar casa prop a. Así lo hicieron, pi

diendo en seguida su afiliación a la Federación

Chilena.

¿Qué había en estos procedimientos de irre

gular, de censurable !

Nada.. Es cosa que se Vt¡ todos los días y en

todas partes.
Nuestros amiges porteños, sin embargo (cla

ro que debió tratarse de un puñadito de hom

bres), salieron de sus casillas, y en vísperas

del match que debían jugar en Vaílpaa-aíso loe

citados ferroviarios contra los once que repre

sentaron a Ohile en el campeonato sudamerica

no, repartieron, profusamente, la siguiente pro

clama:

"Los «porteños, orgullosos de tener la diri

gente del football en esta ciudad, sede del de

porte en el país, d'ebemos levantar eata protes
ta con todas nuestras energías y demostrar

que no estamos dispuestos a ceder el campio' a

audaces que pretenden engañar con «propósitos
maléficos a los sanos deportistas. Demos una

muestra palpable a estos "Mefistófeles" de

que defenderemos la integridad del deporte
porteño no prometiéndoles desarrollar sus nefas

tos piones, demostrándoles a viva voz y de he

cho, nueBtro más firme propósito de impedir

que ee produzca el desquicio del deporte qiue

tenemos el deber de maiilteaer unido. En con-

sfcuEmeiía, acudamos, deportistas, al Estadio

Ferroviario, eu domíingo, a impedir que se co

meta Ta mayor iniquidad que amenaza, al de

parte nacional .

"

Aun<rue era de suponer que la preinserta.pro
clama sería obra de unos cuatro gatos,' se te

mía que enndr«er,a el contagio -subversivo y ee

molestara y. quizá se agrediera a. los jugadores,
-

tanto porteños eemo santiaguinos .

Para evitar, pueB, estas hipotéticos inciden

cias, el presidente de la Federación, -sefior don

Oorios Carióla, que acompañaba a- los iucudo-
res mo*TopoIitanoB, denunció el hecho a las au

toridades policiales.
Así fué como, por primera vez en «Chile, el

hotel en que se aflojaba un grupo de deportis
tas, hubo de ser vigilado por guardianes de la

Policía de Seguridad-
Menos mal, que no hubo necesMad de pedir

el auxilio del "Almirante Latorre" y de los
fuertes que resguardan la bahía. . .

Pero «si nuestro progreso cultural—a lo cama

rón—continúa. . .

PIMIENT1TA.

LAS VOLACIONES DE LOS AEROPLANOS J U -N K E R S

Los pilotos alemanes señores Kneer Franz y

Willv Neuenhofen, frente o una de las máqui
nas "JunkerB"

Luis Philliupa, señorita Sara Ph'-Uips y otras personas ocupan la cómoda y elegante
cabina del "Junkers", para realizar un vuelto



ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO
T O E N E O DEL NELSON S T A B. — C E L I B E, A C I O K DEL X» I A DB LA MÚSICA

Navarro y Parada, ganadores del salto largo Sánchez y Casas, ganadores de los 1500 metros. Winckhaus, Miranda y Navarro, ganadores del

en el torneo del «Nelson Star. lanzamiento de la bala.

Partida -de los 1000 metros, en el torneo organizado por la Sociedad

Musical de Valparaíso.

Los equipos de football entrando a la cancha.

Llegada de los 1000 metros. Grupo de atletas que participaron en el tcrne¿, ¡

de la Música.

elebracíón ¿el día



El Everton clausura su temporada con un torneo atlétieo en Valparaíso

GnareUo que empató a Vildóaola en la garrocha, Camus, ganador del lanzamiento de la bala. Vildóaola saltando con la garrocha.

C^arello en la íaal de loa SOO metroa para norilsio.. Grnpo de loa atleta* de fondo del Everton, eon el donante del "tío-
feo que disputaron, aefior Hernández.

Brillante éxito snvo el torneo de clausura de temporada organizado por el Olob Daoortivo Evorton de Valoaralao ■. . „ jim,,.K.
el trofeo -Jlamaadez". Se clasificó campeón el capitán sefior Ernesto Contador, oonpaido el segundo higa, ll Séídido atleta*,^
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En pocos días más estará lista para

ser entregada ol público lo edición pa

ra 1925, lujosamente impresa en papel

fino satinado y con nn aumento de 56

páginas sobre la edición de 1924. Ma

terial literario muy escogido, y como

novedad, nna espléndida sección de co

cina y de cosas útiles para el hogar.

Los pedidos deben hacerse exclusiva

mente al editor:

GUILLERMO BENAVIDES.

Santiago—Casilla 670,
o a Empresa "Zig-Zag",

PRECIO: $ 5.00—A provincias: $ 5.30,

libre de franqueo.
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\ NUESTROS DIRIGENTES
•JWMPJUWfAVfJVJHfMVWWefffffJWffffffffffflWVWWffJJfff^

Don LUIS DOMÍNGUEZ E., uno de nuestros más entusiastas dirigentes, bajo cuya dirección se encuentran núes- ¿i
tros aficionados en Rancagua, llevando al campo de entrenamiento, los guantes y demás útiles.
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Juan Rojas, el popular "Ro-

jitas", que hizo un lucido

| match frente a Juan Lencit

ñas, recibe de su masajista I
los últimos cuidados para

subir al ring.

PRECIO: 60 CENTAVOS

:¡«



FUERZAN
Hay una fuerza a cuyo empuje casi nadie resiste: la fuerza de ia

costumbre. Arrastrados por ella hacemos muchas cosas que no de

beríamos hacer. Así, por ejemplo, Ud. entra a la botica, pide "un
remedio para el dolor de cabeza" y toma lo que le dan sin preocuparse.

de qué es ni de cómo se llama, c Por qué incurre en

,.v>W7,vttma '-"y-tt*
——

a»a¿o»wvM
—

.ajaaaaaBcacRce

Este es el original y legítimo
¿1SOBRE BAYERf

tal imprudencia? c Por qué acepta cualquiera de

esos dudosos analgésicos de antaño existiendo algo

positivamente eficaz y seguro? Por la simple "fuerza de la costumbre." No

insista Ud. en dejarse arrastrar así. Siempre que quieía aliviarse rápidamente

cualquier dolor o cortar cualquier resfriado, pida CAFIASPIR1NA (Aspirina
con Cafeína) que es lo que hoy prescriben los mejores médicos de preferen
cia a ía aspirina sola, porque es de efecto mucho más rápido; porque

levanta las fuerzas; porque regulariza la circulación de la sangre y, sobre todo,

porque es absolutamente inofensiva para el corazón. Puede ob

tenerla en tubos de 20 ta

bletas o en Sobres Rojos
Bayer que contienen una

dosis y ios cuales son tan

limpios, sanitarios y seguros

como los tubos mismos.

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BAYER, de color amarillo. Únicamente

aquellos tubos que lo Uovan son legítimos.

PATRIOT

CALZADO HECHO A MANO.

MATERIALES DE CALIDAD

SUPERIOR.

«^^ LO MEJOR QUE

^. PRODUCE

■^ LA INDUSTRIA

«M NACIONAL.

SUCURSAL:

CASA ARTIGAS

241 — Estado — 243
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Blinda retrospectiva.

Campeonato Aficionados está en pleno desarrollo
Loe vencedor.» del jabado. — Loa «ae empatares (1) el domiago.—Proteatoa jaitixieadaa, pero. . .

— Ua rasgo
de Lola Correa. — Oenentartoe.

iV.. .^Ai.i.. u..*.!.» _ TO. ti_I__. iid..i. rt_._i>_ i ...» e • ...•.•• . ..
'

•(Los ptwblos nobles y

pona de todo, «na da

laa üajostlelu mM roa."

nlf(estas, la oportuni
dad. 4* alcanzar ti

triunfo).

Oon todo éxito se dio principio «1 sábado úl

timo al IV Campeonato Sudamericano de Box

Amateur.

Como se «sabe, intervienen ea estas jaitas los
tres países qoe mas se han destacado cn este

deporte. Tanto Argentina y Uruguay, como

Chile, ya ea box profesional o sencillamente

amateur, cuentan eon exponentes de primer or

den, qne (han llamado la atención en el mundo
entero.

Ahora disputan por cuarta -vez la suprema-
ela continental del boxeo aficionado. A juzgar
por las ruedas efectuadas, estos certámenes ban
ganado enormemente tanto en organización co

mo en calidad de box. Dirigentes y competi
dores parecen empellados en dejar la mas gra
ta impresión .

Mirada, retrospectiva

Hemos dicho qne este era el Cparto Campeo
nato Snd Americano. Efectivamente, esta es la
clasificación que le corresponde.
El primero de estos certámenes, se efectuó '

el atto 1920 en Montevideo bajo los auspicios
de la Confederaesón Sud Americana de Boxeo
Compitieron en aquella oportunidad únicamente
Uruguay y Argentina, pero quedó afiliada a
la dirigente eóntinentaa la Federación de Box
de Chile.
En aquella oportunidad, correspondió el triun

fo a la Argentina, que le eupo competir única
mente al Uruguay.
El segundo campeonato correspondía efectuar

se en Chile en 1921, pero la fecha se corrió un

poco y sólo a principios de 1022 pudo darse
comienzo al campeonato. Sólo chilenos y ar

gentinos compitieron en siete categorías. El

Lruguay se hizo representar únicamente ea el
peso pesado por intermedio del aficionado OvI-
dio Duarte Indart, que después de esta com

petencia ingresó a la categoría de profesional.
Este segundo certamen favoreció ampliamen

te a Ohile, que, obtuvo 18 puntos contra 3 de
la Argentina y 1 del Uruguay. Se clasificaron
campeones los siguientes aficionados:
Peso mosca. —■. Eduardo D'Agostino, (ar

gentino).
' v

Peso gallo. — Luis Fernández, (eh.lono).
Peso puma. — Carlos Abarca, (chileno).
Peso liviano. — Antonia Parisi, (chileno).
Medio liviano. — Gerardo Gómez, (chileno)

y E. Maekinton, (argentino).
Peso medio. — Karaón Oáeeres, (chileno).
Medio pesado. — «Custodio Muñoz, (chileno).
?£&.*•£**■.,. ~; Ado,ío Vngenív, (chileno).

y Ovidio Duarte Tndart, (uruguayo)
El Tercer Campeonato debió haberse efec

tuado en Buenos Aires, pero en vista que el
Brasil celebraba ese mismo afio el Centenario
de sn Independencia, «e cedió la feeha y cl
certamen tomó el título de Olimpiada Latino-
Americana.

fEI Campeonato so perdió- para Chile por can
sas que no •queremos recordar. Argentina y
Uruguay se clasificaran en primer lugar em

patando en puntos y Chile en tercero por dos
puntos. Cuarto Brasil.
El afio pasado tuvo lugar en Buenos Aires

el Tercer «Campeonato Sud Americano de Box
Amateur. Frescas están las incidencias de es

ta justa y el papel que le cupo a nuestra repre
sentación. Triunfó Argentina con 23 puntos.
Segundo «Chile eon 14 y tercero Uruguay eon

11 puntos.
Los campeones sud-americanos fueron los si

guientes:
Peso mosca. — Carlos Uzaveaga, (chileno)

y Osvaldo Morel, (argentino).
Peso gallo. — José Cfisella, (uruguayo).
Peso pluma. — Julio Morocos, (argentino).

Peso liviano

tino).
Medio liviano. — Héctor Mendos, (argen

tino) .

Peso medio. — Emilio Godoy, (chileno).
Medio pesado. — Luis Correa, (chileno).
Peso pesado. — Alfredo Porzlo, (argentino).
Este afio las competencias por los anhelados

títulos se presentan por demás reñidas y pie-
ñas de interés. Los muchachos ponen en jue
go sus mejores energías y derrochan verdade
ros conocimientos del arte boxeril.

I* aecha da! sábado

El local del Hippodrome había sido on tan*
to reformado para dar cabida al aunseroso pú
blico y comodidad a toaos,
Poeo antes de laa 10 P. M., el anunciador

Alfredo Copello, (argén- trolla coa la datera y acometividad del chile

no.

Lencinas cambia de guardia eonstant«n«*nt#,

procurando desconcertar a su rival. Su derecha
es buena y enérgica.
El primer round favorece ampliamente al ar

gentino, quién deja, ana «casación de superio
ridad. Sin embargo, Bojaa do desmaya y bul

ea Is oportunidad de hacerse presente. Traba

ja de gaucho coa. buenos resultadas en el se

gundo round, pero no en forma qoe logre aven

tajar a sn rá¿ldo rival.

Termina en empate el segundo round. En cl

tercero, ya Rojas ha logrado resistir los más
fuertes ataques de Lencinas y ge entrega a

nn cambio de golpes coa ventaja» para él. La

ventaja del chileno es momentánea, puea lue

go Lencinas vuelve al desálalo eon cambios dd

guardia capaces de desconcertar a cualquiera
También es un empate este round.

Durante el cuarto round es notable el her
moso juego de Lencinas. Hace pelea «arta v

allí encuentra a Sojas dispuesto al estafeta de

golpes. Trabaja a distancia y también el ehi

leño responde bien. Ambos desarrollan un ber*
nioao box, que les vale nutridos aplausos. Ter
minan el round en empate.
Ta en el quinto, Bojas saca fuerzas y er.

clinch como a distancias prarora dominar a

su rival ea la mejor forma posible. Después
de f ier.ee cambios de golpea, ae u.»t¿ ligero
dominio, por parte del chileno ea este round,
[pues (1 argentino termina un tanto cansad*.

por el esfuerzo hecho durante «1 eoiabwte y
Rojas golpeando bien.
El fallo del jurado fué empate. Debemos de

cir que, en general, hubo ligera superioridad
por parte de Lencinas. Hizo mejor box y tuvo

situaciones más felices.

Peso plana

Manuel Cardones, uruguayo y José Sandoval,
chileno. 5 rounds. Referee, sefior Oriani. Ju-

rados, sefiores Astengo, uruguayo y Helfmann,
chileno .

El primero en atacar es Cárdenos, pero fra
casa mediante rápido esquive de sa contendor.
Entra de lleno Sandoval a hacer una pelea cor

ita y ea allí donde logra entrar buenos izquier
dos y derechos de bastante efeeto.
Cardenes empieza a retroceder ante el ata

que de Sandoval sin presentarle un combate de
cidido. Mientras esto ocurre, el chileno precio
sa bien con ambas manos y saca Indiscutible

ventaja.
Ta en el segundo round, Sandoval caira eon

más confianza y busca un momento propicio
para colocar un golpe .Se contendor reacciona
y entra a ofrecer combate, pero luego retr-oee-
de basta las euerdas resistiendo fuerte ataque
de su rival.

«Sandovo! se entusiasma eon la situación fa
vorable que alcanza y aplica fu««rt*s laquier-
dos y deseches, que legran dar la Impresión
de peligro para el uruguayo. Erte, despees da
recibir fuerte castigo, aplica un bonito latgcier-
do que baee caer per escaaos segando* a San-
doral.. El chileño « Incorpora, de inmediato
y nega bien y Ubre.
Round «empate.
Cnrdenez eaíra el tercer round visiblemente

cansado. Dos izquierdos suyos llegaa a !s ca

ra de Sasdovnl, pero luego el chileno contra
rresta el ataque mediante una sucesión de gol
pes que defan mal al uruguayo.
El round es violento. Sandoval pone en jue

go sus mejores energías y se estrella con la

resistencia del uruguayo. Termina el tercer
round favorable a Sandoval.

_En el cuarto round Cardenes hace box a

distancia y enfila sa derecha en gancho y fin-

galo. Después vienen fintss y rápido cambio
de golpes por demás peligrosos para el uruguJi-

yo, basta llegar al final del round en eondi-

c'ones de franca vent.ija para Sandoval ,

Al empezar el quinto round, el chileno apli
ca primero eu derecha y -luego un gancho iz-

Caldem.

oficial sefior Domfguez subía al ring y en cor

tas frases hada la presentación de la Delega-
clórn Uruguaya. Los muchachos de la Delega
ción llevaban enlazado*; los pabellones urngns
yo y chileno y ya en el ring «1 sefior Lombar

di, frente al polco ofteiaL dijo ea vos a!ta¿

"Por las nobles atenciones que nos ha dis

pensado el gran pueblo de Chile; ¡Uruguayos!
jHurral"
No bay para qué decir eon qué emoción se

oyó el grito lanzado por (os muchachos «que tan-
to cariño han demostrado por Ohile. El públi
co, de píe, vitoreó por largo rato a los repre
sentantes del Uruguay.
Poeo después empezaba el primer match del

Campeonato.

Peso mosca

Juan Lencinas, argentino y Juan Bojas, chi
leno. 5 rounds. Referee, wíior Lombardi, uru-

truayo. Jurados, señores Matte, chileno y Sáenz

Díaz, argentino.
El match fué fuertemente peleado desde el

toque de, campana. La pelea de Lencinas es

violenta y precito. No da cuartel, pero ae es-



EL IV CAMPEONATO DE BOX DE AFICIONADOS, ESTA EN PLENO DESARROLLO

quierdo. Cardenez responde con izquierda y

derecha también, se entrega al clinch y allí ae

defiende bravamente.

Pasado la mitad del round, Sandoval entra a

dominar con derecha a la mandíbula en forma

que lleva a Cardenez hasta el rincón y allí loa

sorprende la campana.
El fallo del jurado favoreció al chileno Jo

sé Sandoval. El uruguayo era más alto y de

brazos más largos. Boxeó mejor que el chile

no pero es indudable que le faltó acometividad

y polea corta. Fué en el in-fighting donde San

doval probó su superioridad.

Peso medio liviano

Fernando Valdenegro, chileno y Manuel "Val-

déa, argentino. 5 rounds. Referee, señor Lom

bardi.

Fué un match lento, sin mayor interés que
ver a un aficionado no hacer la pelea que por
sus antecedentes le correspondía y. a otro des

empeñarse discretamente. Tal fuié lo que pre

sentaron Valdes y Valdenegro.
Luego enpimos que Valdes tuvo que expedir

se con la mano derecha en mal estado, por cu

yo motivo sólo usaba la izquierda. En los

clinchs el argentino-- hacía ubo de sus fuerzas

en forma que -merecí* atención del referee.

También dio de codazos, cosa que está termi

nantemente prohibida.
El fallo, después de lo*] cinco rounds, corres

pondió a Valdenegro, quien fué por este mo

tivo muy aplaudido. Valdes dejó la impresión
de boxear bien y emplear su izquierda con ve

locidad. Lástima de algunos defectos, que oja
lá -corrija en sus futuras actuaciones.

