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UEDE SER...

Gira la ruleta. Salta
su dinero a un número.
la lx>la de casilla en casilla. Puede ser que Ud. gane.
Pero también puede ser «que pierda. Pide Ud. en ia
botica "un remedio para el dolor de cabeza", sin especificar
cual desea y recilbe una cápsula, o una oblea, o una papeleta.
Puejle 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 CAFIASPIRÍNA (Aspirina con
«Cafeína) que es el analgésico perfecto. No sólo 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

Apunta Ud.

1

Est«

«s «l
original y legítimo'
^
"SOBRE BAVBR

Limpio

y^a ^^
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ROJOS BAYER
de

_

una

•IT»]

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de gavan tía
que lo llevan son legítimos.

BAYER, de

color

amarilis.

.

«Juicamente

aquellos tubos
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Últimamente ha estado en esta capital el célebre escritor espa
que viene en jira de predicador por esta América,
La obra de Noel en literatura es gigantesca. Ella le ha valido
nn¿ situación espectable entre los grandes escritores de España, sin
ñol

haya faltado quien coloque

a

Noel

en

la

trilogía de

los

Empresa

"Zig-Zag"

NUM.

12 1

Míentras Noel

Eugenio Noel,
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de 1925
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se dirigía hacia su archivo y buscaba
papeles,
que sonreímos de satisfacción. Habíamos tenido
pregunta. Luego vimos al escritor
español volver hacia nosotros, con un centenar de fotografías.
—Aquí tienen ustedes, nos dijo, algunas fotografías que yo
mismo he sacado de los más bellos paisajes andinos que han pasado
ante mí vista. Soy un excursionista convencido. Desde niño, puedo
decir, me he criado entre montañas y las alturas han sido siempre
mis mejores consejeras. Mi padre era de esa cadena de montañas,
que en España lleva el nombre de Guadarrama. En cuanto pude es
calar sus medianas cumbres, llegué hasta ellas
deseoso de templar
mis músculos y extasiarme ante sus bellezas.
Guarda usted buen recuerdo de sus primeras excursiones,

no

pudimos

éxito

mejo-

■

con

menos

nuestra casi temerosa

—

según

parece.

.

.

Y tanto. Figuraos que muchas páginas de mis libros son verladeros cantos a las bellezas, que para todos, sin egoísmos, guardan
as montañas de cualquier país.
|Ah, Guadarrama! [Sierra plena
le emociones, que tantos ratos de agradable ensueño me proporcio
naste cuando niño I
Hoy que viajo tan lejos de ella y miro el Andes gigantesco de
.esta América, ¡cómo míe trae el recuerdo de mis primeros años, de
is primeras ideas y de mis primeros amores 1
Un país sin montaña debe ser muy triste, decimos nosotros.
Ustedes no pueden comprenderlo bien, porque la naturaleza
a sido pródiga y les ha obsequiado lo mejor de lo mejor en ese
lentido. Yo puedo decirlo bien alto, que estas tierras de América
señen hijos fuertes y de corazón, como tienen esas montañas enoricb, que anidan en sus cumbres jas bellezas más perennes.
—

—

—

NOEL,

UGENIO

amante

el escritor español
del excursionismo

El excursionismo es vida, nos agrega Noel. Por eso, cuando
sus
pasar ante mí esas filas de exploradores que acompasan
al redoble del tambor, siento un goce infinito. I Es una futura.
^neración de hombres sanos, de hombres formidables la que se
repara! Y esta es la generación que necesita "esta raza nuestra
cambiar por completo".
De la excursión al estudio y del estudio a conocer lo que la tieTa ofrece, podremos ver más tarde, cómo en vez de versos o literaura, esa generación, conocedora de cuanto pueden rendir las herosas caídas de agua, cuanto producir esos valles encantadores y
ué enormes cantidades de maderas pueden salir de sus bosques im
penetrables, esa generación, repito, nos ha de dar, en números, lo
¡jue la raza necesita para perdurar y no sufrir agobio ante el avance
e los que ya lo han hecho así antes de nosotros.
En la actualidad, ¿hace usted excursiones?
Pues, ya lo creo. He subido a las más altas cumbres de BoIvvia y he hablado dos o tres horas, "con esta misma voz que ten
sobre el nivel del mar.
go", a cuatro mil quinientos metros
' '
' '
Estoy seguro que soló uu montañero , como yo, afronta uua
otro
resultado del excursionismo de
así.
He
pues,
aquí,
empresa
mis primeros años y de su prosecución a los treinta y nueve años
que llevo de vida por esos mundos. Chile, no lo olviden, mis ami
gos, es país privilegiado. Su juventud debe amar sus alturas. Ea
allí a donde sólo se puede llegar por el esfuerzo personal, que debe
mos dirigir
los pasos de nuestra muchachada para que aprenda a
escalar las situaciones más altas, empleando sus propias fuerzas.
Noel se interrumpe, para enseñarnos las fotografías de los An
des que ha recorrido. Aquí, el Huayna, que se alza con su blanca
túnica de nieve. Allá, a los lejos, el Illampú, más alto que las nu
bes. Por acá, cubierto de nieve y envuelto en nubes, el Jllimani.
A todos ellos Noel, el célebre escritor español, se ha aproxi
mado. Una fuerza extraña le llevó hacia esos altos picachos. Los
escaló por sus propias fuerzas, así como por sus propias fuerzas
ha escalado la alta cumbre de la celebridad en su patria, que es
patria de grandes hombres, profundos pensadores y dioses de ias
letras.
Tiene razón Noel, nuestra juventud debe ser "montañera" co
mo él lo fué en su niñez, y sigue siéndolo, si quiere alcanzar loa
grandes honores de la inmortalidad. Noel mismo es el mejor ejemplo.
eo