Peso medio pesado
Guillermo Silva, uruguayo y Luis Correa, chi

leno. Referee, señor Oriani. Jurados, señores

Lom-bardi y Oharme.

Estos rivales deportivos ya se conocían en

eí ring. El afio pasado se -midieron en Buenos

Aires y empataron en los cinco rounds de la

disputa .

El match del sábado empezó con breves fin

tas y un rápido izquierdo de Silva en pleno
mentón de Correa.

El chileno empezó a dar saltos en el ring co

mo nunca lo había hecho, pues siempre había

empleado táctica sin movimientos ni fintees .

Fracasa un ataque de Correa y es entonces

cuando Silva enfila nn rápido izquierdo al men

tón que (hace doblar las rodillas al chileno. Sil

va, que se da perfecta cuenta d«l accidente,

sigue en su ataque, teniendo a -Correa contra

los cordeles . Allí aplica dos derechos rápidos
y deja en malas condiciones al chileno, quien,
cubierto, va hasta el centro del ring.
¿En esta colocación, sorprendo a Correa un

nuevo ataque del uruguayo y es aquí donde el

chileno prueba por primera vez las sensaciones
del K, O., pues un golpe final de Silva en el

mentón, hace caer a Correa.

En el sexto segundo el chileno pretende le

vantarse, pero está fuera de combate y son

inútiles sus esfuerzos.

El rápido triunfo de Silva es largamente
aplaudido por la concurrencia que llenaba el

local del Hippodrome Circo.

En el camarín de Silva

El uruguayo fué muy felicitado por todos

los que pudieron hacer llegar hasta ¿I sos pn
rabíenes. En el camarín era cnai imposible
acercarse al campeón uruguayo, por la afluen
cia de aficionados. .

Por fin llegamos cerca de Silva y después de
cambiar con él algunas frases, nos disponía
mos a aaür. En la puerta, hacía fuerzas por
entrar el aficionado chileno Luis Correa, quien
momentos antes había sido puesto K. O. por
Silva .

Ta cerca del uruguayo, el chileno le dio un

abra«0 y le dijo:
■—Eata vez le tocó la suerte de hacerme dor-

m¡T. jQué diablos! Así es el box, mi amigo.
T con un nuevo abrazo, Correa se retiró del

camarín del uruguayo entre aplausos de los
allí presentes por sn hermoso rasgo.

La segunda Rueda

Se efectuó el domingo en la noche ante una

concurrencia qne bien poco tenía que envidiar

a la asistencia de la noche anterior. Los bue

nos encuentros siempre atraen mucho público.
Después de dos preliminares regulares, su

bieron al ring del Hippodrome Iob encargados
Ae\ primer match de la segunda rueda de los

Orujipconatos Sudamericanos .

Peso gallo
CarloB Usaveaga, chileno y Andrés Miguez,

uruguayo; 5 rounds. Referee, señor Oriani.
Jurados: señores Juan Astengo y de la Cruz.

¡FRANCISCO CALDERA!

He aquí al que dominó en los tres pri

meros rounds de su combate con Deno

yant, en forma quo sólo los buenos de

verdad puedan dominar. Al que descansó

«on «si cuarto round y logró en el quinto

afirmar su triunfo en forma Impresionan

te buscando el BL O. de sn adversarlo.

Pero era un roble sa cologa argentino.
Sin embargo, Caldera triunfó no «dando

lugar a dudas. El público quo sabe de

boxeo, anticipó el triunfo del chileno con

aplausos que se oyeron antea que el ve

redicto. Pero luego [qué desilusión! Laa

manos do los dos adversarios fueron le

vantadas en alto como do vencedores.

T so dio empate un triunfo neto del

boxeador chileno! ¿Equivocación de un

arbitro? No. Equivocación de dos votos

contra uno y nada más, pero una equivo

cación, que destruyo un triunfo bden ga

nado.

Francisco Caldera, él muchacho que on

su encuentro con el argentino Danoyant

entró a cambiar golpes lealmente a,in pre

vio estudio y poniendo ol alma en cada

movimiento do ataque, «debo haber (mo

dado anonadado con aquel veredicto In

justo.
El público protestó ruidosamente. Bien

es cierto que una injusticia asi enardece

los ánimos del más tranquilo espectador.

Pero, «confesamos que fué demasiado pro

longada y al final degeneró en inculta.

Dice nuestro redactor como epígrafe a

su relación del campeonato que "Los pue

blos nobles y capaces de vencer, esperan

de todo, aún de las injusticias más ma

nifiestas, la oportunidad de alcanzar el

triunfo". Así «debemos de ser nosotros,

seguros «como estamos de qne nuestra vi

gorosa muchachada no se intimidará con

el caso Caldera y estará en todo momen

to lista para el triunfo, si de esfuerzos

personales y pujanza hay quo echar ma

no.

Olvidemos lo ocurrido al campeón Cal

dera y esperemos de nuestros' represen

tantes las performances que han de pro

bar hasta la saciedad cuanta injusticia
se cometa a la sombra de la debilidad

de carácter de quienes están en la obli

gación; de defender a los muchochas, que

ponen toda su alma «en cada golpe, tra3

nn triunfo emulador.

Se esperaba este encuentro en medio de un»

expectación indescriptible y en realidad que
el público tenía sobrada razón para ello.

Con mucha calma, empezaron el primer
round. Instantes de fintas para empezar. Mi

guez desarrolla nn ataque con dos izquierdos
leves. Vienen dos curiches bien trabajados por
ambas partes. A distancia, Usaveaga enfila

magistralmente el
* *
un-dos

' *
. Nuevo clinch

bien trabajado por Miguez y defendido por e'

chileno. Fué un round de emoción, sin golpes
nulos. Todos bien aplicados y con evidente
ahorro de fuerzas. Se notó ventajas para el

chileno.

Durante el Begundo round, ambos no "pier
den la calma inicial y procuran localizar sus

golpes en la mejor forma. Miguez intenta dos
buenos ataques, que son esquivados a tiempo
por el chileno. A distancia, Ueaveaga castiga
con violencia en recto y en gancho. Loa aplau-
aoa de la concurrencia rompen el Bilencio. Mi

guez comprende la ventaja de bu rival y bus
ca campo para sus acciones, pero el chileno se

comporta rápido y no deja tranquilo al uru

guayo. Round favorable a Uso-venga,
La derecha dol chileno, al iniciarse el tercer

round, toca el pecho de Miguoz. El uruguayo
reacciona violentamente y entra a castigar
bien a »u rival. Usaveaga soporta el castigo
y a su vez localiza limpiamente su derecha eD

el mentón de Miguez .El uruguayo queda un

tanto mal, se cubre cuanto puedo y logra de-
fenderae de la terrible arremetida de su con

trincante.

Ambos sangran de la boca. Es que ha sido
on match duro, de golpea fuertes y precisos.
El round ha favorecido también al chileno.
Se nota a Usaveaga un tanto caneado cuan

do la campana los llama al cuarto round. Mi
guez, que demuestra mayor roaiatencia, inicia
el ataque para entregarse luego a un peligro
so cambio de golpes. Miguez, siempre llevan
do ventaja en este round, logra aplicar ambas
manos con fuerza y precisión y terminar el
round con ventajas claras.
(El quinto round fué duramente peleado des

de el toque de campana. El chileno eBtá can

sado, no obstante lo cual aplica su izquierda

en gancho y resiste el fuerte castigo de au ri

val . Ambos quieren sacar ventajas en este

round, pero no ceden un centímetro de terreno

y llegan al final en buen1- empate.
El jurado,, considerando el conjunto de la

pelea, proclamó un empate, que fué recibido

eon frialdad y «ocasos aplausos.

Peso liviano

Francisco Caldera, chileno y Fermín Deno

yant, argentino. Referee, sefior Lombardi. Ju

rados, señores Díaz Cisneros y Guillermo Matte.

/En circunstancias que nadie lo esperaba,
Caldera inicia el combate con violencia incon

trastable, aus manos tocan de continuo la cara

de au adversario en forma que hace temer el

K. O. del argentino, pero todos los mejores

golpes del chileno se estrellan ante la resis

tencia singular de Denoyant.
En el primer round bien podríamos decir que

sólo Caldera golpeó durante los dos minutos.

Denoyant resistió estoicamente ol castigo de su

contendor como contados pugilistas lo harían.

Ta en el segundo round, el argentino reac

cionó bastante y demostró no tan sólo ser re

sistente, sino que también un fuerte pegador

y hábil esquivador. Fué emocionante este

round, pero de indiscutibles ventajas para el

«chileno, que pegó muy bien y en forma con

tundente. Repetimos que sólo la resistencia sin

gular del argentino no le hizo caer K. O.

En el tercer round, Caldera prosigue su tren

de combate sin darle cuartel. Sub golpea van al

mentón y a la vez resiste de vez en cuando

la derecha en gancho de«|Bu adversario y la iz

quierda bien aplicada.
Así y todo, la mayoría de puntos y la di

rección de la pelea favorece ampliamente a Cal

dera también durante el tercer round.

Durante el cuarto round, Caldera se concre

ta a barajar golpes y a descansar. Ha hecho

un esfuerzo terrible en loa tres rounds ante

riores. Denoyant trabaja bien como si no hu

ra sido tan castigado y saca «buena ventaja en

este round. Ambos sangran do I¿ boca. Round

favorable a Denoyant.
Al quinto round salen loe contendores dis

puestos a todo. Se entregan a un cuerpo a cuer

po violento y después a un cambio de golpes
emocionante. El ataque del argentino es al es

tómago, mientraa que el chileno busca el men

tón y allí presiona sin mayores resultados. De

noyant, que ya tenía la ceja izquierda lasti

mada, comienza a sangrar de ahí. Termina el

round con ventajas para Caldera.

El público hasta este momento silencioso.

prorrumpe en aplausos al vencedor. Pero cual

no sería la sorpresa de los miles de aficiona

dos, al ver que el arbitro daba un empate .

Se produjo entonces una rechifla fenomenal

La batahola duró máa de medía hora. Ta es

taban los adversarios del último encuentro en

el ring y todavía el público se hacía presente
con aus protestas por el fallo abiertamente in

justo.
Debemos estampar aquí, que, si bien es cier

to qne aquella injusticia merecía protestas, el

público se comportó en forma inculta con el

representante uruguayo, que, como referee obe

diente a un mandato del jurado, proclamó el

empate de los combatientes.

Peso medio

Norman Tomazzulo, argentino y Salvador

Greceo, chileno. Referee, sefior Rodríguez Ju

rado. Los señores Astengo y Helfmann. jura
dos.

No tuvo el brillo quo se «aperaba. Aimboe no

demostraron conocimientos especiales del boxeo
y se concretaron a marcar los puntos sin mayor.
preocupación dp_ la ciencia boxeril, Tomazzulq
enfilaba muy bien la izquierda. .Pero este gol
pe entró tantas veces, debido a laTguardia abier
ta dol chileno.
Los cuatro primeros rounds, no dieron a un

vencedor definitivo. Sólo en el quinto se hizo

presente el chileno para terminar el match en

perfecto dominio, aunque sin lucimiento.
Sin embargo de ello, el jurado diÓ un nuevo

empate.

Comentarios

Las dos ruedas que acabamos de describir
nos han dejado la impresión de que el boxeo
aficionado ha progresado evidentemente en los
tros países que disputan supremacías entre las
cuatro cuerdas de un rílng.
Miguez, Lencinas, Denoyant, Caldera, Usavea

ga, Suva, eon muchachos con amplio campo pa
ra futuras actuaciones, pues usan del verdade
ro boxeo científico para aJJeananr la victoria. . .

V. DEBEZZI C.



Señorea Domingo Lombardi, uruguayo y José Oriani, argentino, los arbitros más populares del torneo boxeril.— (Apunte de Chao).
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CAMPÓLO, EL GIGANTE DEL CAMPEONATO 1
—[Si es un álamo!
—

¡SI es un poste!
—¡Si es más grande que Firpo!
—

i Más grande que Firpo? — interrumpimos,
dudosos. Porque pora nosotros no hay ser hu

mano de más alta' talla que el ox-toro salva

je, etc.
Por contraste, quizá, admiramos a los hom

brea que miran "para abajo" a sus semejan
tes. Y la curiosidad por conocer uno más de

estos protegidos de la Natura, nos llevó a en

trevistarle, dos dios antes de que empezara
la primera rueda del Campeonato.

(* V

—jDos y dos!
—(Tres y dos!
—

| Cinco y cinco!

—¡Tira, grueso, vos, che, qnes. , -tfts. . ,ga. . .

nan...do...l
—¡MI madre! Sí han arrastrado eon to...do...

—Sefior Campólo, ¿está Ud. ganando o per

diendo f — preguntamos, tocándole amigable
mente el hombro al gigante. (E>1 gigante es

taba sentado, como se comprendo...)
Un gesto de indiferencia, nos indicaba que

Campólo le daba poca importancia a las alter

nativas de la suerte.
—Quisiéraímos ehanuar un rato con.Ud., sefior

Campólo, terminamos por decirle.
—¿Es un reportaje? — interrogan al uníso

no amosca", "gallo" y "pluma".
-—Sí, señores, un reportaje. Pero vamos a

empezar por el "pibe" de la Delegación.
—-Como nó; al momento, nos responde ol alu

dido. Voy a tirar por última vez: (Cinco y
cinco?

Recoge el dinero y nos invita a seguirle.
Preeédenos el gigante. T cuando nos faltan

dos o trea peldaños para terminar el trozo de

escala, do cuatro zancadas Campólo está junto
a nosotros.

* W

De pie, en su cuarto, podemos apreciar las

enormes proporciones físicos dol argentino: si

no es más alto, por lo monos es tan alto como

Firpo. Suerte del hotelero de que las piezas oon

extensas en todo sentido. De lo contrario,
Campólo se habría entretenido en escribir so

bre las tablas del techo, la nostalgia de sus

amores eon alguna lejana morocha...

Nos ^frece el duefio de casa la única afclla

que hay a la vista. Aceptamos, eso sí algo

confundidos, al darnos cuenta de que nuestro

entrevistado quedaría de pie, si 'no tenia la

original ocurrencia—«factible para él—de «sen

tarse sobre e>Í techo del ropero...
Adivina Campólo nuestro pensamiento, y,

doblándose en euatro partes, se acoda en la

M. CAMPÓLO

Es misterioso el hecho de que unos

nombres nos sean agradables y otros nos

sean antipáticos.
Campólo fué un nombre grato a nues

tros oídos. ¿Sería por el recuerdo que

nos dejara el «otro Campólo^, el «diestro

forward uruguayo participante en el

campeonato del afio 207 Puede sor. Pero

es ol caso, como decimos, que el nombre

del argentino noa fuá simpático, y qulsi-
. mos conocer a quien lo llevaba.

No sufrimos una desilusión: Bl nombre

estaba de acuerdo era «al hombre.

Ninguna pose de matón. Nada de zan

cadas lentas y «ao balanceos «le babor a

■estribor, como Im gastan por acá algunos

hombres do ring. Al contrario, muy sen

cillo y «cordial.

Pequefia la cabeza, «corto atrás el pelo

y algo más largo adelanta, el suficiente

para la intervención «del peine,—parvee

un colegial hijo de padres indigentes; la

boca fina y las orejas p«aqusfias, hacen

contraste con los grandes ojos y la so

berbia naris. Algo desviada «do la linea

esta última, a cavas tal ves de algún vi

goroso gancho o 4o un terrible uppercut.
Descontados los «dos metros un centí

metro «10 talla, los 2 metros 13 centíme

tros de brazada y los loo kilos de peso.

Vlctorlo M. Campólo, es un chico vivaz,
travieso y amigo de las cslugas y «de los

chupetes.
Si Vd. no «cree, charla un rato oon él,

como lo hemos hecho nosotros, y Ud. que
dará «convencido dt lo que decímoe.

como he dicho —

ompecé a practicar el box.
—

¿Después de cuántos meses de práctica hi

zo su primer match en público?
—A los cineo meses. Mi adversario fué Ja

cinto Uespi, compoón del Florencio Várela.

Le hice dormir a los dos rounds.
—{Canastos con el cloroformo! En seguida...
—Vino el Campeonato nacional para elegir.

Is representantes al Campeonato Sudamerica
no. Debí luchar contra seis muchachos.
—¿Usted sólo contra Iob solst
—Nó, nój los . eliminé consecutivamente, se

ontiendo. . . A Ceferino Casanova y a Juan Ca

sanova, por K. O., al segundo round; Di Lo

ronzo, ClericchJ, Passarelli y Pacuzzo, cayeron
batidos por puntos.
—¿Conoce Ud. a sas adversarios uruguayos

y chilenos? ¿Cree Ud. que los vencerá t

—Sí; yo creo que sí. Pienso vencerlos, aun

que reconozco ilo* méritos y la valentía de mis
futuros contendores.
—Ne es raro quo Ud. tenga esa confianza

puesto que a todos los hombres Ud. lo» verá

ohiquititos. ,.
Sonrio ol grandote. T nos dice:

•—Sin ombargo, Casanova era tan alto como

yo.
—¿Cuál de loe tres países eree Ud. qne ga

nará el Campeonato!
—To oreo que Argentina. No es orgullo,

¿sabe! Pero es que vienen unos muchachos. . .

—Unas fieras, ¿verdad?
—No tanto. Hacia allá van, sin embargo.
-—¿Su pronóstico en los diferentes pesos?
—Mosca, Lencina (argentino); gallo, Purea -

ro (argentino); pluma (uruguayo); liviano, De
noyant, (argentino); medio liviano, Valdene

gro (chileno); medio pesado, Rodrigues Jura
do (argentino; pesado, Campólo, servidor de
ustedes.

—¿Piensa Ud. hacerse profesional?
—Sí, siempre que sea elegido para ir al ■Cam

peonato Panamericano, para lo cual tengo mu

chas probabilidades, puesto ..que sólo dettoré

vencer a los que ya he vencido. Después de
ese torneo ingresará a la categoría de profe
sionales.

-—¿Tiene Ud. pretensiones de ser os segun
do Firpo?
—Vamos a ver. Se hará lo que se pueda...
—*Es Ud. millonario?
—iQué esperanza! Si sólo vivo de mi tra

bajo. Ayudo a mi padre en una carnicería que
tiene instalada en Buenos Aires.
—Ahora nos explicamos su vigorosidad. Cual.

quiera es fuerte y vigoroso teniendo a la ma

no sustanciosos costillares, lomos jugosos y fi
letes exquisitos., . T, «díganos, Campólo, jos
Ud. bonaerense?
—Nó; cordobés,

—¿Su edad?
—22 afios.

Campólo y su profesor Léneve, aquel misterio-

eo boxeado* que trajo a «Ohile Jack Martínez.