isos

|>ara

—

escritores de la Madre Patria, al lado de Ortega Gasset y Euge
nio D'Ors.
Cumpliendo una misión de periodista, nos hemos honrado con
1¡\ amistad de Noel. Al asistir a sus conferencias no nos llevaba in
terés determinado para "Los Sports". Sabemos sobradamente que
estos artistas de la idea escrita y hablada, suelen tener corazón sen
sible a las emociones fuertes y no son las exhibiciones de la cul
tura física las que más atraen sus mejores estudios. De ahí que
charláramos con Noel de cualquier otro asunto, que no tuviera re
lación con los deportes y fuera mayor nuestra sorpresa, cuando en
su segunda conferencia manifestara el escritor español un gran amor
por la Grecia de los atletas y a las olimpiadas ensalzara con sus
frases plenas de calor y de gran poder descriptivo.
Noel ataca la corrida de toro s— pensamos nosotros y la co
rrida de toros es un deporte donde entran en juego la destreza, el
valor y la fuerza. Además, emociona tanto o más que el boxeo;
luego es tan arte como éste. ¿Qué nos dirá sobre los deportes el va
liente pensador español?
res

—

*

#

a mitad
de nuestra conversación, cuando le hicimos una
pfeguntas que no ocupan lugar:
—¿Qué piensa usted de la cultura física, de los ejercicios al aire

Fué

de

esas

libre?

Esperamos, inquietos, la respuesta.
Me atraen sobre manera. Especialmente lo que aquí ustedes
excursionismo, tiene para mí verdaderos encantos.

—

—

VENTURA DEBEZZI

llaman

5CC.

Coníro'

''

C.

CHARLO

DEPORTIVO

O

TE

de la pelea, «al pugilista
Duque Rodríguez.
Al menos que de aquí al 11 de julio se haya
descubierto algún procedimiento para hacer in
ofensivo el cloroformo

LEÑADORES
Antes de tomar el transandino, el equipo de
la Amateur jugó un match eon un cuadro se
leccionado de Los Andes.
Mucha audacia de los andinos, naturalmen
te. Pero, entusiasmada como estaba la ciudad
por conocer al once invicto, llenó la cancha ain
mucho esfuerzo.
El comercio cerró sus puertas y las fábricas
apagaron sus chimeneas.

.

DEL DIA
desacato contra la estética,
decir que el toro salvaje trata de oscure
cer a Gabriel D'Annunzio en sns arrestos recia
místicos.
Antes de que se apague el estruendo que hi
"de amarrezo su sensacional metamorfosis
tista" a pródigo
ya ha dado un nuevo mo
tivo de reclame: se ha contratado para hacer
cierto número en. una revista teatral.
Reproducirá fielmente la escena de su com
bate con el Campeón del Mundo: aus diez caí
das y la caída de Dempsey fuera de los corde
les.
Precederá a la reconstitución de la dicha es
cena, una conferencia en que Luis explicará las
dificultades que debió vencer para enfrentar
al pupilo de Hearns.
Si acaso no fuera tarde, yo aconsejaría al em
presario de Firpo, que suprimiera la conferen
cia.'
(Caramba! [Si ante el público, el argentino
no se va a poder expresar con los puños'
-

general entusiasmo, que logró conta
giar a los huéspedes: 7 goals contra uuo...
Después del lance, un banquete'; después del
banquete, camino de la patria.
Muy bien. Milagro de que se hayan ido. Por
que, ¿hasta cuándo abusaban ya estos leflado-

—

—

res?

SÉ

LE SERA IGUAL

El nadador

gado

a

japonés Setsunis Himura, ha lle
Londres, dispuesto a tentar la travesía

de! Canal de la Mancha.
Si no consigue su objetivo,
se

tan

quedará

tranquilo

el

japonés

eB

es

seguro de que

y risueño

ínBtante de lanzarse al agua.

eomo

en

el

Porque,

el mortal

más feliz y más jovial;
atraviese o no el Canal,
el japonés será siempre igual.

Vé

Seguramente

DESQUITE ANTIDILUVIANO

Vé

En Chicago se ha producido
de la edad de piedra.
La autoridad respectiva ha

GENTE DE ACÁ
usted recordará

que no hace
rumbo a Buenos Ai

mucho se marcharon eon
res, los boxeadores Luis Gómez

y Willie Mu

un

rray.
El primero alcanzó a subir una vez al ring.
Con mala suerte, pues el arbitro consideró que
el adversario de Luis merecía el triunfo. Y se
lo adjudicó.

Amargado
ne

con

camino de la

esta decisión,
patria.

el

chileno

José Pardo, el popular puntero derecho
del
Unión Deportiva, que se encuentra enfermo en
la Clínica Alemana.

vie

Willie Murray, con menos fortuna, no ha lo
grado aún meterse seriamente entre cordeles.
¿Por quét ¿Le tienen miedo los púgiles ar
gentinos?
Así lo creyó el elegantísimo Murray, y así
to proclamó en una carta-despedida enviada a
los diarios argentinos.
;
Pero, tocados en su amor propio, los "ches"
hau saltado, han retenido al negro y le han pro
metido algún trabajo para muy próxima fecha:
18 de julio; contendor, José Galtieri.
Ante esta perspectiva, el eterno rival de Du
que Rodríguez, ha consentido en seguir des
lumhrando a las morochas, medíante sus trajes
claroB y su piel oscura.

Los que

Chile

en

conocen a

tar admirados de su
trar adversarios.
.

"buen

Ortega, deben es
ojo" para encon

.

% Vé
ENTRE HERMANOS
Está acordado un match entre el "Boca Jüniors", que vuelve de Europa cubierto de lau
relés, y el once del "Huracán", su más formi
dable adversario en las pistas bonaerenses.
El producto económico de la brega será a be
neficio de la casa propia de la Asociación Ar

gentina.
La contienda,

es de presumir,
adquiri
de un verdadero aconteci
dada la calidad de los com

como

rá los

caracteres

miento

deportivo,

batientes.
Bien. ¿Y quién ganará? ¿Resistirá esta Bo
frente al Huracán, o el Huracán le tapará la
boca a Boca?
Ya lp sabremos.
—

ca

De todos los boxeadores chilenos que han paBado la cordillera, ninguno con más suerte que
Ortega: le sobran Iob contendores. Y si no, que
lo diga el siguiente párrafo:
"Ortega acepta medirse con Alex Vida.
"El Telégrafo" reproduce una carta firmada
medirse con el
por Ortega en la cual acepta
profesional húngaro, Alex Vida, en la que dice,
al mismo tiempo, que ofrece una gratificación
a la persona capaz de inventar el modo de ha
cer subir al ring al campeón de Quites, Ostuni,
los descubrido
para firmiar cl contrato, pudiendo
res dirigirse a su domicilio".
¿Qué tal? No se queda dormido nuestro com
—

patriota:

tiene

una

presa

en

la

buscando la otra.

mano

.

W?

HOMBRBE

a

voy

Loco y

V¿

.

#

FIRPO, EL
Aunque sea un

y ya está

CAMARÓN QUE SE DUERME...
Antonio Salas, campeón de Chile peso pluma,
y Victor Contreras, campeón de Chile, peso me
dio, han perdido sus títulos fuera del ring.
Para Salas el golpe fué tan rudo, que se echó
a llorar como una
Magdalena.

Simultáneos rotos lanzados por Filiberto Me
ry y Pablo Muñoz, y que los campeones no con
dentro del plazo que ordena la ley
boxístiea, fué la razón que hubo para "desti
tularlos ' \
Camarón que se duerme.
VÉ Mf
DESALADA
Lo está la Unión Deportiva Española.
Primero, Atanasio. ¿ Qué se hizo Atanasio !
¿Qué !o pasa? Enfermo no eRtá: se habría sa
bido. Pero, tampoco está sano. Pues, si sano hu
biese estado, ya habría salido a defender los
colores de su club.
Ahora bien, cuando en el público se comen
taba aún la .deserción de Atanasio, he aquí que
se

troncha el ala derecha,

Quizá
.

.

sea

mejor. Pues,

campeón

billar,

digno
por

Robert L. Can-

minado el partido?
adversario? ¿Pedir

la mano de su
docena de maltas para

¿Estrechar
una

festejarle? ¿Ir a dejarle en auto a su casa?
¡Ojalá! El muy hereje, en vez de haber efec
tuado cualquiera de esos acti-s que le habrían
ennoblecido, le dio de cuchilladas aK pafio del
billar.
Y si

no

santes de

lo

sujetan,

su

se come

las tres bolas

cau

derrota...