Campólo

diminuía mesa que nos sirve de escritorio. La
situación pati él no es muy cómoda ni estéti

ca, poro ca cómoda para el visitante, que, al

quedar a la misma altura de su interlocutor, se
ahorra nn ejercicio gimnástico nada agradable.
Así, pues, "tete a tete", empezamos:
—¿Cuántos afios haco que Ud. boxea?
—Tros meses.

—Tres meses? ¿T en tres meses Ud. se ha
hecho campeón del peso máximo?
—En «tres meses,

rtJT'f11*, c08a PrffPift ° alguien le sugirió a

Ud. la idea do calzarse los guantes de com
bate?

—Propia afición. Nosotros vivíamos on Cór
doba, ¿sabe Ud.?, v después nos trasladnmos
a Buenoa Aires. Allí, aconsejado por algunos
amigos y obedeciendo o mi propia afición —

Campólo con todos los arreos del gaucho.



Campólo en toda su extensión «...

—¡22 afios! — exclamamos sorprendidos. T

gracias a que nuestros ojos no pecan de gran

des, fué que Campólo no pudo apreciar la sor

presa que nos causaba el dato.- Es increíble,
sorprondouto, como, en 22 afios, una criatura

«ha tenido tiempo para crecer tanto, tanto...
—Pero, creemos, Campólo, que Ud. no seguirá

sometiendo el abuso de seguir en su marcha ha

cia arriba . . .

—Quiza... Hay esperanzas hasta los 25...

Además, yo no soy una excepción. Somos sie

te normanos, todos hombres, y todos más o

menos creclditos: dos metros, menos unos po
cos centímetros. Uno de mis hermanos es ahi

jado del finado Presidente De la Plaza. Eata

gracia le fué concedida a mi padre porque los

CAMPÓLO, EL GIGANTE DEL CAMPEONATO

7 varones vinieron «a una serie continuada.

Ninguna "chancleta" interrumpió la cadena.
—^Envidiable y sorprendente el "record" de

su sefior papá. Que no será un. "chato" por

"^ supuesto...
—1.83; mi madre, 1.72.
—Un dato para las chilenas: ¿Es Ud. sol

tero?

—Completamente, absolutamente solterito .

—Su descomunal talla le originará algunas
molestias, tal vez. Todos los lechos, por ejem

plo, le «quedarán cortos. . ,

—Así es. En mi casa, todo lo que yo uso

está hecho especialmente para mí. El lecho

inclusive. Aquí, en este hotel, como en todos

los hoteles, debo " acostarme ". durante la no

che.

—El sastre y el zapatero tendrán para U&,
una tarifa especial...
—Sí — dios riendo ol gigante.—El zapate

ro tuvo necesidad de mandar confeccionar hor

mas sólo pera mí, y el «sastre me cobra 20 na

cionales de recargo en cada traje. |Un abu

so! Puesto «que a ningún "chato" le hacen

deacuonito, ni sastres ai zapatero*.
—¿Ha hecho Ud. en estos días trabajo de

carretera?
—Sí. Todos los muchachos vamos a correr al

Parque Cousifio.
—-Los chicos habrán quedado y»n la boca

abierta, mirándole...
—En efecto. Se ve que no están habituados

a ver correr gente grande.
—[Claro! Si aquí, do puro graves, apenas co

rren los chicos; calculo Ud. cómo serán los

«grandes.
—Así he oído decir.
—Entendemos que nunca le habrán cobrado

a Ud. un "foul" por golpear bajo el cintu

rón . . .

—

.Jamás! — contesta muy serio y solemne

el argentino, (No ha entendido lo broma),
—Y tampoco se atreverá Ud. a reclamar con

tra el adversario por idénticos golpes. Porque
.
si a au contendor no so le permite el. uso de la

escalera, ¡caramba!, on alguna parte tendrá

que golpear. ..
—No tengo yo la culpa de que mis adversa

rios no ae hayan dedicado a crecer. T no pue
do permitir ¿sabe Ud.?, que me apliquen gol
pes prohibidos. Cartagenova hizo la prueba,
y fué bien castigado por mí.
—¿Quién ha sido el más pequeño de aus con

tendores?
—Pacuzzo. T también el más guapo,
—Afití aucct \ por estas tierras: el ají más

José, uno do los hermanos de Campólo, en una

prueba de fuerza.

peauefio es el mis picante y el mis bravo.

Son nuestras últimas palabras al gigante ar

gentino. Cortés y galante — antítesis de otro

argentino que el lector conoce — nos acompa
ña hasta que bajamos los últimos ^peldaños de

la escala.
—(Hasta la vista! T que le vaya bien, la

decimos al mirarle por última vea.

—¡Muchas gracias! — nos contesta, como si

interrumpiera un pensamiento.
¿Pensarla en que el ají chileno es pequeño,

pero bravo y picante?
Quizá...

CARLOS SEDA.

ERA UN ABSURDO

Bl Referee,— El país no cataba on condicione* de luchar con Ud. Httzo bien la Comisión do Aduana do evifcir cote feo {¡¡ulpo.



Campeonato Nacional de atletismo se realiza en
(Correspondencia especial para LOS SPORTS,

La Federación Atlética Argentina, consecuen
te con Iob altos fines que persigue de difundir
el atletismo en todo 01 territorio de la Repúbli
ca, acaba de realizar el 5. o Campeonato Nacio

nal en el field del Club del Gimnasia y Esgrima.
Esta Federación, que rige los destinos del

atletismo nacional, ha logrado ampliamente sus

propósitos al establecer vínculos de amistad en.

tre las instituciones adheridas; manteniendo re

laciones con las asociaciones similares de las de

más naciones, especialmente eon los sudameri

canas, así como también la reglamentación úni
ca y su aplicación por todas las instituciones

atléticas.

Como miemíbro de la International Amateurs

Athletic Federation; Confederación Sudameri

cana de Atletismo y de la Confederación Argen
tina de Deportes, la Federación Atlética Argen
tina ha cobijado bajo su seno a 49 instituciones

que impulsan, desarrollan y practican el atle

tismo, tanto en la capital federal como en las

provincias.
Componen el Comité Ejecutivo, las -siguientes

autoridades; presidente, Dr. Marcelo J. Fitte,
■nue representó a la Federación en Iob 'VJLU Jue

gos Olímpicos de París; vicepresidente, sefior

Teófilo Tomé; secretario, señor Demetrio Acos

ta, que a la vez es Secretario de la Asociación

Cristiana do Jóvenes, en cuyo local funciona ac

tualmente la sede de la Federación; .prosecreta
rio, sefior Lu's R. Petetin; tesorero, E. Velasco

Suárez; protesorero, señor Eduardo Ursini y di

rector, sefior -Pablo Seoger.
El prestíigio nremo de la Federación le faci

lita en cada caso, las personas necesarias que
han de servir de autoridades en los diversos cam

peonatos qne patrocina; y ee por eso que no es

de extrañar que esas autoridades se vayan espe
cializando en esta clase de actividades que con

tribuyen grandemente a facilitar la realización

de loe torneos, y son a la vez la mejor garantía
para los atletas que se presentan a la lucha con

fiados en la justicia de los jueces .

Loa 157 participantes representaban a 16 ins

tituciones deportivas, entre las que figuran: de

La Plata, Rosario y otros puntos, y >que eon:

Club Pedestre Velocidad y Resistencia, Asocia-

INTERESANTES DETALLES DE LAS

PRUEBAS. — SE REGISTRAN DOS

RECORDS SUDAMERICANOS Y VA

RIOS ARGENTINOS

ción .Oistiana de Jóvenes, Club Gimnasia y

grima de Rosario y de Buenos Aires, Atlétieo

Provincial, Pedestre de La Plata, Sport Club

Jongo Newbery, Universitario, Atlétieo Ferro

carril Oeste, Atenas de Lomas de Zamora, Hin

dú Club, Atlétieo Argentino, Atlét:co San Mar

tín, Sociedad Alemana de Gimnasia, Deportivo
Nacional y Atlétieo San Isidro.

Sin lugar a dudas, la fiesta deportiva realiza
da en Palermo, constituyó una nota verdadera

mente interesante en las dos etapas que duró el

certamen .

Las amplias tribunas estaban adornadas con

la presencia de gran cantidad de damas quo, oon

la vistosidad de aua vestidos de vivos colores,

parecían dar mayor animación a la fiesta; as!

eomo también las .graderías que circundan el field

se veían concurridísimas, dando en conjunto un

severo y hermoso aspecto a la verde pista, cuyos
blancos trazados para los campos de lanzamien

tos y andariveles centrales y de los alrededores

contribuían a darle brillo.

100 metros llanos

Se dio comienzo a las series eliminatorias pa
ra esta prueba, laa que debido al crecido núme

ro de inscritos llegaron a cuatro, cuyos tres pri
meros hombros de «ada una se clasificaban «para
las semi finaleB, como sigue: I.a serie: L. Bnsti-

ta, del Gimnasia y Esgrima, en 11 2|5; R. Savarí

Cisneros, del Pedestre de La Plata y R. Guisaa-

ni, de la T. M. C- A.; 2.a serie; Barucco, del
Pedestre de La Plata, en 11 4|5; Ponchan, del

■Gimnasia y Esgrima y Dieach de la T. M. Ó. A.
3.a serie; Escobar, del Pedestre de La Plata, en
11 2|5; Rivas, del Atlétieo San 'Martín y Bour-

nichón, del Gimnasia y Esgrima. 4.a serie: Ba-

ssani, del Atlétieo Argentino, en 11 3|5; Mandiá

y Went, ambos de la T. M. C. A.

De conformidad eon la clasificación anterior,

se realizaron dos semi finales de 100 metros e

intervinieron en la I.a Barucco, del Pedestre de

La Plata, en 11 3|5, M. Ponchan, del Gimnasia y
Esgrima y R. Savarí CisueroB, de la Plata; y
en la 2.a semi final; F. Escobar, del Pedestre
de La Plata, en 11 2|6; M. Madiá, de la T. M.

C. A. y C. Rivas, del Atlétieo San Martín, co-
rrespondiéndoles a los tres primeros de cada semi

final, participar en la final de la misma,.

A esta prueba dejaron de concurrir Ponchan y
C. Rivas; por lo tanto, la lucha- se trabó entre

Escobar y Barucco, quienes corrían apareados,
seguidos de Mandiá, que ¡hacía esfuerzos para

conseguir colocarse debidamente, lo que no pudo
hacer, mientras que Barucco trasponía la raya
•con una pequeña ventaja sobre Escobar, quo

llegaba aagundo; Mandiá tercero y Savarí Cis-

neros, cuarto, con lo cual se clasificaba Barucco

Campeón Nacional en el excelente tiempo de

11 2|5.

200 metros llanos

En esta prueba de velocidad, intervinieron

menos atletas, por lo que bastó solamente dos .

series eliminatorias, clasificándose en la primera:
Bournitíhón, del Gimnasia y Esgrima, en 222|5;
luego Mandiá, de la T. M. C. A., y Prada, del
Gimnasia y Esgrima de Rosario; y en la según.
da serie: Escobar, del Pedestre de La Plata, en

23; seguido de E. Al«be, del Velocidad y Resis

tencia y de Hall, del Gimnasia y Esgrima de Ro

sario.

Los tres primeros de cada serie fueron direc
tamente a la final, faltando sólo Albo, por lo

que fué disputada entre los cinco restantes.
Desde los primeros instantes, Bouraidhón

aprovechó bies el pique y luego se empleó a

fondo, seguido muy de cerca de Escobar hasta

trasponer la meta en «23 segundes, ocupando el

puesto siguiente Escobar, el tercero Prada y

cuarto,' Hall.

Dova se impone en forma brillante en los 400

metros llanos

La intervención de conocidos especialistas de

la talla de Dova, Brewster y Escobar en esta ca

rrera, despertó «gran entusiasmo y así pudo no-

El deafile de los atletas de la Y M C A «n ni „„„„ *. , ,Ml- A-' en el campeonato nacional de atletismo en Buenos Aires.
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tarse desde el principio en las dos series elimi-

nator-as, corresponSiéndoles intervenir en la fi

nal a los tres primeroB.de cada serie, ea decir,

por la primera Dova, BrewBter y de Lazze, en(
52 4|5; y por la aegunda, Prada, en 514|5, se

guido de Laurencena y Escobar.

A pesar de que Escobar era el candidato más

favor-to para esta carrera, puesto que tenía

antecedentes de primer orden en su excelente ac

tuación en cl último Campeonato Sudamericano

de Atletismo, donde marcara 49 2|5, adjudicán
dose el título de Campeón Sudamericano, no pu

do cumplirse ese .pronóstico porque el represen

tante de la Asociación Cristiana de Jóvenes, F.

Dova, tomaba resueltamente la delantera, se

guido de Laurencena, BreWBter y Prada, posi
ción que conservó basta la meta misma en bri

llante forma y en el «buen tiempo de 511 [5. Los
demás competidores entraron en el siguiente or

den; primero, Laurencena, de la Y. M. C A,; se

gundo, Brewater y Prada; tercero y cuarto, am.

boa del G'.mnasia y Esgrima de Rosario.

En los 800 metros llanos también Dova se

Impone.
Mucho interés provocó esta prueba, en la que

figuraban Suárez y Dova, serios rivales qne¡ en

ciertos momentos de desfallecimiento de Jaqui-
no, aprovecharon ambos para colocarse detrás

de éste, pero ya al volcar el último «codo, Suá

rez tomé colocación a la cabezo, siendo seguido

inteligentemente por Dova, que no se despegó de

su contrincante al entrar a la recta final, Do

va en su hermoso rush se desprendió de Suá

rez e hizo su clásica entrada a la meta, en

2. 3. 2|5.
Tuvo, ademas, otras alternativas la disputa

de cata prueba y fué que Laurencena, qne ocu

paba el cuarto puesto, logró pasar a Edgar Joa

quín y luego a Suárez, qne ya en loa tramos

finales se hallaba físicamente agotado, con lo

cual obtenía la segunda clasificación el repre
sentante de la T. M. C. A.; la tercera, Suárez,
del Pedestre de La Plata; y cuarto, Edgar, del

Atenas.

Suárez mejora el record nacional de los 1600

metros, en 1 415.

La participación de nueve buenos aficiona

dos en esta carrera de medio fondo, fué sufi-

siente garantía para qne los 1.600 metros fi

nales, provocaran el interés deseado. No bien se

había dado la señal de partida, se iniciaba la

carrera en forma relativamente lenta, siguiendo
así casi hasta el final de la segunda vuelta, don
de Fields tomé la delantera, continuando Amat,
Suárez, Taquino, de la Cruz, Edgard, Rivero y
I.nchelli. Este último logró en un esfuerzo, co

locarse a la cabeza del pelotón, siendo seguido
por de la Cruz, Fields y Suárez.

Auuque los demás atletas obtenían una 'buena

ventaja, nada hacía variar la opinión_general
de que Suárez serla el ganador, por su -conocida

forma de imponerse enérgicamente en el emba

laje final.

Cuando faltaba una vuelta a la pista, Suárez
gradualmente fué tomando ventaja sobre Fields,
luego de la Cruz, hasta imponerse netamente en

gran estilo en el inmejorable tiempo de 4-16 4|5,
batiendo su propio record de 4.183|5, mientras
tanto Fields do la Y. M. C. A., llegaba a 20
metros más o menos del ganador; Edgar a 10

metros, seguido de Taquino, de la Cruz y Lu-

chelli.

El record argentino de los 3.000 metros fué me

jorado por González.

Nada hacía presumir que el record argentino
de los 3.000 metros llanoB, le fuera arrebatado
a Lago, quien lo mantenía en 9.26; sin embar

go, cuando los doce atletaa partieron se pudo
observar que el representante del Club Gimna
sia y Esgrima de Rosario, tomaba el mando del

pelotón, mientras Logo hacía en las vueltas si

guientes todo lo posible por tratar de mante

ner su título, esfuerzos que fueron fructuadoa al
ver que el roaarno González se perfilaba como

el seguro triunfador de los 3.000 metros.
Así fué cómo ae adjudicó González el record

argentino en ol buen tiempo de 9,16 3]5, que el

numeroso público premió con entera justicia.
Lago, de la T. M. C. A., recordman caldo, ae
clasificaba segundo, entre tnnto Fields, de la

misma institución, llegaba torecro y cuarto San

tucho, del Gimnasia y Esgrima de Rosario.

Los 5.000 metros llanos

La escasez de corredores de fondo, -como yo
hemos dicho en otra oportunidad, no atrajo ma

yormente la atención de la concuriancia, que
descartaba en esta distancia como triunfador al

rcpr^ícntHntc del Gimnasia y Esgrima de Rosa

rio, González, entre los nueve inscritos

Resueltamente, desde el principio tomó la pun
ta el corredor González, continuando en esta

forma hasta clasificarse ganador, cn 16.27 315,

mientras Santuccho, del mismo club, Barlet, del
Atlétieo Provincial y Figna, también de eBte

último, le seguían en el orden.

En los 10-000 metros, González no logró mejorar
su record.

En esta, como en las demás carreras de fon

do, se destacó González, del Gimnasia y Esgri
ma de Rosario, sosteniendo únicamente en la de

10.000 metros y en las primeras vueltas, una

poqueña lucha con Sánchez, del que fué des

prendiéndose fácilmente'.
El propósito principal de González, era mejo

rar su propio record, lo que no logró conseguir
lo, por no tener ningún contrincante que lo

obligara a emplearse.
Por lo tanto, el orden de llegada fué Gonzá.

lez, en 33.48; Galle, del Velocidad y Resisten

cia; Martínez del Gimnasia y Esgrima de Rosa

rio; y Colazzi, del Ferrocarril Oeste.-

Albe gana los 110 metros vallas

Clasificados los atletas para la final, desde las

series eliminatorias, intervinieron Albe, Valla-

nía, Diese-h y Chauffreau, quienes dcade los pri
meros instantes marcharon muy parejos; luego
Albe y Valíanla corrían apareados, pero Diesen,
al llegar a la cuarta valla, sacó cierta ventaja

quo perdió al caer éste en el noveno obstáculo,
mientras tanto que los dos atletas indicados an

teriormente, continuaban en el mismo orden has

ta la llegada, ea decir, Albe, en 16.1J5, Vallanía,
Obauffreau y Diesch.

La carrera de 400 metros coh vallas, originó
desempate.

Esta interesante carrera de obstáculos fué

disputada directamente en la final, luchando por
el primer puesto Nienstedt y Obauffreau, hasta

laa vallas finales, entrando juntos a la raya, pro
duciéndose el empate inesperado, en 1.1 4|5, ocu

pando el tercero puesto Orecchio y cuarto Turón.