6.000 DEL AJA

"Soy una víctiu'a del Plan Dawes", ha di
Dempsey, porque de 28.000 dólares ganados
en
Berlín, le descontaron 6.000. Impuesto con
el cual el campeón del mundo ayuda a pagar
las reparaciones estipuladas en el Plan Dawes.
Ni siquiera debió chistar quien se dio mañas
para quitarle el bulto a las pildoritas. Berthn y
cho

los gases asfixiantes...

a

vé íí
CAUTÍN INSERVIBLE

Kl mateh. jugado entre Jos equipos Medicina
y Conductores de Obras, resultó bastante re
ñido.
En el primei tiempo no hubo goal; en el se
gundo, Medicina se anota el primer tanto. Y
luogo de obtener esta ventaja, es agraciado con
un tiro penal.
Llamado a servirlo el jugador Cautín, tira

desviado.

¡Un colmo! ¡Es posible
no

sepa soldar

No lo

un

que todo

un

Cautín

goal?

cree.

.

representada

sé Pardo.
Falto de alas el conjunto
drá elevarse con la misma
dad.
vuela

de

caso

nefax.
El dicho Cannefax había perdido un match
jugado con el campeón Willie Hoppe.
¿Qué creéis que hizo el perdidoso una vez ter

testaron

.

al

afio

un

suspendido

español,

ya
reconocida

por Jo
no

po
facili

mientras más alto

se

.

vé vé
EL HISTÓRICO PABLO
Para ol 11 de julio está concertado un match
entre Pablo Suárez y Johnton González, el ne
gro que, ni igual que Ortega, no fueron profe
tas en su tiorra.
Concepción es la ciudad ologida para efec
tuar el combate, el cual, estoy cierto, atraerá
numerosa concurrencia.

Tanta,
rá

como

la

merece

el

espectáculo,

que

se

histórico, como ya lo es Pablito,
lo futuro, para evitar equívocos, habrá

En

que entrar
bate de la

cn

detalles cuando

se

hable del

com

Concepción...

Además, esta reunión se caracterizará
pa
ra mejor hacerla histórica
por una singular
—

—

Antonio Salas

prohibición:

no

se

permitirá

el

acceso

al local

Willie

Murray, que
dor

en

ha encontrado
Buenos Aires.

no

competi

-

:

Alejandro Stirling, ex-capeón

i

de Austria,

nos

habla sobre la gimnasia

(CORRESPONDENCIA ESPECIAL DE BUENOS AIRES PARA "LOS SPORTS", POR

Conociendo las grandes cualidades que posee
Alejandro Stirling, actual profesor de educa
ción física, lucha y gimnasia con aparatos, de
la Asociación Cristiana de Jóvenes de esta ca
pital, nos acercamos cou el objeto de saludarlo
a nombre de LOS SPORTS y de recoger, a la
vez, sus interesantes impresiones referentes a
en

las actividades deportivas sanas
distracciones, llegando a hacer de ellas el ver
físico
de su vida.
dadero credo
El profesor S.tirling empezó por darnos a co
nocer
sus mejores
performances obtenidas en
busca

Austria,

en

país natal, .donde

su

tuvo

una

£-.'.

-

f/-'.

desta

cada actuación en la vida atlética de Viena.
En el año 1919, obtuvo el título de campeón
de Austria do salto en alto con impulso, siendo

posteriormente

su

mejor performance

1.80

toda la belleza física qne es de desear.
Naturalmente que, para ejecutarlos con la co
debida, es necesario practicarlos incan
sablemente año tras año, y sólo así Be
consegui
rá llegar al más alto grado do eficiencia en es
ta
diversidad de aparatos, tales como parale
las, barra fija, anillas y caballo.
La Dirección de Plazas y Ejercicios Pinicos
de la Municipalidad de la capital federal, ha

me

tros.