El desempate efectuado en laa últimas horas

de la tarde, cuando ya el sol desaparecía en el

horizonte, puso frente a frente a loa atletas nom

brados, de cuya lucha salió vencedor Chauffreau,

por escasa ventaja.

La posta de 4x100

Era lógico que una carrera de posta desper
tara ol interés consiguiente, porque en ella po--

Orlamos decir que casi desaparecen los hombres

para personificarlos en el último hombre del

club, cuyos colores se juegan.
Eso ocurrió en la posta de 4x100, en que la

disputaban seis clubs, cuyos andariveles en que

debían correrla, fueron sorteados y tan pronto
como el Starter dio la orden; "A sus marcas"

y "Listos", previo el pistoletazo reglamenta
rio, salieron esos primeros hombrea con rap:dez

vertiginosa hasta entregar el bastón a los se

gundos y así sucesivamente a los terecroa, don

de ya el Gimnasia y Esgrima, «hizo el pase con

cierta ventaja que lo indicaba como vencedor,
lo que no tardó ea confirmarse al recibir el bas

tón Burnichón, último hombre del citado equipo

que traspusiera la raya, en 44 segundos.
El club ganador estaba representado por Fla-

mer, Ylla, Bastita y Bournichón. El segundo, o

aea la Asociación Cristiana de Jóvenes, por

Went, Guiasani, Dova y Dieach. Tercero, Gim

nasia y Esgrima, de Rosario, por Hall, Criató-

bal, Prada y Brewater, y cuarto, por "Velocidad

y Resistencia, .por E .Albe, Vellanía, Pozzi y J.

Alba.

Posta de 4x400 metros

Existiendo para la posta las mismas caracte

rísticas que para la anterior, ae desarrolló ésta

dentro del mismo ambiente partidarista de loa

clubs que mantenían ana favorita, ya que en

ellos había elementos de primer orden que ha

cían ser más interesante la prueba.
La carrera tuvo muchos momentos emocio

nantes, pero sin lugar a dudas lo fueron más, los

últimos, en que los cuartos hombres del Gimna

sia y Eígrima de Rosario y de la Asociación

Cristiana de Jóvenes, Brewater y Dova. lucha

ban desesperadamente por ganar para su club la

victoria de la prueba y ya casi apareados y en

medie de una gritería ensordecedora, el roaari-

no Brewster logró imponerse por escasos centí

metros sobre Dova, en 3.31 3|5, clasificándose

primero el Gimnas'a y i.sgrima de Rosario, re-

pieseTitado por Hall, Cristóbal, Prada y Brews.

tor. Segundo, Asociación Cristiana de JóveneB,
representado por Guissani, Pérez, Laurencena y
Dova. 3. o Gimnasia y Esgrima de Buenos Ai-

t-s, con Bournichón, Baatita, Van Husteyn y

Gutiérrez.

El record sudamericano de salto largo con im

pulso es batido por Valerio Valíanla.

Nada hacía suponer en laa pruebas de salto,
pudiera sct superado el reco:,l argentino q, e

det.mlaba Brunetto, con 6.685 metros, ni tam

poco el sudamericano, cuyo título poseía Ha-

mesrley, con 6.89, pero cuando Iob que vimos

saltar a V. Valíanla, representante del Club Ve

locidad y Resistencia, 6585 metros, en los pri
meros saltos y luego después repetir esa distan

cia, nos abrigó la esperanza de que podía ser

mejorado aún más, lo que no pudo lograr, pero
creemos que se puede esperar mucho de au ac-

tuac'ón futura, porque posee excepcionales do

tes para esta prueba. La colocación Je Iob de

más, fué la anuiente: Brunetto, con 6.69,

Diesh con 6.55 y Hall con 6.54 metros.

Salto en alto con impulso

No se registraron novedades en este salto, a

pesar de que interviniera el recordman argén.

tino Vallanía, que en el Campeonato Sudameri

cano salvara la varilla con 1.80 mt,, pero a pe-

sar de todo, las alturas anotadas en nada des

merece a las de otros torneos realizados, finali

zando en la siguiente forma; Valíanla, 1.75; So

fía, con 1.70; A. Vallanía, 1.70 y Savasta, con

1.65.

En el «salto 'Ixiple Brunetto se clasifica recordman

sudamericano.

Descontado estaba el triunfo de Brunetto,

campeón sudamericano y clasificado segundo en

los VIII Juegos Olímpicos celebrados última

mente en París, para que tuviera algún contrin

cante que Be le opusiera en el salto triple. En

esta difícil prueba, que es de su especialidad,
saltó con relativa facilidad, 14.73, batiendo au

propio record sudamericano que detentaba con

14.64 metros.

Ganza, el representante de la T. M. C. A.,

ocupó el segundo puesto, «con 12.76 metros;

Ross', tercero, del Gimnasia'y Esgrima de Ro

sario, con 12.74; y Fraccbí, cuarto, del Atléti
eo Provincial, con 12.305.

Salto con garrocha
Con la intervención de seis competidores, se

llevó a cabo esta difícil prueba, que tuvo las

características comunes, no alcanzando [Hace-

berli la altura a que llegara en otras ocasiones.

Esta vez la máxima fué 3.60 metros, alcanzada

por Haeberli, s'guiéndole Bertini, del Gimnasia

y Esgrima de Rosario, eon 3.40; Rovere, del si
milar de ésta, eon 3.33; y Caamafio, de la

T. M. C. A., eon 3.20 metros.

Lanzamiento de la bala y disco

La deserción de algunos conocidos atletas, le

restó interés a ambas pruebas de lanzamiento,
siendo las distancias anotadas a continuación,
las únicas registradas: en bala: l.o Jiménez, con

12.195; 2.o Edwin, eon 12.065; y 3. o Doufour,
eon 11.13.

El ganador del lanzamiento del d'sco, fué A.

Edwin, del Atenas, con 34.40 metros; segundo,

Rovere, cou 33.825; 3. o Garay, con 33.09; y 4.o

Elsa, con 32.38 metros.

Jiménez mejora el record argentino en el lanza

miento de la jabalina.
Es de lamentar que este atleta no haya repe

tido en esta oportunidad los mismas performan
ces que registra en sns entrenamientos, aunque
si es verdad qne ha mejorado su record de 50.875

metros, al lanzar la jabalina a la distancia de

51.32, podía haber mejorado mucho más.

El segando lugar lo obtuvo Newbery, con

45.53 metros; el tercero, Moss, con 40.565; y el

4.o Spirito, con 39.466 metros.

Romana venció al campeón nacional del Isnzsl
miento del martillo

Cuando se observaba en los tiros de cada rue

da, alguna ventaja cn otro competidor que no

fuera Wismer, campeón nacional, se creía que
éste podría mantener su título, pero ya en los

tiros siguientes, Romana se decidió a vencer al

citado campeón y así lo hizo con su mejor tiro
de 40.695 metros, mientras que Wiamer alcan

zaba 39.87, Garay 39.74 y Madariaga 35.63

metros.

En resumen, se han batido doa records sud-

amer'canos y cinco argentinos, siendo loa pri
meros el salto en largo con impulso, cuyo triun

fo correspondió a Valerio Vallanía, con 6.985 y
el triple, marcado por Brunetto, con 14.73, salta

rines .que con tan excelentes cualidades segui
rán superando aus pTf-p"<rs actuales records.

El atletismo va adquirí .•n<1.o día a día nuevoB

cultores y ya no es raro ver el interés desper
tado por el público en presenciar campeonatos
nacionales de esta naturaleza, como tampoejj lo

ps ver a la juventud actuar en torneos nobles,

que antes se desinterasaba, que tanto benefician

al cuerpo como al espíritu, conquistando a la

vez laureles para sus clubs como para *a pa

tria.

O. P. C.

Buenos Aires, noviembre de 1924.



LA PRIMERA!

RUEDAS DELC

SUDAMERICA

1.—Cardenez, uruguayo, q»
doval, chileno.— 2. Coria,
por K. O. por Silva, urujii;
tino, que empató con Bcjis,'
chileno, que empató coi i

Denoyant, argentino, quta
leño.— 6. Valdenegro, chile

argentino.— 7. Caldera, ¿
guayo.— 9. Greco, chile*),
zulo, argentino. ~- 10. ¡ú

especiales para"l

T



n¡»H que perdió frente a San-

J.jrea, chileno, que fué vencido

lUuguayo.
— 3. Lencinas, argen-

J «tojas, chileno.— 4. Usaveagar
.(«i el uruguayo Miguez.-- 5.

^(ie empató con Caldera, chi-

ltMÍnleno, que venció a Valdes,
¡Ü chileno.-~8. Miguez, uru-

g, iíno, que empató con Tomaz-

l JSandoval, chileno. (Potos.

^jii "Los Sports").
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raid" Santiago-Buenos Aires-Santiago en motocicletas

La primera "panne".
Por Iob arenalea de la provincia de San Luis.

Damos en esta página una serie de las interesantes fotografías tomadas por los raidietas, señores Atilip Pastorino, Hernán

Pedro y Pablo Pavone, en el "raid" Santiago-Buenos Airea-Santiago, que -hicieron la semana antepasada.

Sin la ayuda de los pilotos las máquinas no marchan por los caminos

arenosos .

Una volcadura- en la provincia de San Luis.

EL SANTIAGO RANGERS ENFRENTA AL GOLD CROSS

Los del Santiago Rangers.

Grupo general de asistentes a la fiesta.

El Santiago Rangers y el Gold Cross, ¡hicieron el domingo un intere
sante match, empatando a un punto por lado. En la sección respec
tiva encontrarán nuestros lectores mayores detalles sobre el particular.
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VUELO DEL ZEPPELIN Z R.3 A TRAVÉS DEL ATLÁNTICO
E ÉPOCA EN LA HISTORIA DE LA AERONÁUTICA

!15KEEElSra5ffiElEEI

1. El Dirigible Gigante visto por la popa en el momento de llegar a su hangar de Lakehurst. después de su feliz vuelo desde Alema

nia a Estados Unidos. — 2. Merodeando alrededor del hangar. —3. El Capitán G. W. Stcele, observador americano de a bordo, acompa
ñado de su esposa y de su madre. — 4. Volando sobre la ciudad de Nueva York, siguiendo la línea del Hudson. Pueden verse en esta fo

tografía loa rascacielos de la gran ciudad. — 5. El Comandante de la Nave, Capitán alemán señor íEckener, que con el vuelo realizado ha

escrito una nueva página en la historia de la aeronavegación. — 6. El dirigible visto de frente en el momento de entrar al hangar.—

7. Detalle de la góndola de los pasajeros de la gran nave aérea.
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Loa jugadores del Barcelona

¿Final por la Copa. "«Ühile"?—«Internado y

Unión Deportiva Española ie encontraron por

segunda vez el domingo en Estadio Santa Laura.

Comq sucede cada vez que participa el once

ibérico, gran numero de sus connacionales le

reunieron a formarle guardia de «honor, dispues
tos a tributarios, en todo instante, sus más ar

dorosos y sostenidos aplausos.
El Internado, oon menos galería, «pero máa

eficiente,, si tomamos en cuenta los elementos

qne la componen; alegres estudiantes y obreros

entusiastas, entré a competir, como si dijéramos,
en iguales condiciones de apoyo moral, respecto
a eu adversario.

Servían de preliminares al match de fondo,
los encuentros de primera serie: Gimnástlco-

FundiciÓn Libertad y Españoles-Gath y Chaves,

(infantiles) .

En ninguno de los dos partidos se abrió

cuenta.

Después de los 5, saludados con vivor aplau

sos, se presentan blancos y rojos.
Iniciada la brega, corresponde a los españo

les iniciar el primer ataque. Pero favorecidos

por sol y viento sus contendores, no demoran

mucho en probar repetidas veces a Lapiedra, re-

querimieto al cual el . excelente arquero español
sabe responder en forma encomiable.

Se cobran en seguida mutuos tiros-esquinas,
mal finalizados.

Urrutia, guardián del Internado, pasa por nn

momento de inquietud al sentir estremecerse eu

arco al golpe del balón sobre uno de los verti

cales.

Después de esta escapada, cuasi milagrosa, el

quinteto español sigue desarrollando sus acti

vidades en las inmediaciones del arco adversa

rlo. En esta situación, Araya, medio-zaguero,
mete mano (por si acaso pasara), pero el arbi

tro que «ha visto la maniobra, cobra el tiro pe^
nal de rigor.

'

Servido por José Pardo, lo convierte.

Con este resultado y estando la vanguardia
«blanca en la ofensiva, termina el primer tiem

po.

La segunda parte de la 'brega fué menos mo

vida y no tan limpia como la anterior.

Después 'de rudo luchar por ambas partes, y
cuando sólo faltaban dos minutos para el tér

mino definitivo, Ahumada, aprovechando un

pase de Baeza, bate ,el arquero español.
Empate justo y muy aplaudido.

Italianos contara barceloneses. AI igual que
los anteriores participantes, luchaban también

por «segunda vez para despejar la incógnita de

un fracasado y bullado match.

El Gold Cross y el Bangers eran los encarga
dos del preliminar.
Fuerzas más o menos iguales, ¡hicieron una

presentación bastante lucida, merecedora de los

abundantes aplausos que el publico lea prodigara.

El silbato final sorprende a los contendores

en igualdad de condiciones, lal, puntos marca

dos por Huerta y Campino, del Bangers y Gold

Croas, respectivamente.
Con la misma gente, con el mismo arbitro, con

los mismos "seconds", con la misma pelota, con

oí mismo entusiasmo, poro no con el propósito
esta vez de dejar las cobos para tercera discu

sión, entraron al campo de la liza italianos y

barceloneses.

Apenas rotas las hostilidades, se ve que los

espectadores serán testigos de un match reñido

e interesante. Porque, si .bien es cierto que la

ofensiva italiana se demuestra superior, la zaga

barcelonesa so defiende con brío extraordina

rio.

Además, la línea de Yacoponi juega con vien

to y sol a su favor. De esta ventaja se aprove

cha Bertone, el ráp:do puntero, quien, haciendo
una hermosa corrida por su ala, centra. Y, cogi
da la pelota por Lavin, la introduce en las re

des.

Fué todo lo «que hubo en el primer tiempo.
En el segundo, se consolidó la superioridad

de los muchachos capitaneados por Corte.

Ejecutando idéntica maniobra, Bertone y La

vin, obtienen el segundo tanto. Y antes do los

10 m'nutos, el mismo Lavin, ayudado por Ber

tone y Yaco, aumenta la cuenta a 3 puntos.

Asegurada la victoria, disminuyen los esfuer

zos itálicos. Por la inversa, los españoles mar

can el primer tanto, producto de un tiro-esquina
matemáticamente lanzado por Cfcamorro.

Al poeo rato, Yacoponi golpea el travesano

de un fortlsimo tiro penal.
Xo hubo, en el resto del tiempo, otra acción

digna de ser comentada.

Eleuterio-Magallanea.—Adversarios clasicos dé
cien combates. El domingo se volvieron a en

contrar nuevamente en disputa por la Copa
Jackson, primera división de la Metro.

Terminado el pésimo (por no decir amargo)
aperitivo a cargo del Unión y Unión Chilena II,
4 a O, se hicieron presentes los competidores
del match principal.
Conocida la calidad de los cuadros, está de

más decir quo las acciones correspondieron, en

todo instante, al prestigio de los hombres que

componían los dichos cuadros.

Y el mejor elogio que puede hacerse de la

brega, es su mismo resultado; el triunfo del

Magallanes por la cuenta mínima. Esta victo

ria tan estrecha habla muy claro también del

poderoso equipo que siempre ha sabido mante

ner el veterano Eleuterio.

Santiago U.I «contra Badminton UL (no se

presentó) .
—«Aunque de torcera división, creemos

merecedor de un párrafo especial, el triunfo

del Santiago III .

En efecto, la actuación do los tercerinos del

club recoletáno, es digna de aplausos: de los

Barcelona le defiende.

diez encuentros oficiales en que «ha tenido que

intervenir, ha ganado nueve y empatado uno.

Esto se llama entusiasmo, perseverancia, co

hesión.

Eso si, nos ha dicho un miembro del citado

club, no todos los partidos los hemos ganado
con la misma facilidad ique la empleada para

ganar al Badminton III. . .

—El becno de que cl Gimnástico no mareara

ningún goal, prueba que los Ojeda y los "mo

no" Martínez carecen aún de sucesores.

—Vemos con agrado que para los prelimlna.
res ya empiezan a tomar on cuenta* a los chiqui
tines. Muy bien. Nunca se arrepentirán los

grandes do "llevar", aunque sea en las "gam
bas" a sub hermanitos menores.

—Lapiedra, golpeado en el estómago por la

pelota, que había sido enviada por Vicuña, ea*

yó desvanecido. No era Lapiedra, la piedra
que nos imaginábamos.

t—Incorporado ol arquero español, acudieron
sus adversarios a felicitarle. Los colores blan
co y rojo se unieron fraternalmente, algunos
segundos.
—Con el empate dol domingo, el Unión De

portiva se ha clasificado sólo como un ganador
presuntivo de la Copa "Ohile". Hay un re

clamo del Carioca. Si se acepta, este, once de
berá jugar nuevamente con el cuadro español.
—

IY si vence el Carioca f—Ganará el San

tiago la 'competencia. Eso se llamaría ganar de

carambola, o con ayuda de vecino. Mis toda

vía: eso significaría tener más leche que una

vaca holandesa.
—Un cronista dice que para Lapiedra signi

fica progreso haber caído herido por un cuero.

Aseveración bastante discutible, creemos nos

otros. . .

—«Vives, la línea de vanguardia, ha pasado
a la retaguardia. Y esto que pudiera crearse un

retroceso, es, sin embargo, nn progreso para el

■conjunto español.
~ —

—"Vicuña tiene un juego que no luce", ha
dicho el mismo cronista ya citado. [Caramba I

Si. se derriba un goalkeper de un gambetazo,
¡qué querrá este hombre quo haga Vicuña para
lucirse 1

—En Is línea de ataque del Gold Croas, fi
guran una Caldera y un Calderón. Agregúela
usted a esta línea de fuego 63 grados de tem

peratura a sol pleno, y así el infierno le resul
tará a usted una naranjada en (hielo...
—Lo mismo que en el match blancos contra

rojos, tampoco hubo novedades entre barceló.
neses e italianos. Un poquillo máa de esfuerzo,
y la Liga de las Naciones es uu hocho aqui en
Santiago de Chile.

—«Roatti formó parte del once italiano. Qui
zá usted no lo crea, si usted toma en cuenta
el resultado, 3 a 1, a favor de los verdes...

CHALO.