Poeo

d'eapuéa

se

a¡djulc5:có

Viena, el triunfo de salto

con

«en

un

«torneo

rrección

de

garrocha, alcan

zando como altura máxima cu aquella oportu
nidad la de 3.50 metros. Además, posee el cam
peonato provincial de lucha greco-romana ob
tenido en el afio 1922.
En los Juegos Olímpicos Germánicos disputa
en 1922, en que tomaron parte Alemania,
Austria, Hungría, Suiza» Checoeslovaquia, Ho
landa y Suecia, representó a su patria en las
pruebas atléticas de salto en alto ¿on impulso
dos

aparatos

CORREA)

plementada eon ejercicios de gimnasia sueca y
pruebas atléticas, las que, practicadas en com
binación con las expresadas
primeramente, se
logrará conseguir armónicamente el desarrollo
máximo, tanto de la parte superior eomo infe
rior del cuerpo. En esta
forma, eB decir, con el
atletismo y la gimnasia, se
suplirá la falta de
robustez de las piernas, que con la da
aparatos
no se adquiere suficientemente.
Siendo las paralelas una parte
integrante de
eBta clase de
gimnasia, es indispensable efec
tuar prácticas periódicas
qne permitan ir ad
quiriendo paulatinamente el desarrollo muscu-,
lar hasta constituir un
cuerpo sano y fuerte,
dotado de gran capacidad
pulmonar, con am
plio pecho y anchas espaldas que resuman en sí

Inmediatamente accedió

que

con

diendo todos a pruebas de atletismo,
lacha, apa
ratos y levantamiento de
pesas que le señalan
como uno de loa
mejores atletas.
Refiriéndose a la gimnasia cm aparatos, con
sidera que ésta es muy útil
pora el desarrollo
físico, sobre todo de la parte superior del cuer
po, recomendando, a su vez, quo ésta sea com

(tj;J

gimnasia

con aparatos.
gustoso t* nuestro in
la
oportunidad que
terrogatorio, agradeciendo
te brindaba LOS SPORTS para poder expresar
por su intermedio a los deportistas chilenos al
gunas consideraciones de carácter técnico, que
considera de gran utilidad para la juventud

especialidad

su

C. PÉREZ

Stirling

saltando

con

garrocha

y salto

con garrocha.
Igualmente logró conquistarse

fos on los
celebrados-

famosos

' (

varios triun
Turnvereines " alemanes,
tanto en atletismo como

Austria,
aparatos.
haber deportivo una lucida ac
tuación en esta República, donde ha participa
do, en Buem.s Aires, .en casi todos los certá
menes habidos, en 1922 y 1923, contando entre
ellos en el que se clasificó campeón argontino
de salto en alto con impulso con 1.70 metros;
luego, en el Campeonato Municipal, Be adjudi
có el título de campeón municipal y recordman
del mismo de salto con garrocha, con 3,50 me
tros, y de salto en alto con 1.68 metros, agre
gándose, además, en 1923, un nuevo éxito en el
concurso
de levantamiento de pesas, organiza
do por la Municipalidad de la capital, donde
salió vencedor, así como también resultó gana
dor en el certamen de barra fija y paralelas.
Cuenta, entre los innumerables premios que
conserva, medallas, placas y copas ganadas, no
sil* en Viena, sino en Buenos Aires, corresponcn

en

gimnasia

Tiene

en

con

su

Un

ejercicio

en

las

paralelas

por

Stirling

realizado,

como ya hemoB dicho
anteriormente,
de aparatos, difundiendo en esa for
clase de gimnasia, que seguirá dispu
tándose anualmente por haber sido agregado
al programa confeccionado
por la citada Direc
ción Municipal.
concursos
ma

esta

La

Dirección

Cristiana

de

Jóvenes,

por

su

parte, también ha incluido en su programa de
portivo, un campeonato de gimnasia cou apara
tos, donde los discípulos del profesor Stirling,
harán una espléndida exhibición de tan difíci
les pruebas.
Como podrán ver nuestros lectores, el entu
siasmo por la gimnasia indicada, va aumentan
do día a día, como muy bien lo atestiguan los
concursos celebrados
y el interesante programa
que se desarrollará durante el presente año.
Por eso, el profesor Stirling, contando con su

larga experiencia, aconseja a todos los jóvenes
que se dedican a practicar las pruebas solíaladas, lo hagan no como un mero fin exhibicio
nista, sino como un medio práctico y eficaz que
contribuya científicamente al mayor desarrollo
muscular del individuo.

Otra

prueba

dificilísima

e

interesante, ejecutada

por

Stirling

BOXERIL

MOVIMIENTO
Estanislao

frente

Loayza Aguilar (Tani),

a

Jimmy Goodrich por

campeonato del mundo

el

Una aspiración cumplida.
Honor para
el boxeo chileno y sud-americano.
sSegún
loa críticos, "Tani" será el campeón del
mundo
Díanos
¿Quién es «Goodrich?
Bo
su record completo como primicia.
xea desde 1923 y ya de entonces bo le te
nía como posible campeón del mundo.
—

—

—

—

.