■

■--:■■
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Un momento interesante del juego entre el Audax y Barcelona. El cuadro, del Audax que obtuvo la victoria.



ijUna revista de gimnasia en la escuela Normal No.2j
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Uno de los ejercicios practicados por las
alum* Brazos extendidos. Ejercicios de las «aderas.

DE CHILLAN

Doblando .el tronco.
Víetor M. ñores, excelente arquero del cuadro

ferroviario de «ChiUin

LA PRIMERA RUEDA DEL CAMPEONATO PORTEÑO DE SIX A SIDE
M

. i -jiiMii-aii
"
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La «Oros con Deportivo Español. Diamante con Valparaíso Wanderers.
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El campeonato Provincial de Tennis verificado en Valparaíso
B"»»""°»»w"w»aBt»»*i-i-«-^^

El campeón de la provincia, ¡Fritz Bierwirli, Aspecto de 1» cancha del "Viña dol Mar Club", donde se realiza el campeonato
ganador de dobles sin ventaja.

Durante una partida de dobles.



Listo para colocar un tanto más para Los representantes <!«e Santiago.

INTERCITY FOOTBALLISTICO ENTRE LAS COMPAÑÍAS

ELECTRICIDAD DE SANTIAGO Y VALPARAÍSO

DE

El equipo metropolitano, que ganó la copa "Eené Prieto". El cuadro porteño.
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Directorio del Club Atlétieo Valparaíso. Al centro el señor Alamos, Equipo del Iberia F. C. Infantil, de Melipllla, qne venció el 8 del
uno de los más entusiastas deportistas porteños. píe- al Santiago Wanderers infantil, adjudicándose la Copa Wande-

l Iris Comercial P. C, de Valdivia, que se clasificó campeón Alumnas del liceo áfi Niñas de Iipiique, que efectuaron un Pie Nie

en el torneo de siete por lado. on la Isla Serrano.

Cuadro del Ail American Cable, de la Liga Sanearía, comeneial de

I«^uÍqo«.
Loo jugadorea de la Cana "OlMemetoter", de Iquique.

AA :•:,:, . ■:. mí»:

Eqcipo del "Uniío Marítima", de Taltal, ctariícado campeón de la Equipo Ferroviario de FoottMl de Chillan, que vencía a ira. «nieou
temporada de 1924. ¿0 Carleo.

cwega«
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LA MAQUINA DE ESCRIBIR

REMINGTON PORTÁTIL
ES LA DNICA CON TECLADO UNIVERSAL. - SOLO PE

SA 5 HILOS. - TECLA POR TECLA IGUAL A LA MA

QUINA GRANDE.

TALLERES CONTINENTAL
Casilla 3535 • SANTIAGO - HUERTANOS 1057 - Teléfono 3446

Importadores: Sociedad Imprenta

y litografía Universo.
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Santiago de Chite, 26 de

diciembre de 1924

José Sandoval, campeón
sudamericano de aficiona

dos, en la categoría de peso

pluma.

PRECIO: 60 CENTAVOS



Pedir en la botica
"luí remedio para el dolor de ca

beza", sin especificar cual se desea,
es simple y sencillamente comprar

ciegas.

Esta «s «l original y legítimo
"SOBRE BAYER

*"'

Cómodo

WI/üSPIRI/Sf/l

- —

„_. ,íQue es ese polvo que le
Vaideii en^telto eti uña cápsula, o comprimido en una tableta anónima? (Es

*

™^? <Esj?to>> cEstá .fresco o pasado? ¿Es nocivo5 para el corazón?
¡Usted no Sabe absolutamente nada! ¿Cómo es posible cerrar los ojos y
recibir cualquier cosa tratándose nádamenos queje la" salud? El analgésico
que hoy prefieren los médicos es la CAFIASPIRIN.A (Aspirina conI Cafeí
na) porque obra mucho más rápidamente que la aspirina sola; porque levanta

• iSSi¥ÁP2ÍS,e- reg"larrza la circulación de la sánete y, sobré todo, porque
es COMPLETAMENTE INOFENSIVO PARA EL; CORÁZONL

... jEso ejs lo que l^d. debe pedir
•

, 9 estelara y precisamente,; en vez

de seguir comprando a tientas!
Se yende en tubos dé 20 ta

bletas y SOBRES ROJOS
BAYER de una dosis. .

J
Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía

aquellos tubos que lo llevan son legítimos.
BATEE, de eolor amarillo. Únicamente

lili i liHHM l li

LA BUENA FE

que ponemos en nuestra mano de obra y en elegir las

materias primas, se manifiesta en cada detalle de

nuestros calzados .

Nuevos hermosos modelos para la; presente estación.

ATENDEMOS

pedidos de provincia

:: con especial esmero ::

Casilla 2970.
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[airael iSánelliGz, elalma del Cam
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Manuel Sánchez ha liga
do, una Tea mas, au nom

bre a laa glorias del boxeo

chileno. Ha sido el alma

de este campeonato para la

«muchachada que llevaba

sobre sus hombros la grato,

responsabilidad de hacer

triunfar los colores naeio-

nales en justas caballero

sas y de empuje.
[Bebe' estar muy conten

to Manolrtol Quien 'le co.

noce a fondo desde sus pri
morea - pasos por el ring,

que lo ha visto vencer en

cien ocasiones y perder
cuando ya los afios abren

paso a otras generaciones,
puede decirlo, sin ambages

y seguro «de oxponor una

gran verdad.

Cuando era un novicio,
S&nchez se entrenaba con

toda su alma, soñando en

ser campeón. Una" noche

triunfó y ganó tres posos.

Fué a su camarín a vestir

se y le habían suatrsido

sus zapatos. Fué su «bauti

zo
'

y quizás una profecía,

pues años después, al reti
rarse del ring «cargado de

laureles, se encontró, si no

descalzo, por lo menos sin el fruto de su cam

paña boxeril.

Y a pesar de todo, Sánchez sigue sanando eon

el triunfo del boxeo de su patria. Siempre está

listo ¡para prestar su1 concurso tras la obtención

de sn ideal y así como una noche del afio 1010

Sánchez tomó posesión del trofeo neso pluma y

lo defendió cuanto pudo a través de muchos

afios, así una tarde se embarcó rumbo a Euro

pa" en busca de enseñanzas y de triunfos.

Impresionó al público parisién, pero no pudo
continuar bu campaña, a causa de la declarato

ria de guerra. Tenía firmado contratos para
Francia e Inglaterra. Volvió a sa Ohilo y aquí
continuó batallando en los salas y triunfando

en el ring. Los países de allende el Andes le

invitaron a competir con Iob suyos y Manolito

dio espaldas al macizo andino /que resguardaba
su cuna, cruzó la pampa inmensa y en las mor.

qM>

genes del histórico Plata obtuvo para su terru

ño el codiciado título de campeón sudamericano.

Dejó por allá gratos recuerdos. Su arte hizo es

cuela y su rapidez fué luego seguida por mochos

colegas de aquellos lados, qne sentían orgullo al
manifestar que sus actuaciones estaban inspira
das en ia técnica del chileno.

Honores de vencedor tuvo Sánchez a sa re

greso. Recordamos aquella noche y nos parece
aún sentir el jadeo orgulloso de la locomotora al

entrar en agujas y luego detenerse airosa ea

los andenes de la Estación del Norte. Todo lo

más representativo de nuestro mundo boxeril se

apretujaba por verle y aplaudirle.
Luego. . . vuelta a ía sala, nuevos combates y

nuevas victorias. Elizalde, Candía, Campís,
Arancibía y tontos otros, vieron en alto la ma

no del campeón, unos todavía a medio desper
tar y los otros abrumados por los golpes.

•Sánchez fué un ídolo. Be
le quiso como a ningún
otro hombre de entre «cor

deles, Pero no fué un ídolo

de píes de barro «que se de

rrumba al soplo del viento.

ídolo eterno, como aquellos
qne noa «han perpetuado la

historia por siglos y siglos.
Un día Sánchez se alejó

de Ohile y bajo el ardiente
sol del trópico, en la zona

de esa obra gigantesca que
se denomina Canal de Pa

namá, cruzó guantes eon

norteamericanos y locales.

Triunfó como siempre, pe
ro ya él astro seguía la tra
yectoria del ocaso, como el

sol que nos alumbra, que
a su esplendidez de medio

día hace seguir su decli

nación al véspero.
Primero Bob Fox, que la

aventajaba en peso; luego
Hosca, que igual ventaja
le llevaba; y más tarde,
Vieentini y Beiza, le hicie

ron ver que la hora del re.

poso llegaba y que para
mantener el cetro súdame*

rioono tan bien defendido

por «Sánchez durante afios

de afios, una nueva gene
ración estaba pronta. Y fué Vieentini el elegido.

IEl mismo Vieentini que tanto soñara en te

ner la velocidad y el corazón de Sánchez I...
El reposo para él, «ha sido de más trabajo aún.

Sino frente a nn título, ha tenido «que actuar

frente a una reputación y a un patriotismo que
no se pierde .con el diez fatal ni con el vere

dicto de un juez deportista.
Y primero en Buenos Aires, llevando a la mu,

chachada al campeonato del afio pasado, y ahora

en Chile, desviviéndose porque subieran al ring
en las mejores condiciones posibles, Sánchez ha

sido siempre el mismo; el continuador de las

glorias boxeriles chilenas y un trozo heroico de

nue*tro boxeo nacional.

¡Es hora de triunfo y de alegría! Vuelve a

Chile un campeonato que otrora se ganara en

buena U3. Y si es hora de triunfo y de alegría,

¡cómo no va a estar contento Manuel Sunches,

que siempre ha vivido entre alegrías y triunfos?

VENTURA DEBEZZI C,



CHARLOTEO
CALENDARIO DEL

DEPORTIVO
CAMPEONATO

-.-.-.

l.o de diciembre.—Llegan a Santiago los uru

guayos. Los dirigentes de la Federación, el Mi

nistro y el Cónsul del Uruguay, acuden a reci

birlos. Primer clinch.

. i
8 de diciembre.:—Los huéspedes visitan las re-

daciones de los diarios locales. En todas partea
sou bien recibidos, cumplimentados y retrata

dos. La confraternidad empieza.

S de diciembre.—Los púgiles orientales dan

comienzo a «su entrenamiento. Canchas: Parque
Forestal y Gimnasio de don Felipe Zúñiga, In*

. quietud en la Delegación Chilena: de la sala de

de Box celebra su primera sesión. Y entre otros

asuntos tratados, acuerda otorgar a Quintín
Humero el título de campeón sudamericano.

¡Qué «hacerle I Al chileno no le gasta la gloria

barata, pero como la quiso comprar cara y no

se la quisieron vender...

11 .de diciembre.—El entrenamiento de los ar

gentinos iniciado en forma paulatina, ha llega
do al máximo de su eficiencia. Y todo ello

es obra de don Femando Priano. Bien dicen

que quien ya "priano"...

12 de diciembre.^—Víspera de la primera ruo-

gentino, inmenso; el

pendo.
'gallo" chileno, esto'.

13 de diciembre.—Descanso.

20 de diciembre.—|Ya no hay quien nos qui
te la punta! De la quinta rueda hemos salido

con Id puntos: 10 Argentina y 0 el Uruguay.
En buen romance, ya somos campeones sudame
ricanos en box. Y sólo por no restarle interés a

la reunión final, no lo ha proclamado asi la

prensa diaria. Correa, el "'huracán", y Boli
tas "el ciclón", han sido los héroes de la quin
ta jornada.

Los cadetes de la Escuela Militar se presentan en revista de gimnasia
ante los delegados al Congreso Sudamericano de Box Aficionado.

Pasando revista a los alumnos

don Felipe han salido Firpo, Quintín y otros co

losos. ¿¿To .se contagiarán los uruguayoBf

4 de diciembre.—<Se completa el triangulo <Je|
!os,que se entenderán en el cuadrilátero: Argen
tina arriba a Santiago.

~

S de diciembre.—-Los argentinos toman pose
sión de su campo de entrenamiento: Parque Cou-
aifio y Gimnasio de la Federación. Campólo, en
vez de palanquetas, levanta con la izquierda a

Leneinas y con la derecha a Pertuzzo.

fl ile diciembre.—«Los chilenos acuerdan . hacer
una presentación de sus habilidades a los rancs>

güinos. El sefior Domínguez, De Forrest al 10

por ciento, remedando al glorioso general don
Bernardo O'Higgins, dice a los muchachos:
"No se olviden, niños, cuando entren a comba

tir, |de que debemos vivir con honor o morir

con gloria-I"

7 Ae .diciembre.—¡Loa orientales, considerando

que nunca está demás impetrar la gracia ce-

Isatis! para obtener buen éxito en los negocios,
acuerdan ir, día a día, o sea mafiana tras ma

fiana, a visitar la
'

Virgen del San «Cristóbal*

Naíta de turbaos los guainas:, dos diligencias
de un tirón; entrenamiento y devoción,

8 de diciembre.—Llega otra vez a Santiago
!a Delegación Argentina. Entre sus componen
tes está el sefior Benigno Rodríguez Jurado.

|Y yo que habría jurado «que el aefior Jurado

ya había llegadol
i

© de diciembre.—La Federación de Box em

pieza a hacerles "cariño" a las visitas. Sitio:

Club de la Unión. Oferente, sefior Emilio Aldn-

natB; segundo orador, don Federico Helfmann.

(En vista de que le quedan muchas hojas al ca

lendarlo, mo permito suprimir la nómina de los

demás oradores).

10 de diciembre.—El Congreso Sudamericano

da del Campeonato. En el día de hoy, 12 de di

ciembre, todos ganan.

13 de diciembre.— [Empezó el combate! [Chile
adelante I El trió Rojas-Sandoval-Valdenegro,
nos ha dado 5 puntos. "Quien mucho se apura,

pronto se cansa", dice Argentina. "Los prime
ros serán los últimos", agrega Uruguay- i Será

verdad?, termino yo.

14 de diciembre.—Segunda rueda. No es para

nosotros la rueda de la fortuna, como pudiera!
creerse. ¡Qué esperanza! Es una verdadera rue

da de molino que nos tritura tres victorias, re

duciéndolas a tres modestos empates-. No hay

protesta oficial, sin embargo. Pura "bullita" de

la galería, nada más. . .

i
15 de diciembre.—La prensa protesta unáni

memente de los veredictos pronunciados en los

matches de la segunda reunión. Críticas serias y
en broma, «burlas, sátiras, caricaturas, etc. Para

todo ha dado la famosa segunda Tueda. De to

dos los fallos, el que levanta más protestas es el

recaído en la pelea Caldera-Denoyant. El ar

gentino, dicen, estaba a medio liquidar junto a

tan poderosa Caldera, al término del 5.0 round.

Una vuelta más, y Denoyant queda evaporado...

16 de diciembre.—Estamos en víspera de la

torcera reunión. Los nervios nacionales tendrán

un día de descanso, pues sólo un chileno.parti

cipará en la contienda; Sandoval. "No hay cui

dado, me dice nn compañero: San Doval es un

Banto milagroso". (Nota; el compañero del chiB-

te es un peso pesado).

17 de diciembre.—El compañero antes aludido

tenía razón; Sandoval agregó nn punto más a la

cuenta chilena.

18 de diciembre.—Cuarta rueda; Usaveaga y

Greceo, vencedores. Se, desarrolla en esta reu

nión la ipelea más brillante y sensacional del Cam

peonato: Pertuzzo-Usaveaga. El "gallo" ar-

f zm

2-1 de diciembre.—Comentarios: En general,
el torneo terminó su desarrollo sin que se pro.
dujera ninguna incidencia grave. Porque no

podríamos calificar de graves las protestas del

público por los fallos de la segunda rueda. Hu
bo equivocación de parte del jurado, indudable
mente. Pero, ¡quién no está expuesto a equivo
carse en este mundo t
Otra novedad: los argentinos encargados de

integrar los jurados que daban loe fallos en cada

pelea, renunciaron sus puestos. Y renunciaron,
porque no estuvieron de acuerdo con «sus cole

gas, en las apreciaciones técnicas de ciertos lan
ces.

Producidas estas renuncias, y no siendo co

rrecto seguir con los jurados, puesto «que los ar

gentinos habían eliminado sus nombres, se acor

dó depositar en el arbitro toda la confianza.

Era lo justo, lo razonable. Mientras' menos

jueces, más justicia.
■Pero, con juez único y todo, siempre se pre

sentarán dificultades en laa decisiones por pun
tos. Es cosa tan difícil, tan peliaguda, esa de

dar un fallo que deje «conformes a blancos y
negros .

Sin embargo, a mí me parece tan sencillo so

lucionar esa dificultad. Yo no sé por qué, todas
las dificultades son para mí sencillas y dé fácil

solución. O yo soy un genio, o los demás tienen

menos inteligencia que una lechuza vieja.
Si no, veamos; ¿son los triunfos por puntos

los que originan dificultades? Pues bien, suprí
manse esos triunfos por puntos. Cuando los dos

hombrea queden en pie, el fallo sería siempre el

mismo e invariable: empate. ¡Que uno cayó a

la lona 14 veces y ninguna vez su contendor?

No importa; siempre sería empate. Así, para
otra vez, el que produjo las 14 caídas, tendrá
buen cuidado en reducir las 14 a una sola. A

una sola, pero de 14 segundos. . .

A cambio de esta innovación, ee valorizaré más

el K. O. Equivaldría a 3 puntos.

¡Qué talf Lo dicho: yo soy nn genio

PIMIBNTITA.

Uno de los ejercicios de conjunto El ring del Hippodrome durante una de las peleas del Campeonato
Sudamericano.
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UNA NUEVA VICTORIA DE MANUEL PLAZA
1

Batid «1 record, empleando 2 h. 53' 2 5.—Hermoso triunfo del gran crack. — Reminiscencias. ■

mar. — El campean «le fierro.

■ Y Fiara cumplió sus deseos de Tar el

Una vez más, el gran corredor Manuel Plaza,
el vencedor maratonino. el fornido ganador de

^

la colosal carrera Santiago-Valparaíso, etc., se'fA
ha adjudicado con la maestría peculiar en él, -'>

nna nueva y brillante victoria, batiendo su an

terior record en -la carrera Valpara(so-Casa-
blanca, empleando 2 horas, 53 minutos- 28 se

gundos 2¡5.
A las 7 de la mañana, once de los diecinue-

ve inscritos partieron desde la Plaza de la

Victoria con rumbo a Caaablanett.

Heraclio Espinosa, porteño, del «Club Veloci

dad y Resistencia, también ganador de la ca

rrera Santiago-Valparaíso, se puso a la cabeza

del lote, seguido de Plaza-, Celis, etc.

Con el mismo orden siguieron hasta las altu

ras del Miradero O'Higgins, "donde el santia-

guino Celia tomó la vanguardia.
Mientras tanto, Plaza, el popular "crack",

.sin perder de vista a los delanteros, observaba

el tren que imprimían y esperaba con calma el

momento de lanzarse como bala a la punta.
En Placilla, frente a los últimos ranchos si

tuados a la orilla del camino carretero, el cam

peón bo impuso y dejó* a la retaguardia a to-

. dos sub compañeros de pedestrismo. Era la se

ñal de la victoria que 8e acercaba.

Celis y Pefialoza seguían distanciados á Plaza.

Frente a lo Vásquez,' Celis pretendió pasar
al puntero, y al efecto, se empleó a fondo, des

arrollando el máximo de su poderío, pero sola

mente consiguió un agotamiento que lo obligó
a alejarse del vencedor.

Pefialoza quiso reemplazar a Celis en sus de

seos, pero Plaza, rápido, seguro, conocedor del

terreno, lleno de vida y anhelante de triunfar,
se fué distanciando notablemente, hasta hacer

eu entrada triunfal a Casablanea, a donde llegó
listo para participar en todas las pruebas que

se le presentaron.
Desde la Plaza de la Victoria, o sea desde la

imprenta de "La Unión", hasta la meta, em

pleó 2 horas 53 minutos 28" 2|5.
Veinte minutos más tarde llegó Pefialoza se

guido de Celia.

Manuel Plaza

De once corredores llegaron ocho, en el si

guiente orden:

l.o Manuel Plaza, del Green Groes de San-

tiago.' Tiempo: 2 «horas 63' 28" 2|5.
2.o Alvaro Pefialosa, Sportivo, Internacional,

Valparaíso. 3. 20'.

3.0 Luis Celis, de El Globo de Santiago.

4.o" Manuel Mena, de £1 Globo de Santiago.
3. 40'.

5.o Heraclio Espinosa, del Velocidad y Re

sistencia de Valparaíso. 3. 55.

6.0 Luis Urquieta, del Valparaíso National,
de Valparaíso. 4, 10.

Vé K

La nueva y hermosa victoria de Manuel' Pla

za, ha puesto de manifiesto nuevamente, que
el hombre se encuentra en pleno vigor, con la

capacidad suficiente para seguir defendiendo

a la patria con el inmenso cariño con que lo ha
(

hecho hasta hoy.
Plaza sigue siendo el mismo muchacho que

batió el record en una de las carreras Santiago-
Valparaíso.
"Plaza, vaya a descansar un momento", le

dijo un periodista, a los pocos minutos de lle

gar corriendo desde la capital.
—No, señor; no estoy cansado; quisiera ver

el mar porque no le he visto nunca.

r
Y Plaza cumplió sus deseos contemplando las

inmensidades del mar.

¡Qué no ae puede esperar de un hombre de

estos cualidades?

DIONISIO OAVtEDBS

Dionisio Caviedes, porteño, deseoso de ganar
_ Plaza y de adjudicarse el hermoso título de

campeón para cansar envidia a todos sus ri

vales, se cansó de correr 'a fuerza de puro ta

lón, y aprovechó la posada del primer auto pa
ra acortar el camino, pero sin fijarse don Dio

nisio, que en el auto iba nadg.jnenos que un

juez de la carrera.

Como era de esperarlo, don Dionisio
t

fué des

calificado por su habilidad en treparse a los

automóviles.

Hoy, don Dionisio, llora su mala suerte, y

espora el justo castigo que le aplicará su club

por "corredor".

D E
EL OENTEO DEF0BJT70

CONCEPCIÓN
"LORD OOOHRA-NE" CELEBRA SU OCTAVO ANIVERSARIO PE EXISTENCIA

Don Osear Gutiérrez, presidente fundador y

actual secretario de la Institución

Oon Fr-iicisco Coddou, entusiasta capitán del

Club

Lob "Lores" en el día Ae conmemorar su aniversario, posan para nuestra revista

r:.lClS

Los entusiastas socios de eata prestigiosa en

tidad deportiva celebraron últimamente, el oc

tavo aniversario de su existencia activa eon

un paseo campestre a uno de los parajes más

encantadores de los alrededores de esto ciudad.

En este centro, constituido de preferencia

por el elemento de empleados del comercio ma

yorista, se ha visto el caso raro de que el pri

mer equipo con que se inició en las lides depor-

tivas, a su ingreso a la Liga, es el mismo que

actualmente actúa con brillo en la primera Di

visión de ese organismo dirigente.
Un hecho de esta naturaleza prueba que den

tro del "Lord Cochrane" se trabaja con en

tusiasmo por el progreso de sua asociados en

el campo de la cultura física.

La institución cuenta en eu seno con juga

dores sobresalientes que han defendido los co

lores de Concepción en los torneos de selec

ción: Francisco Ponce, Francisco Coddou, L.

Gutiérrez, Pereira y Andrade,

Sn directorio actual lo forman lae personas

que se indican, y que han sabido poner muy

cn alto el nombre de las huertos de esta bien

organizada institución .

Presidente, don Eduardo Doroch, Vice-Pr*si-

dente, don Juan Phillips, Secretario, don Os

ear Gutiérrez; Tesorero, don Francisco Coddou

v directores, los señoree, Jorge Montalva Cha

cón, L. A. Gutiérrez, Bertillo Ormefio, Fran

cisco Pcnce, Francisco Iturra y Francisco Ama

gada.
Nuestra revista felicita a la entusiasta mu

chachada del Cochrane, y le desa siga cose

chando nuevoB triunfos en las lides deportivas.
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Con la rueda del domingo último, se pu
so término al Cuarto Campeonato Sudame

ricano de Box aficionado.

«Como decíamos en nuestro número ante

rior y ahora confirmamos, en estas justas
los muchachos argentinos, uruguayos y

chilenos, se presentaron en excelente for

ma de entrenamiento y dispuestos a ven

der cara la derrota. El resultado ha sido

una serie de encuentros por demás .intere

santes y un triunfo para el boxeo chileno,
que habla mucho de su organización.
Proseguimos en estas «páginas, nuestras

relaciones sucintas de loa encuentros

efectuados, dejando para una próxima
oportunidad los comentarios del coso.

Tercera rueda. Miércoles, 17

Peso mosca,—

Juan Lencinas, argentino y Leóstenes

Ramos, uruguayo, 5 rounds. Referee, se

fior Guillermo Matte; jurados, señores

Gonzalo Sáez y Juan Astengo.
Este encuentro tuvo la característica de

la rapidez. Lencinas, se lanzó al ataque
sin dar cuartel a su rival. Comprendió el

uruguayo la Situación que se le creaba y

respondió valientemente, pero no en for

ma que detuviera los ímpetus del argen
tino.

En el segundo round, la derecha del ar

gentino toca violentamente la mandíbula

de Ramos. El uruguayo cae por dos se

gundos. Se incorpora y reacciona en for

ma espléndida. Siempre hay ventajas pa
ra Lencinas.
Fué lento el tercer round, quizás por

cansancio o descanso de los contendores.

Terminó en empate.
La reacción de Ramos fué evidente a

la altura del cuarto round. En eata vuel

ta, el uruguayo dominó en perfecta for.

ma con tiros largos de algún efecto. Len

cinas se empleó a fondo en el quinto round

usando sus cambios de guardia y sus gol
pes cortos de peleador neto, hasta des

concertar a su contrario y dejar la impre
sión clara «de su triunfo por puntos. As!
también lo estimó el jurado.
Lencinas con esta victoria se clasificaba

campeón sudamericano. Ramos se nos pre
sentó como un boxeador de recursos, fuer

te y activo. Muy joven, tiene, sin embar

go, un brillante porvenir. Trabaja con

gusto y emplea una táctica que si en esta

oportunidad no le «ha dado el triunfo', no
le deja a mucha distancia.

2.—Nicolarif

3.—Usaveaf

4.
—Sandoval]

5.—<Melianttj

6.—Silva yr

k> pluma.—
José Sandoval, chi

riño, argentino. 5 1-

Zúñiga. Jurados, 0*
Guillermo Matte.

Muy elegante fbil

argentino Balarino.i

sus brazos fuertes >i

impresionaron pronta
Sandoval sobre su «

esperar de él un ñus

esas esperanzas se:

acometividad precisii
fensa magistral.
I^ié muy violento i

quier ataque de Sas

latino con golpes eia

Sandoval lo man tu-:

afán de hacer pelen
con la movilidad den

En el segundo roui

calizar bien su deas

yÓ K. D, por nuev¡

reconocer que fuera!

dos, pero también e

la cuenta para incoa

Durante el tercer ■-.

reponerse bastante ¿¡

mediante ataque ent;.



tencano

)0X

'Meu r

con su en-

H¡¡J Denoyant.

»*v triunfador.

4-~&*J y Balarino.

.-%J Valdes.

—¡SiJni Fernández.

'«¿ora!, -lleno, y Germán Bala-

eatino. inunda. Referee, señor

Jinit,!, fiores Díaz Oisneros y
oHattt,

elfguttlé la presentación del
ib Balñ Su estatura de ring,
■mi te»

y de mucho alcance,
omioi ¡sámente. El triunfo de
al xfatuolega uruguayo hacía

■. ii í-navo triunfo, pero todas

Mitas » estrellaron ante la

É:ii;:.ia de Balarino y sn de-

miffii
turró1;::: el combate. A cual-

r^ij-mdoval, respondió Ba-

«a (enérgicos y precisos. A

-ú'é-Mvo au resistencia. Su

fe li:n'a corto, fué impedida
;::u.:- su adversario.

el tjpJiNnd, "Balarino logró lo-

jtaüBecha y Sandoval «a-

'j;.::'fl segundos. Debemos

¿¡¡¡pifiBn lentamente conta-

.^¿.qiie Sandoval esperaba

^piwporarse.
jtfniVt round, Sandoval logró
^'-.^le su caída anterior y,

uJüSpiírgico y de algún efec.

nJÜpotí sus según-

'ii

l4gB recibe las!

^s de Sán-

dt

j# antes de su-

¡íjnng.

jiK y Lencinas.

jiiirdo Hevia,

¿tn Sánchez y

p_
formaron el

.A los entréna

menos.
0 es atendido

1

yhez, para su-
:

Jf tomadas
es-

. para "Los

.¡¡ante el des

lio' -

i 4:0 -Campeo-
^

•

-A

^nencano de

f
iaonado).

.%¡21&>.

to, empatar esta vuelta. El cuarto round

también fué un empate bien llevado, pues
ambos adversarios pusieron en juego sus

mejores energías.
Balarino decayó mucho en el quinto

round. El chileno jugó bu mejor carta y

puso en jaique a su temible rival. Dominó

a voluntad en este round eon ataque cor

to, capaz de aturdir a cualquiera,
'

pero
Balarino es boxeador de los llamados com

pletos y a su natural resistencia une to

dos los conocimientos de ring que le hacen

salvar las mayores dificultades.
-

Como fallo se proclamó un empate, qne
fué muy discutido y protestado por el pú
blico. Balarino nos impresionó muy bien,
y, repetimos, es un muchacho llamado a

tener- una figuración descollante en pro-.
ximos -campeonatos.
Sandoval se clasificó campeón sudame

ricano .

Peso medio liviano:

Hugo Meliante, uruguayo, y Manuel

Valdes, argentino, 5 rounds. Referee, se

fior Helfmann. Jurados, señores Sáez y

«Astengo.
Ton í amos los mejores referencias de

Hugo Meliante. Nuestras informaciones

nos lo presentaban como un boxeador ena-

.....
I >>r.v<>^

morado de la ciencia, que no le gustaba ¡N-V*^\v<í
la pelea. «Svis triunfos por puntos fueron"

*

sus mejores performances.
Frente a Valdes, Meliante desarrolló

únicamente box. Tiene sus defectos de

puntería y precisión. Le falta energía en

el golpe, pero todos estos defectos son

fáciles de subsanar desde el momento en

que Meliante es muy joven y tiene poca

práctica de ring.
Durante los cinco rounds del combate

con Valdes, hizo Meliante «buen box. Sus

golpes llegaron de continuo a la cara, es

pecialmente al pómulo, Su contendor apli
có a su vez fuertes golpes, pero todos con

trarrestados con la suceción de puntos a,

favor del uruguayo.
El fallo, como era natural, perteneció a

Meliante.

Peso medio pesado;

Guillormo Silva, uruguayo, y Bruno Cé

sar Fernández, argentino, 5 rounds, Refe

ree, señor de la Cruz. Jurados, señores

Díaz CisneroB y Astengo.
El público saludó con una larga salvo de

aplausos al uruguayo Silva, que tan bue

na impresión había dejado en su match con K

Correa, venciéndole por K. O.

Pasado el primer minuto de pelea, se



pudo deducir claramente que el match iba
a durar, pues el argentino entró de lle.

,
no a cambiar golpes, usando una izquierda rá

pida y constante. Los dos primeros rounds -fue
ron bien llevados por ambos contendores. En el

tercero, el uruguayo empieza un bonito juego a

efectos de que bu contendor baje la guardia.
Conseguido este fin, Silva aplica su fuerte de

recha en pleno mentón y logra hacer caer al ar

gentino por «breves segundos.
Fernández se incorpora. Silva, con tranquili.

dad, se le acerca y aplica su derecha, nuevamen

te, seguida de un izquierdo que da con Fer

nández por tierra- siete segundoB.
Los rounds reatantes fueron ya del dominio

de Silva, quien llegó al final, si bien uu tanto

cansado, pero con todos loa honores del ven

cedor.

Silva se adjudicó con esto el campeonato sud

americano .

Cuarta rueda, (jueves, IS)
'

; /

Sólo regular concurrencia presenció esta rue

da. Base del programa era' el encuentro Per-

tuzzo-Usavoaga, y en realidad que bien mere

ció tal honor.
Peso gallo.—

Benjamín Pertuzzo, argentino, y Carlos Usa

veaga, chileno, 5 rounds. Referee, señor Lona-

bardi. Jurados, señores Helfmann y Oriani.

En medio de la espectación que es posible

imaginar, los dos -campeones empiezan el cam

bio de golpes. Es Pertuzzo el primero que ata

co con rápida derecha y veloz izquierda. Des

pués de un clinch fuerte, Usaveaga pone en

juego su rapidez y aplica el un-dos entre aplau
sos.

Este golpe nada significa para Pertuzzo, quien
en forma, magistral domina en este round.

En la segunda vuelta, el chileno entra deci

dido a cambiar golpes y ya bu izquierda como

su derecha, presionan violentamente la cara do

Pertuzzo. A raíz de «nn izquierdo y un derecho

de Usaveaga en plena mandíbula, el argentino
tambalea y está a punto de caer, pero pone las

manos cu el suelo y evita el E.. D. con inteli

gencia y oportunidad.' Usaveaga domina a vo

luntad en esta vuelta.

Pertuzzo reacciona .un «tanto en el round si

guiente, para finalizarlo en «brillante .empate,

pflro ya en el cuarto, el chileno vuelve por sus

fueros y mediante rápidos izquierdos y derechos

a la cara, vuelve a su dominio. El argentino
defiende bien y procura castigar de continuo..

Los rápidos esquives del chileno malogra todo

el juego de Pertuzzo y en el quinto round es sólo

el chileno quien obtiene positiva ventaja sobre

su adversario.

Un nuevo ataque de Usaveaga con ambas ma

nos, deja mal a Pertuzzo. El argentino queda

groggy y ipara evitar la caída se aforra del chi

leno, gracias a lo cual no cae K. D'.

Al final del round la ventaja de Usaveaga

surgía sin contrapeso y el jurado así lo com

prendió, dándole su veredicto. Eate triunfo le

significaba a Usaveaga el campeonato sudame

ricano.

Peso liviano:

Julio César Nicolari, uruguayo, y Fermín De_

noyantt, argentino, 5 rounds. Referee, señor de

la Cruz. Jurados, señores Díaz Cisneros y As-

tengo.
El debut de Nicolari, en quien los uruguayos

traían su mejor esperanza, dejó la impresión de

encontrarnos ante un boxeador rápido y de gol

pes' enérgicos. Su físico nada dice de bus con

diciones ¡boxerilea y aun su tranquilidad de ring
contrasta notablemente con bu acometividad y

fuerte punch.
De continuo usó su izquierda, que tocaba

siempre la cara del argentino. Su ventaja fué

positiva round tras round, hasta finalizar el

combate con todos los honores de vencedor.

Pero cl jurado no lo estimó así y proclamó un

empato. El fallo fué ruidosamente protestado,
pues el triunfo era neto de Nieolari.

Peso medio:

Salvador Greceo, chileno, y César De Ferra

ri, uruguayo, 5 rounds. Referee, señor Rodrí

guez Jurado. Actuaron de jueces los señores

Astengo y Matte.

Este encuentro no tuvo el interés quo se es

peraba. El uruguayo se presentó ol ring enfer

mo y sumamente débil. Su actuación, si consi

deramos esta desventaja, fué espléndida, ya que

resistió todos los ataques del chileno, sin per

der el control im solo momento. Quizas de no

mediiir enfermedad, el resultado del match hu

biera sido otro.

El jurado proclamó la victoria de Greceo, vic

toria que le significaba el campeonato sud-

imerictino .

Quinta, rueda, (sábado, 20)

T;imhíín fué escasa la concurrencia a esta

rueda. Los matches efectuados, <bien merecían

más público del que asistió, pues todos fueron

buenos.

Peso mosca:

Juan Rojas, chileno, y Leóstencs Ramos, uru

guayo, 5 rounds. Referee,, sefior José OrianL

Por un acuerdo del Congreso, quedaban 'su

primidos los jurados y el fallo del arbitro, como

juez único, era inaipelable.

Don Benigno Rodríguez Jurado. (De la oficina

Permanente de la Confederación Sudamericana

.de box aficionado).

Es Rojas quien inicia el combate^ logrando loca

lizar ambas monos con fuerza. La Izquierda de

Ramos pega «bien y el combate adquiere todas

las características de un verdadero match de

box.

Los dos primeros rounds fueron favorables al

chileno. En el tercero, Ramos reacciona un tan

to y logra empatar, pero en el cuarto la actividad

de Rojas insiste en sus golpea fuertes y logra
hacer caer al uruguayo, «quien se incorpora de

inmediato y pasa a defenderse en espléndida for

ma a fin de evitar el K. O.

El quinto round confirma la ventaja del chi

leno, quien llega al final como indiscutible ven

cedor, fallo que es proclamado por el arbitro, en

medio de grandes aplausos. Juan Rojas y Lenci

nas, quedan campeones en esta categoría.
Peso pluma.—

Germán Balarino, argentino, y Manuel Carde

nez, uruguayo, 5 rounds. Referee, sefior Helf

mann.