—

emociones y cada round favorable al chileno se
rá el peldaño que conduce a la gloria de un
campeonato así.
El rival de "Tani" se llama Jimmy Goodirch y nació en Buffalo, N. Y. No ae cera que
es un desconocido de los
rings. Posee una mag
nífica carrera boxeril y desde srus primeros pa
sos por Iob tablados se distinguió como el
po
sible campeón del mundo en el peso liviano.
Doa afios y medio de vida boxeril le han da
do sobrados méritos para contender por la final
del título máximo. Su primer gran triunfo de
1923 fué, nada menos, sobre Johnny Dundee.
Esta victoria cauBÓ admiración y sólo cuando
venció por puntos en diez ronnds al rápido Pal
Moran vinieron los críticos a darBe cuenta que
el muchacho de Buffalo era incontenible.
Su largo record establece sólo tres derrotas
por puntos, que bien pueden achacarse a la con
tinuidad de ana encuentros. Los críticos no han
reparado grandemente en ellos, como no han re
parado en el K. O. que le infligiera Jim Flyn
al campeón mundial Jack Dempsey.
Ya en 1923 una revista de Nueva York pu
blicaba su fotografía y bajo ella la siguiente
inscripción: "J:mmy Geodrich, de Buffalo, pre
tendiente al campeonato jnnior, peso liviano,
cuya corona ostenta Jack Berstein. Ha venci
do por puntos a Pal Moran y Alex Hart".
Para que nuestros lectores conozcan mejor al
que definirá el campeonato «mmmdíal de los pe
sos livianos con nuestro representante, daonosft

continuación,

como

una

primicia,

bu

'

magnífico

record:
1923

Estanislao Loayza Aguilitr, "Tani", que el
lunes debe contender «con el norteamericano
Goodrich, por el campeonato del mundo, peso
liviano

Salvo inconvenientes de última hora, el lu
nes próximo debe verificarse en Nueva York la
del mundo entre eÜ. chi
final «del «campeonato
leno Estanislao Loayza Aguilar, "Tani", y el
norteamericano Jimmy Goodrich.
Cúmplese así, una aspiración del boxeador
cJliisleno, qué primero fuera por las calles die
Iquique pregonando su mercancía, más tarde
corriera por sub cálidas dunas en busca de
fortaleza para bus músculos y que un día su
biera al ring con ánimos de triunfar sobré su

primer adversario.

Ese «muchacho que el lunéft debe ofrontfitr lia
pelea máxáma de su «carrera, «aofió una. vez com
petir con el campeón sudamericano Luis Vieen
no faltó qu**n tuviera
tini
para ese desafío
y

sonrisa.
Siempre posa así y pBfltece que
lejoa de humillar, como a veces ee preteadte,
esa sonr'sa se ai«avi«sti¡era de ftuerzaa incotatenibílds e hiciera «triunfar sabré Jos obstáculos miáfl
una

.

•

dfítoles.

"Tani", que no pudo pelear en .Chile con
Vieentini, partió al gran país del boxeo y allí
triunfó sobre, todos sns adversarios sin tener ni
un empate. Sus triun
una derrota, ni siquiera

fos han s'do netos. Nadie los ha puesto en duel referee le ha. favo
¿la ni intenos d«áh& que
recido o ha pretendido serle contrarío.
.Y ahora está a punto de subir al ring nada
ia final del cajmpeonato
menos que a diflptftar
mundo en ffu peso. De los boxeadores eudta ton;'do el
anftricomos, sólo Lus An^el Firpo
la categoría que Ge correspon
mismo honor en
ahora "Tani"
día Pero debemos agregar que
de favorito, no puestos por
lleva los adornos
tan a distancia, Bino que
nosotros, que estamos

¿il

los m'fcmos críticos yankoos.
chileno en Estados Unidos ha
La carrera del
ha satenido su culminación obligada. Quien
todos bien merece los honores
h'do vencer a
título tan anhelado. Y ha de

«ñor

final por
ser toda Sud América,
Ch-íle como debiera
noche sentirá las más intensas
el país que esa

de una

Con Johnny Dundee. Venció por puntos en
10 rounds.
Con Billy Defoe. Sin decisión en 10 rounda.
Con Benny Valger, Id. en 10 rounds.

Con Charlie O'Connell. Id. eu 10 rounds.
Con Mixer Mitchel. Venció por puntos en
rounds.
Con Franckie Schoell. Sin decisión en
rounds.
Con Chnbby Brown. Venció por puntos en
rounds.
Con Bud Cristiano. Venció por puntos en
rounda.
Con Joe Jawson. Venció por puntos en

rounds.
Con Freddie Jacks. Venció por putnoa

en

10
12

3.

5.

—

Johnny Darcy.

—

Febrero 11.

Campo.

Con Charlcy
10 rounds.

puntos en
Obrero 20

10 rounds.

—

Con

—
.

Alex

Hart

.

Venció

en

eu

10
10

puntos

10

Mayo 23. Con Char. Manty. Venció por
pontos en 10 ronnds.
Mayo 30.—Con Botoby Tracey. Empató en 10

Mayo

19
Con Bud Christiano.
10 rounds.
—

Perdió por

cn

—

10

Venció potr

Sin

Andy Chaney.

en

rounds.