Una izquierda de Cardenez y un clinch largo,
inician este round. Ambos tratan de castigarse
fuerto a fin de aclarar luego situaciones, y tan

pronto es el argentino el qne -pega bien, como

Cardenez el que responde con efecto. El primer
round fué un empate.
Ta en ol segundo round, vemos surgir a Car

denez con golpes precisos y de mucho efecto,
hasta llegar al término de ía vuelta con venta

jas para él. En el tercer round, Cardenez sufre

un ligero K, D., más bien empujado que de

golpe. Balarino ataca con fuerza y logra im

ponerse .

Cardenez pone en juego un brillante juego de

piernas y cambios de guardias, acompañados de

golpee limpios. Eata táctica le da ventajas y lle

ga al término del round con nn buen margen a

su favor, cn el cuarto round.

El .quinto round os violentamente peleado du

rante los dos minutos, al final de los cuales, Ba

larino obtiene indiscutible ventaja. En conjun

to, este match fué bien peleado por ambos con

tendores y cl fallo de empate aceptable, a pesar
de que Be notó por parte de Cardenez una ligera
inclinación .

Peso medio pesado,—

Bruno César Fernández, argentino, y Luis Co

rrea, chilono, 6 rounds. Referee, sefior LombaróÜ.

Se eBporaba tras nueva derrota para Ctorrerc.

Su actuación frente a Silva nos haibía dejado
una triste impresión. Sín embargo, justo es re

conocerlo, Correa nos asombró con eu fiereza y

aunque hizo una mediocre pelea, si la considera

mos como de campeonato, no menos cierto es

que merece felicitación por su valentía y aco

metividad.

Golpes buenos hubo apenas unos cuantos y

fueron aplicados por Fernández.
Correa se con-

«retó a cargar sin dar cuartel ni dejar hacer na

da. Al final de los mineo rounds, habla obliga

ción de dar un fallo y el sefior Lombardi creyó

oportuno levantar la mano de Correa.

El chileno fué muy felicitado por cl público...

~

Serta y ultima rueda. (Domingo, 21)

A la ruoda final de estos campeonatos, concur

rrió un numeroso público. Laa aiposentadurías
del Hippodrome estaban repletas de aficionados

que deseaban no perder un detalle de laa peleas

finales.

Peso gallo: ...

Benjamín Pertuzzo, argentino, y Andrés Mi

guez, uruguayo, 5 rounda. Referee, sefior Matte.

Fué nn match de los que bien pudiéramos cla

sificar como uno Ae los mejores entre los efee-
^

ttiados en este campeonato. Pertuzzo entró a

cambiar golpes en forma brillante y Miguez no

cedió nn paso durante el -primer round. Sin em

bargo, la mejor técnica del argentino le dejó en

situación de obtener el round para st.

Miguez reacciona «en el segundo round y ataea

con bríos, llevando a Pertuzzo hasta los corde

les. El urngraayo signe en su ataque y obtiene el

round. En el tercero, se producen varioB clin-

ches fuertemente peleados por anrbos adversa

rios, especialmente por Miguez, que castiga al

cuerpo con violencia. Loa dos combatientes pa-

reecn cansados, pero Miguez en mejor condición

que Pertn/.'O.

El cuarto round, es para Miguez de inicial

vento3a» P«ro Inego la derecha de Pertuzzo le ha

ce caer. Sigue el match violento para terminar

el round en un brillante empate. En el quinto
round, tanto Pertuzzo como' Miguez juegan nna

carta decisiva y tras ella ponen en juego sns me

jores energías, y terminar eon ventajas para él

uruguayo. El referee falló nn empate, mientras

ei público aplaudía a ambos contendores.

Todavía no se apagaban los aplausos a Mi

guez y a Pertnzzo, cuando el público advierte la

presencia de Carlos Usaveaga y le premia con

nna ruidosa manifestación de simpatía. Usa

veaga se dirige al ring y en el momento qne

Pertuzzo baja, le da un abrazo estrecho. Lo

mismo hace con Miguez, mientras el publico si

gue en sus aplausos a los tres bravos mueha-

choa.

Usaveaga queda único campeón sudamericano

en esta categoría-.

Vencedores

Se proclama vencedor al aficionado chileno

Fernando Valdenegro, que debía joelear con Me

liante. El aficionado uruguayo no pndo presen

tarse al ring por estar enfermo.

Vencedor ae proclama también al aficionado

argentino . Norman J. Tomassulo, «por enfermedad

del aficionado uruguayo De Ferrari, también por

enfermedad .

Peso liviano:

Julio César Nicolari, uruguayo, y Francisco

Caldera, chileno. 6 rounds. Referee, señor Gon

zalo Sáez.

Sin lugar a dudas, qne fué el mejor match del

campeonato, por la acometividad, ciencia desple

gada y emoción.

«Cbldera, lejos de lanzarse a un ataque des

enfrenado, como lo hiciera con Denoyontt, me

dita sus acciones y fintea. Su contendor de aho-

rc dista mucho de ser el argentino, pues éste se

mueve constantemente y amaga con su izquier
da en forma por demás peligrosa .

Caldera se decide y entra al ataque con su

izquierda y derecha fuertes. Los «linches tam

bién le favorecen y termina el round a su favor.

En la segunda vuelta, ante un ataque de Cal

dera, Nicolari resbala y cae. Sigue Caldera ata

cando y en loa clinches obtiene buena ventaja,

pero el match carece de la movilidad de otros.

Eso sí, que se presenta con más interés, pues
tanto Caldera como Nicolari, sólo esperan un

momento propicio para localizar certeros y

fuertes golpes.
El round favorece a Caldera.

En el tercero, Nicolari hace funcionar sa

izquierda con buenos resultados. Es notable el

peligro de Caldera a cada ataque de Nicolari,
pero ol chileno trata siempre de esquivar.
Caldera pega izquierda y derecha. Nicolari

retrocede y hace caer a Caldera, quien resbala.

No bien se había levantado el chileno, cnando

el uruguayo le ataca. Fué un foul ligero. Round
empate .

En el coarto round, Nicolari entra decidido

al combate, empleando su izquierda
'

violenta

mente. Caldera trata también de hacer puntos,
a fin do destruir «cualquier posible ventaja y

Ilesa al final en perfecto empate.
El quinto round empieza en medio de espec

tación, pitos el match ha emocionado al público,
Nicolari parece traibajar en terreno muy cono

cido y se descubre con golpes izquierdos en

piona mandíbula, hasta qne uno de ellos, muy
bien aplicado, hace caer a Caldeta de cabeza.



CHILE, CAMPEÓN SUDAMERICANO EN BOX AMATEUR.

Antes de nueve segundos el chileno se incor
pora. Nicolari vuelve al ataque como si tuvie
ra ante sí a un rival muy conocido y vuelve a

hacerle caer con idéntico golpe.
El chileno está visiblemente groggy. Su re

sistencia le mantiene en pie hasta que nn nue
vo izquierdo le hace caer por nueve segundos.
Sin guardia, Caldera vuelve al combate para
caer nuevamente por espacio de nueve «segun
dos. Faltan pocos segundo» para terminar este
emocionante round y Caldera presenta comba
te Bin guardia, completamente desmoralizado.
Oae otra, vez, pero se incorpora antes de los
nueve segundos. Estaba frente a su adversario,
cuando suena la campana que da término al
combate.

El fallo favoreció al uruguayo Nicolari. que
queda clasKficado campeón sudamericano.
No podemos negai* que nos pareció ver en

Nicolart un completo dominio de su adversa

rio. Le conocía bus menores .movimientos y los

esquivaba a tiempo. Después Be nos dijo que
un manager chileno «había entrenado a Nicolari

especialmente para que triunfara sobre Caldera.

Peso pesado:
Victorio «Campólo, argentino y José Massanés,

chileno, 6 rounds. Referee, señor Lombardi.

Fué un match tan desproporcionado, que bien

pudo haberse suprimido.
No es posible que entre boxeadores pueda ha

ber chance entre -un aficionado de dos metros

de estatura y den kilos de poso y otro de un

metro setenta centímetros y 82 kilos de peso. . .

Sucedió lo que tenia jque suceder. El repre

sentante chileno por valiente, buen punch, ex

celente escuela que tenga, fracasa ante tal di

ferencia de estatura y peso.

Los golpes de Massanés no llegaban a su desti

no y los de Campólo se estrellaban ante una

guardia cerrada. . .

Los rounds fueron lentos, sin golpes dignos de

mención y sin que en ningún momento el match

llegara a emocionar.

Se falló a favor de Campólo como pudo fa

llarse empate. El argentino marcó más golpes,
si así podemos llamar los movimientos de bus

brazoB largos y es quizás por ello que el referee

dio su fallo favoreciéndole.

Campólo Be clasificó campeón en la categoría.

Comentarios

Como es de suponer, este campeonato deja uu

hermoso margen para comentarios. De sus en

cuentros bien pueden deducirse enseñanzas y

criticas.

En nuestra próxima edición, iniciaremos un

estudio de estos matches, animados del mejor

propósito de agradar a nuestros lectores.

D.

LAS PRIMERAS REGATAS DE LA TEMPORADA EN YALPARAISO !
Los italianos triunfan «sn los 20

luidos. ■

i meteos, y dos de novicios, — Rl Valparaíso en "seniora** y "júniora''.—idos viejos del Valparaíso Tigere-
- £1 Ibérico en los 500 metros, — Brillante xesuíiado de la apertura oficial de Doga.

Tripulación del girigue Colo-Colo, ganadora de la primera Tripulación del Fiave, ganadora de la segunda, carrera.

Sin temor a equivocarnos, «podemos asegurar
a nuestros lectores, que la inauguración de la

temporada de boga en Valparaíso obtuvo re

sultados dignos de aplausos, no solamente por
los valiosos elementos que en ella participaron
con todo entusiasmo e interés, como por la asis

tencia de los miles de aficionados que tomaron

colocación en los "docks", vapores y botes,
ávidos de ¡admirar el desarrollo de las variadas

pruebas remeras apuntadas en el programa ofi

cial de la institución dirigente..
Se abrió la mafiana deportiva con una rega

ña a seis reinos, para "juniors", sobre una dis

tancia de 1.000 metros.

Se hicierotí presente los siguientes botes; Ar

pone y Amo, del Club Italiano; San Andrés, del

JBntlsh; .H'spania, del Ibérico, y el Colo-Coio, del

Valparaíso.
La lucha, desde Iob primeros momentos, fué

muy reñida y emocionante, empleando cada bo

gador toda Bu virilidad a fin de hacer triunfar

a su Cln«b; pero lá muchachada del cluib nacio

nal, supo tomar la delantera con gran maes

tría, y llegar a la meta perseguida por el Hís

panla y Alpone que llegó bercero.

Los "júniora", como se comprenderá, fueron

estrepitosamente aplaudidos por la victoria..

El Colo-Colo estaba tripulado por A. Sierverson

(timonel), C. Linares (Stroke), D. Orangle, G.

Fevr«ar, R, Ramírez, a Schuler y Jt. Maldona

do.

Tiempo: 4.15 2jff.
El Haspania, que llegó segundo, fué defendi

do por M. Volasco, Timonel, M. Mardaraz (stro-

ke), S. Garay. O. Collado, F. Reinares, A. Uire-

ehaga y M. Rodríguez.
Vino sn seguida Ja regata de 1000 metros, a

seis remos, para novicios, prueba que había lo

grado despertar mucho entusiasmo,' porque de

esta categoría de bogadores deben «salir los 'lla

mados a reemplazar a los "ancianos", es decir,
a los campeones, a los que. años de .buenos y

sacrificados servicios obliga a hacer "borne" o

a mirar, como se dice vulgarmente, desde los

balcones,

El Meteor, del Club Alemán,- Fiave, del Ita

liano, y Colo-CiJo, del Valparaíso, esperaron la

orden de partida.
Los italianos, desde la iniciación de la carre

ara, partieron ¿an fuerza el agua, y con <una bo

ga rítmica y ligera se eolooaron a la punta, se

guidos del Alemán y Colo-Colo. El primero de los

nombrados (amenazaba ocupar el segundo lugar,

pero los nacionales pudieron pasarlo, y cuando

todos creían qne el Colo-Colo iba a ocupar el se

gundo puesto, la tripulación paró la -boga.

Tiempo; 4.15 2|5.
La tripulación del Fiave estaba compuesta:

Timonel: Antoneaii (timonel), F. Onetto (stro-

ke), A. Viviani, J. Oneto, A- Cotioneo,. Pietro

F-ocmo, J. Solari.

En los 500 metros, a 6 remos para
'*

seniora",

participaron Piave y Alpone, del Club Italiano,

y Colocólo, del Valparaíso.
Dada la partida, las tres embarcaciones se

lanzaron en demanda de la meta con indecible

ardor, pero luego sa vio ai Piave quedarse atrás,

reduciéndose la lucha a Alpone y Colo-Cblo.

La distancia fué disputada ardientemente en

tre italianos y chilenos, pero éstos supieron
vencer y dar una nueva victoria a loa colores

deTClub de Regatas Valparaíso.

El Colo-Colo estaíba tripulado por nn grupo de

veteranos, como sa puede ver a continuación c

F. Barraza (timonel), A. Sabugo (Btroke), P.
Mac. Donald, Alian Bruce, L. Araya, G. Ga

llardo y A. Peralta. jUn lote de ¡bogadores an-
ti-dilnviancsl

Inútil creemos manifestar que el triunfo del

Colo-Colo fmé objeto de los más grandes aplau
sos y sinceras felicitaciones. [Todavía les que
da "ñeque" a los viejitoel
Para los 500 metros, a 6 remos para "ju

niors", se presentaron Saint Andrews, del Club
Bri-fcánieo; él Galvarino y Colo-Colo, del Valpa
raíso, Hispania del Ibérico, y el Alpone, del

Italiano .

Esta prueba correspondió al Hispania, cuya

tripulación se adjudicó los honores de la victo

ria en forma digna de aplausos.
M. Velaseo, Mardaraz, Garay, CbBado, Reina

res, Urrechaga y Rodríguez, fueron los bogado
res «que hicieron triunfar & los colores espa
ñoles.

2.o llegó el Alpone.
Tiempo; 1j55 2¡5.
En la quinta regata se presentaron a luchar

el Piave, Meteor y Colo-Colo, fiiendo una nueva

victoria para 'los colores italianos. ■

Tiempo: 1.55 i|5.
La 6.a y última carrera, 2000 metros, con

vuelta, a seis remos, para "eeniors", fué ga
nada por el Piave, que venció por dos largos de

bote al Colo-Colo, único conmetidof .

'

Tiempo: 9.3-

Total: el Club Italiano venció en tres de laa

pruebas, el Valparaíso en doa y el Hispania en

dineros del Hispania, ganadores de la cuarta regata. Remeros del Italiano, que ganaron la quinta carrera.
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LA ASOCIACIÓN DE BASKET BALL DE SANTIAGO {
HOY SU EFECTUARA LA REPARTICIÓN DE PREMIOS DE ZiA TEMPORADA •

Iiisovtamos en estas columnas, una informa

ción de Basket Ball, deporte que promete al-

cansor un gran desarrollo en el próximo año, ya

que día a dia se ¡puede ver mayor número de

«ultores que entusiastamente lo ¡practican. Es

así cómo la Asociación de Basket Ball de San

tiago, ha logrado en el poco tiempo que tiene de

existencia, reunir en su seno «un buen numero

do clubs, los cuales han participado ea la com-

peten&'a oficial, obteniéndose con esto un fran

co éxito.

S^guienüo la ruta' que le trazaron sus funda

dores, entre los que recordamos a don Enrique
Bottinelli A., Benedicto Kocian, Humberto Co-

Barte, -Luis Pezoa y otros, el directorio de la

Asociación ha continuado - con todo entusiasmo

y desintftréi sns tareas, procurando por todos

í-os medios a su alcance, darle el mayor auge.
La dirigento este año ha contado con dos her

mosas (ranchas, una en el Estadio Policial y la

equipo que la gane dos veces seguidas o tres in

tercaladas. Además, el Internacional re<xUúrá

cinco artísticas «medallas de plata, correspondien
tes al primer {tuesto.
Al "A. Downey I" le han correspondido cin

co medallas de «obre, por el segundo lugar.
En la segunda división, al "Downey XI" so

le hará entrega de la Copa "Francisco de Borja

Echeverría", persona que ha ayudado desintere
sadamente a la Asociación, y que merece la gra
titud de los dirigentes. La Y. M. O. A. ha ob

tenido la pelota de Basket Ball, obsequiada, con
este objeto por el mismo sefior Ét¡hererñ& Ade

más, como en la primera serie, los Cmbs antes

nombrados tendrán derecho a medallas.

Al "Policial Basket Club" le corresponderán
cinco medallas de «plata, correspondientes al pri
mer puesto y al Instituí» Inglés, las medallas del

segundo.

cuadro del Internacional, quienes el año pasado
se clasificaron en el segundo puesto de la se

gunda división y con una (pequeña práctica en

él deporte. Este año, con mayor entusiasmo e

interés [por el deporte-, iban logrado colocarse

en ventajosa situación- entro los equipos de la

capital,.
Otro de los equipos%te han 'llamado la aten.

ción por stí actuación en la temporada, son loa

policiales, quienes con su amor propio y unido

al interés «por «1 deporte, han vencido en 'buena

lid. En encuentros amistosos eon los ganado-'
res de la «segunda división, Iban logrado obte

ner los honores de la victoria. Para el próximo
afio ssr& un rival poderoso del Internacional.

El "Downey II", «que obtuvo los honores de

la segunda división, es formado ipor un núcleo

de entusiastas deportistas, quienes actuaron

con eepeicial brillo en la -competencia oficia! de

so serie. ;.
■

El equipo de la Brigada Central. El cuadro del "Alberto Downey", ganador de la segunda serie.

«tta sn el Estadio de Gath y Chaves, loa que «se

ñan visto muy concurridas, durante los encuen

tros oficiales.
lL

Las partidas de las diferentes senes, se han

llevado a calbo con toda regularidad, _y después
do toda» ellas s* han clasificado vencedores:

En la primera división

l.o "Olnb Cictísta Internacional", equipo for

mado por los señores: Jnan
Leiva (cap.), Emi

lio Carrasco, Fernando Primard, Eduardo Toro

y Alfonso Pan.

2.0 "Alberto Downey I", formado por los se

ñores: Jorge Castillo (cap.), Soto, Benavides,

Zúñiga sr J. Oirer.