Sin decisión

Manty. Venció

Con

Empate

Harry Cook. Empate

10

.

Enero 29.
Con
12 rounds.

Teddy Mayers.

Con

—

—

rounds

.

Agosto

Febrero 4. Con Pedro
puntos en 6 ronnds.

Con

—

ai
los

15

Con Tommy Noble. Venció por puntos en 12
rounda.
Con Red Cap Wilson. Venció por puntos en 6
ronnds.
Con Bobby Michaels. Venció por puntos en 10
rounds.
Con Phil Logan. Venció por puntos en 12
rounds.
Con Tcddy Mayers. Venció por puntos en 12
rounds.
Con Willie Hermán. Empató en 10 rounds.
Con Alox Hart. Venció por puntos en 15
rounds.
Con Pal Moran. Venció por puntos en 10
rounds.
Con Chnbby
Brown.
S'n decia' ón en 10
rounda
Con Luis Kid Kaplan. Perdió por puntos en
10 ronnds.
Con
Benny Cohén. Sin decisión en 12
rounda.
1924

en

Marzo

lt» rcunds
Marzo 24.
ronnds.

Mayo

rounda.

en

Jimmy Goodrich, de Buffalo, qne disputará
chileno Loayza el campeonato mundial de
"ligt&weights"

por

decisión

8.
Con Al Shubert. Perdió por pun8 rounds.
11.
Con Johnny Darcy. Sin deci
sión en 12 rounda.
Octubre 13.
Con Mike Papner. Venció por
puntos en 12 ronnds.
Octubre 31.
Con Danny Cooney. Venció por
puntos en 10 rounds.
Noviembre 14.
Con Char. Manty, Venció
por K, O. en 9 rounds.
Noviembre 25.
Con Joe Jawson. Venció
por
puntos en 10 rounds.
Diciembre 12.
Con Jim Fruxetti. Perdió
por
puntos en 10 rounds.
Durante lo que va corrido del proseante «año,
Goodrich ha competido en la eliminatoria del
campeonato mundial de peso liviano y llegado a
la final con fab viciaras que ya nuestros leedo

toa,

—

eu

Agoato

—

—

—

—

—

—

res

conocen.

Es un muchacho que pega
muy rapid-arntante y
desconcierta al rival por aus
golpes científicos,
aunque livianos. "Tani" también tiene mucha
rapidez, pero le lleva la indiscutible ventaja de
pegar más fuerte, poseer el punch del K. O.,
sfer muy resistente y estar dotado de una acome
tividad de máqiü'nia. Es a baso 'de todo esto que
los críticos de Nueva York preconizan la victo
ria del chileno y con ello
qne por primera vez
nn sudamericano alcance nn título
mundial.
Nosotros, que hemos estado siempre atentoa
a las performances de los chilenos en el extran
jero, deseamos, como ayer para Vieentini y Ro_-

MOVIMIENTO
el triunfo más completo de Estanislao
Loayza, porque sabemos que en esa victoria es
tará el fruto de la pujanza nacional con toüa
pureza y que "Tani" ha llegado a tan alta cima
mero,

Y
un

nos

despedimos

de

Fué

la reclame ni el incienso que en otras opor
tunidades se ha gastado y quemado.
¿.aperemos confiados el triunfo definitivo.

una

En la

noche,

lástima. Y

encuentro para

Vargas, que anhelaba ese
disputar luego la final del cam

peonato medio liviano...
Sí

*

Vargas,

cartelón anunciaba en la entrada del
Hippo
que la pelea se había suspendido.

drome

«in

John

BOXERIL

&

tividad en los cuatro rounds de la competencia
mediana.
Ya a partir del tercer round pudo notarse
que Manríquez golpeaba con >nás violencia ain
lograr desconcierto en su contendor.
Al finalizar el cuarto round, la ventaja de
Manríquez ora evidente, por lo que el referee
la dio la victoria

Boy.

éste.

a

LA COMPETENCIA BOXERIL ENTRE LA II
Y LA in ZONAS DE LOS FF. CC. DEL

¥

ESTADO
t

ACONTECIÓ

LE

¿QUE

A

ASMANDO

Un público desbordante concurrió
Centro Rodolfo Jaramillo, de los FF.