Segunda dimisión

1.0 "Alberto Downey II, «eqaipo formado por

Iob señores: Antonio y Jaime CSirer,
Ohofre AguL.

xíe (cap.>, Yaronovich y A. Lagos.
2,o La "Y. M. C. A. ", formado por los se

ñorea: Osear Ferrando, Carlos Mackeney, Andrés

Uribe, Carlos Dáfila y Antonio Anselmo.

Tercera divisióa

l.o El "Policial Basket Club" (Brigada Cen

tral), formada por Ramón Quintana (cap.), San

tiago Alcaíno, Jorge Galleguillos, Víctor Arella

no, Policarpo Rabilar y Carlos G*ea-

á.o El Instituto Inglés.

Loa premios de la' temporada

El Club Ciclista Internacional recibirá la Co

pa "Enrique BottinelH", por el año 1925, la que

ha sido ganada una voz por la Y. M. C. A. Es

ta Copa quedará definitivamente en poder del

El directorio de la Asociación está compuesto co

mo sigue;
Presidente, señor ¡Erasmo López; vicepresi

dente, señor Osear Gacitúa; secretario, sefior

Humberto Collartej tesorero, señor Emilio Ca-

rasco iF.; pro-secretario, señor ¡Pedro1 Danus;

protesorero, sefior Antonio Oirer; directores:

Francisco Pérez y N. Wolfe.

Repartición «da premies

Este directorio, queriendo cerrar con toda so

lemnidad- la temporada del año, efectuará esta

noche la repartición de premios anual, para lo

cual ha confeccionado nn corto pero hermoso

programa, contando para ello «on el yálioso y

desinteresado concurso de los señores Lorenzo

Solivelles y Aristides Izzo; además, un conoci

do deportista disertará (breves minutos sobre la

importancia de los deportes. ;
•

Esta reunión se llevará a efecto a las nueve

y media P. M., en el local de la Asociación

Cristiana de Jóvenes, que tiene «su edificio en-

Alameda, 1312, esquina de Nataniel, habiendo

sido galantemente cedido para este objeto.
Debemos dejar constancia del sentimiento

con qne la Asociación vio alejarse de su seno al

aefior Osear A. Gacitúa, bu entusiasta vicepre

sidente, que aportó todos sus conocimientos y

entusiasmo a la labor que ha desarrollado la'

dirigente santiaguina.
«El sefior Gacitúa, por motivos de su profa.

aión, tuvo que partir pora la República herma

na del Uruguay, de donde estamos seguros se

guirá ayudando con el mismo interés y celo que

lo hacía en esta «capital.

Xa actuación de los equipo»

Sin duda alguna, pocos equipos han progresa

do de una mauera más evidente que el primer

Diroctorio de la Asociación,

Loa defensores del C. C. Internacional,

Entre loa equipos qne actuaron el año pasa
do y que volvieron a jugar este afio, anotaremos

al Y. M. O. A., que se vio restado de valiosos

elementos; pero a pesar de todo jugaron sus

partidos con es^pecial entusiasmo. Otro de los

clubs que ha tenido siempre nna buena situa

ción, es el Instituto Inglés, qne este año ocupó
el tercer puesto, pero fué eliminado en la semi

final por el equipo gansear de la competencia
final.

Es de esperar que el próximo afio todos los

clubs vuelvan con nuevas energías y hagan as!

del Basket Ball un deporte viril y caballeroso,
como lo ha sido hasta hoy.
Antes de terminar, hemos de dejar constancia

que en el próximo año se «podrá contar con eTapo

yo decidido «del sefior Oreste Volpe, director

físico de la Y. M. C, A., quien estará a di«spo-
«sición do todos los aficionados que quieran apro

vechar sus sabias enseñanzas, en bien de este

deporte, lo cual es de felicitarse, ya que nadie

mejor que el señor Volpe, distinguido arbitro y

jugador uruguayo, podrá desarrollar una- labor

como ésta.

EMILIO CARRASCO P.
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EL 5.o DIA DEPORTIVO DE LA Y.M.C.A. DE VALPARAÍSO

El S.o Día Deportivo de la Asociación «Cris
tiana de Jóvenes de Valparaíso, efectuado en

Viña del Mar, ha sido una demostración más
del valor de los ejercicios físicos y del entrena

miento, pues tal como se esperaba, se revelaron
en él los jóvenes, que no obstante haber to

mado por primera vez parte en un torneo, hi

cieron espléndidas performances y demostraron

sus extraordinarias aptitudes en las diversas

pruebas.
Loa inscritos fueron clasificados en tres ca

tegorías; todo competidor, novicios y novicios

perdedores.
Se dio principio a las 9 en punto al programa

que se desarrolló así:

Carrera de 100 metros, novicios perdedores

l.o Mario Barral Tiempo: 12'3"; 2.0 'R. As-

torga; 3.0 L. Garay.

Carrera de 100 metros, novicios

Serie I.—Ganador J. Orchard. Tiempo.: 121*'
2.0 H. Molina, empate G. Johnson.

Serie II .-^Ganador, Quiroz. Tiempo: 13*2";
2,o A. Salvatierra; 3.0 D. Gutiérrez.

Serie III,—Ganador, P. 'Espinosa. Tiempo:

13'; 2.o R. Aldana; S.o R. Contardo.

Salto largo, todo competidor

Ganador, S. Navarro: 5 m. «80; 2.0. Aldana:

4.51; 3,0 Opazo, 4.65 mu

Carrera de 100 metros, todo competidor

Ganador, Francisco Miranda. Tiempo: 111";

2.0 S. Navarro; 3.0 C. Opazo.

Carrera de 100 metros, novidos finales

Gaaaáor, James Orchard. Tiempo: 121"; 2.0

G. JohnBon; 3.o H. Molina.

Salto alto, ncrrlclM perdedores

«Ganador, Mario Barral: 1.45 m,; 2.0 Aldana,

1.35; 3.o A. Salvatierra.

Salto arto, todo competidor

Grupo general de los atletas «que participaron en el torneo.

riño, 19,98; 3.0 R. Contardo, 19.32 m.

Carrera de 200 metros, novicios

í

Ganador, J. Orchard. Tiempo: 24'4"; 2.o H.

Molina, 251"; 3.0 P. Espinosa, 25'4".

Cartera de 200 metros, todo «oompetnior

Ganador, Francisco Miranda, «23*; 2.o S. Na

varro.

Carrera de 200 metros, novicios perdedores

Ganadofc L. Garay. Tiempo; 28'; empaté) As-

torga y Salvatierra.'

Carrera 1.500 meteos, novicios perdedores

Ganador, L. Garay. Tiempo: 5'SÍ

Arce; 3.0 A. Salvatierra.

. 2.0 M.

Sólo resta agregar, que el éxito de este torneo

se debe en gran parte a la eneas, y entusiasta

cooperación del jurado, formado par loe seño-

ros: Hans Boye, Andrés Peralta, Daniel Jamett

y Carlos Fanra.

El directorio del Club Deportivo, nOB~ ruega

agradecer también a la gentileza del Valparaí
so Sporting Club y a su personal, que ha he

cho todo lo -posible para llevar a feliz término

esta importante reunión deportiva, que ha de

jado ampliamente satisfecho tanto a aus orga
nizadores como a aquellos, que llenos de bríos y

entusiasmo participaron.
El cómputo del «dia deportivo de la Asociación

«Cristiana «le Jóvenes, efectuado el li de «di

ciembre, en VBlla del Mar

Categoría todo competidor; «Campeón del Día

(Deportivo, señor Francisco Miranda, con 28

puntos.

Los" ganadores de las pruebas. Llegada de los 200 metros planos.

Ganador, Francisco Miranda, 142 m.; 2.0 E.
' "-

1, 1.35; 3.0 S. Navarra.

Carrera 110 metros vallas, novicios

I. 6erio.—4Janador, A. Quiroz. Tiempo; 20'1";
S.o Garay; 3.0 Eapinosa.
II serle.—Ganador, H. Medina, Tiempo: 20";

2.o Barral; 3.0 Gutiérrez. '

Final.—Ganador, H. Molina. Tiempo: 19'3";
2.0 Garay; 3.0 Quiroz.

Oarrera lio metros Tallas, todo competidor

Ganador, F. Miranda Tiempo: 171'; 2.0

Santiago Navarro.

IJúiiamlento dt bala, todo competidor

Ganador, F, Miranda, 27 m. 29; 2. o R. SchuL

ze, 22 m.¡ S.o D. Gutiérrez, 21 m.

Lanzamiento del disco, novicios

Ganador: l.o K. Molina, 21 m. 48; S.o E. Me-

Carrera de 2.600 metros, todo competidor
-■

j 1

Ganador, M. Váaquez. Tiempo: 6*06"; 2.o Fi
gueroa.

El señor Francisco Miranda asombró no sólo
con sns aptitudes y estilo de sprlnter, sino en

todas las pruebas en. que participó. Le perte
nece, pues, con justicia, el título de campeón.
Campeón de lá categoría de novicios corres

pondió con 17 puntos al señor Humberto Moli

na Boye, joven deportista que ha surgido co

mo Barral y Johnson, gracias a su concienzudo

entrenamiento y vida ejemplar de deportista.
Entre los novicios perdedores, se destacó el

favorito jugador de basket ball de la Y. M. C. A-,
Luis Gray, qne ee adjudicó el titulo de cam

peón de eata categoría, con 17 puntos.
Se ha podido comprobar también la eficacia «n

todas las pruebas, de los jóvenes que practican
basket ball, y que por medio de este juego man

tienen «su vigor orgánico y aumentan su resis

tencia en alto grado.

2.o Carlos Opazo, «con 9 puntos.
3,o Santiago Navarro, con 8 puntos.

Categoría novicios: campeón de la categoría
novicios, señor H. Molina Boye, con 17 pun-tos.
2.o Manuel Arce, empate con R. Aldana, 14

puntos.
3,o Gmo. Johnson, con 12 pontos.
4.o James Orchard, con 10 puntos.
S.o J. Schulze, con 8, empate con D. Gu

tiérrez.

6.0 E. Merino, con 7 puntos.
7,o R. Salvatierra, con 6 puntos.
8.0 G. Vásquez, con 6 pantos.
O.o Figueroa, con 4 puntos.
30. A: Oontardo y Espinosa, empato eon 3

puntos; y A.. Quiroz.

Categoría, novicios p«srdedorw: campeón de la

categoría novicios perdedores, señor Luis Ga

ray, con 17 puntos.
2.o A. Astorga, eon 7 puntos.
3.o R. Salvatierra, con 3 pontos.



ACTUALIDADES.
CAMPEONATO T EXPOSICIÓN DE CABAI&OS DE POLO

Tres hermosos productos presentados por ei Sr. Gandarillas y qne
obtuvieron ©1 Ler premio.

La yegua
"

Juanita", elasificflda "Champion" do la Exposición.

En la caucha del VaSpanflíso Polo Club, se realizó últimajmeüte un gran caniip>eonato de Polo, «an que se disputaba la Copa A. P.
Walbaum, y eu el que tomaron parte -equipos d$ loa Regimientos Coraceros de Yiña del Mkr, Cazadores de Santiago y jugadores del

Santiago Polo Club y Yalparafoo Polo Club. También se realizó con brillante éxito una exposición de oabailos de polo. Damos una
serie de interesantes fotografías relacionadas con estos acontecimientos.
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Torneo Atlétieo en Talcahuano. Lo organiza el Gold Cross 1
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Eduardo Bastías, que ocupó el primer puesto en la ganocha.

Durante el salto largo. B, Boa y A. Pozo, ganadores del salto largo.

En los campos ¿«sportivos de El Morro de Talcahuano, ae realizó el domingo 7 del [Presente, «el torneo atlétieo organizado por el

Gold «Croes y que dio margen a una hermosa fiesta, avalorada por una asistencia selecta y numerosa. La reunión tuvo resultados

halagadores
■

que «supeditaron a las exjiectativas que en ella se ci fiaban.
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ACTUALIDADES DEPORTIVAS FERROVIARIAS
EL "OON TROX» DE ENTRADAS" UWH .

TENNIS .CLUB
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Una de las reparticiones ferroviarias perte
necientes al Departamento de Contabilidad de

la Empresa qne mas se cara-eterizan por su entu

siasmo y decidida afición a la practica de los

deportes en todas sus manifestaciones/ es, sin

duda, el Control -de Entradas.

Secundados eficazmente por. el Jefe de esta

Sección, señor José A. Carvajal, que es un en

tusiasta admirador del cautivo, de la «fuerza fí

sica «orno medio de estabilizar la salud corporaH
los empleados a sus Órdenes, en su mayoría jó
venes ardorosos y entusiastas, desarrollan pe

riódicamente esta dase de sanas actividades, sin

perjudicar por ello el rodaje de las importantes
laíbores que exige eu servicio ferroviario en di

cha sección.

En informaciones anteriores publicadas en las

paginas de esta amplia y hospitalaria revista

que ya -los ferroviarios han hecho sa órgano
oficial eñ el campo deportivo, he dado a conocer

las actividades de algunas instituciones organi
zadas en esta repartición; cómo: foortiball, ex

cursionismo, etc.
El tennis, ese deporte caballeresco del culti

vo .de la ¡habilidad y destreza que tan en boga

está entre la juventud Ae nuestros días, tiene

también sus cultores entre esta animosa pléya
de -de jóvenes ferroviarios. En efecto, ed 11 de

septiembre de 1823, se fundaba y organizaba
'■<E1 Control de Entradas" Lawn Tennis Cflub,
formado por un activo y entusiasta grupo de

empleadoB de anitoos sexos y bajo el patrocinio
y los auspicios del Jefe de la Sección, sefior

■Carvajal y del sefior Luis Casas «Cordero, Jefe

■de una División en el Control de Entrada».

Sn directorio, que ha sido reelegido «actoal-

m'ente, esta compuesto por las siguientes perso

nas:

Presidente honorario, señor José A.- Carvajal.

Vicethonorario, sefior Luis Casas «Cordero.

Directores, señores Raül Simón, («Césajr Cas.

cabel)- Caa-los Almarza y Desiderio. Cárcamo.

Presidente efectivo, sefior Bzeqniel Fernández.

rías 1
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Señora Elena de Garzo, activa aescretaria de'

la institución.

Secretario, señora Elena de Garzo.

Tesorero, sefior Blías Pére».

Directores, señores: Guillermo Jara, Eladio

Valenzuela, Adriana «Silva y Federico Silva.

Arbitro general, señor .Ramón Pérez.

Con motivo de la celebración del primer ani
versario del Club, se llevó a efecto tm intere

sante encuentro entre «los miembros de la insti

tución.

■En dobles mixtos ganó en forma sobresalien

te la pareja GarzÓ-Feraaudez, adjudicándose la

señora 'de Garzo nn hermoso premio donado por

el presidente del Club, sefior Fernández. En el

segundo partido ganó la pareja Süva-Mac Pfeer-

son, obteniendo también importantes premios.

En dobles masculinos obtuvo nn brillante

triunfo la pareja Fernández-I/ncero.- En «single*

resultó vencedor el sefior Ezepjuiel Fernández,

que se adjudicó nn valioso premio donado por la

secretaria, señora de Garzo. Ya entrada la no

che, se dio término a esta interesante justa de.

-portiva. .

La entrega de loa premios tuvo lugar en la

oficina del Jefe de la Sección Control de En

tradas, sefior Carvajal, quien en eu caridad de

presidente honorario del Club, hizo emfcrega de

los obsequios en un elocuente discurso. El pre

sidente sefior Fernandez, en nna inspirada alo

cución dio. a conoeer las saludables finalidades

«que dieron vida a la institución, terminando por

agradecer muy sinceramente el realce dado a

la fiesta por la presencia de .los aefiOTM Carva

jal, Casas Cordero, Almarza y Cárcamo, que se

encontraron presentes, quienes tuvieron frases

oportunas y elogiosas para alentar a los jóvenes

.deportistas en sos futuras actividades.

El "Control de Entradas Lawn Tennis Club",

paja la realización de sus actividades, cuenta

con la espléndida cancha qne posee el "-Hernán

Salazar Lawn Tennis GhrV del departamento
de la Vía de la Dirección General, al feíal de los

Andenes en la Estación Mapocho.
*

Es de 'felicitarse, por lo tanto, que la Superio-

ridad de la Empresa, en su anhelo de tener ba

jo sus Órdenes un «personal sano y contento, Aé

las facilidades necesarias para la práctica de

esta clase de deportes que hacen de sns culto

res ciudadanos viriles, y patriotas, ya que en el

decálogo deportivo figura ed amor al terruño,

como una divisa luminosa que alienta el- cora

zón y vigoriza los músculos; ejemplo; Sánchez,

Jorquera, Plaza, Quintín Romero y «los hermanos

Torralva, que se han destacado honrosamente en

los torneoB extranjeros, aniñados por el deseo de

colocar muy en alto el nombre de «la patria.

HUMBERTO MONTEÓNOS G.

Directorio y miembros "honorarios del CSub. Don Ezequiel Fernández, entusiasta presidente
Ae la institución.

EN EL INTERNATIONAL SPORTING CLUB

*-

-V-T'f-' ¡ L'U-Í-
]^w. Ltaj

Señor Dalgalarrondo, «Capitán Salbach, ganador Señor Gayan, ganador del single Señora . Smith. y sefior Señorita Laíbarca, ganadora

ganador ded single con del single con handicap, eon handicap, 2.a Bfrie. Webh, ganadores del del single con handicap, pa-

handieap. La serie. doble' mixto, cou han- ra señoritas.

dicap.



EL SANTIAGO ATLETICO CELEBRA SU l5.o ANIVERSARIO

Socios e invitados, en pose para "LOS SPORTS". El almuerzo bajo la sombra de los árboles dol Parque de Apoquindo.

Con especial brillo se realizó el domingo pasado, en Apoquindo, la celebración del 15.o aniversario del Santiago Atlétieo, el club decano

bu género. La fiesta tuvo caracteres de especial alegría y reconocimiento para los socios, como los señores Benítez, Gil, Paud y 'otros, a cuya

iniciativa se debe el progreso de la institución.

Almanaque

Zig-Zag

Ya está a la venta la edición para 1925, lujo
samente impresa en papel fino satinado y eon

un aumento de 56 páginas sobre la edición de

1924. Material literario muy escogido, y, como

novedad, una espléndida sección de cocina y de

cosas útiles para el Hogar
Los pedidos deben baeerse exclusivamente al

editor:

GUILLERMO BENAVIDES.

Santiago — Casilla 670,
o a Empresa Zig-Zag.

PRECIO: $ 5.00 — A provincias:
libre de franqueo.

$ 5.30,



Las Delegaciones Argentina y Uruguaya al IV Congreso Sud Americano de Box de Aficionados, presenciando unarevista de gimnasia, verificada en su honor en la Escuela Militar.