VARGAS

Estado,

Por el peso mosca subieron al ring Samuel
Ramírez de la II Zona y Miguel Rocha de la III.
Los cuatro rounds fueron fuertemente peleados,
potándose marcada superioridad por parte de

aquí

Ramírez, quien en el segundo round logró un K.
segundos sobre su adversario.
El fallo favoreció a Ramírez por puntos al

nuestra

nos

del

Se inició el programa con un match fuera de
entre los chicos Herminio Rojas do
la II y Bulando Anguita de la III. Fueron tres
rounds muy movidos, al cabo de los cuales el re
feree dio un empate.

que el sábado temprano viene
redacción. Traigo una mala
Ayer tarde fuí en busca del
certificado médico y el doctor dice que estoy
enfermo y que no me deja pelear esta noche.
¿Usted siente algo, Vargast
iFué lo mismo que preguntó el doctor." Yo,
a

CC.

competencias boxerilea

campeonato

_

saben.
Pero he

las

local

entre la II y la lu Zonas.

El sábado debían medirse en el Hippodrome
los conocidos profesionales Armando Vargas y
Curios Soto.
Se había anunciado esta pelea con los carac
teres de un acontecimiento y en realidad lo era.
Vargas se entrenó con toda au alma y Soto hizo
otro tanto temeroso del K. D. que le habían
pronosticado más de uno de los que todo lo

Vargas
noticia,

presenciar

a

al

D. de seis

dice.

final del

cuarto

Como match final del programa

se

efectuó la

por el peso pesado entre Avelino
Garcés de la III Zona e Ignacio Veloso de la II.
Aunque existía marcada diferencia de peso,
Veloso le hizo frente a su rival más pesado, y
din reparar en el buen juego que éste hizo, entró

competencia

pegar en el tercer y cuarto rounds, al extremo
de hacerle peligrar y obtener por fin ei K. D.
El referee, viendo la superioridad de Veloso,
dio a éste por vencedor, antes de finalizar el
cuarto round.
a

'

Vencedores por ausencia de sns respectivos
rivales fueron proclamados José Quijada de la
III Zona en el peso medio liviano y Luis Correa
de- la III Zona

en

el medio

round.

pesado.

Algunos comentarios

—

—

en

ro

realidad, me encuentro un tanto decaído^ pe
estoy dispuesto a pelear esta noche. Parece

que me hizo mal un vaso de leche que bebí el
jueves antes de acostarme. Siento pesadez en
el. estómago, pero entiendo que no me privaría
de pelear hoy.
¿Qué le recetó el doctor?
Gotas de yodo. No me aliviaron. En cam
bio me ha recogido el estómago.
Lo que Ud. debe hacer es ir a la Federación
y exponer, lo quo sucede.
Se fué Vargas demostrando contrariedad. El
muchacho' no entiende de esas cosas que dicen
los señores médicos. El pelearía así o de otra
—

Miguel Arco de la II Zona y Juan Pinto do
la III compitieron por el peso gallo. Arco en
tró a boxear bien, pero luego su contendor domostró una superioridad aplastante y fué así
como en el segundo round, el referee aprovechó
nn
K. D. de Arco para dar por vencedor a
Pinto sin maa trámite.

—

—

manera.

En la tarde encontramos nuevamente a Var
gas. Nos dijo:
Fuimos 5n un miembro de la ComiBión de
Box a ver al doctor. Este caballero se extrañó
no me hubiosc echado a la cama.
Estoy asus
tado con sus palabras. Me encuentro bien, pe
ro debo obedecer a este caballero. El sabe mu
cho de estas cosas y yo, ¿qué sé!
Vargas estaba ahora pálido. En su mano
apretujaba un papel. Era la roceta. Otra rece
ta. Vargas debía de estar enfermo.
Vaya y acuéstese. Es un caso íínprevisto.

La característica de loa muchachos de la III
Zona fué el mejor boxeo. Especialmente Juan
nos gustó mucho. Son todos aficionados
que van bien por el camino del boxeo. Desde
luego son muy resistentes y acometen cou
valentía.
Avelino Garcés, el peso posado, hizo el primer
round en muy buena forma on cuanto a movi
lidad. Luogo la falta de entrenamiento lo agoté
y fué ella bien aprovechada por Veloso para mar
Pinto

car

A

competir

por el peso

pluma

hicieron

su

pre

sentación en el ring Orlando Lobos de la II Zona
y Juan Fritz de la III.
Los muchachos pusieron en juego sus mejorea
cualidades hasta llegar al cuarto round en un

perfecto empate.

sus

mejores golpes.

Los mucha, Uos de la II Zonjr. demostraron ser
fuertes peleadores y están bien entrenados. De

ellos, Ignacio Veloso se destaca como una ver
dadera esperanza. Su pelea con Garcés fué es

pléndida.
Prestigiaron

con
su presencia esta reunión
Jaramillo, Sub Director de
CC; don Carlos Valenzuela Cruchaga;
Jorge Porter, presidente de la delegación do la
III Zona; Jorge Bañados; doctor Couden; Ar
mando Venegas y otros altos funcionarios.
De referéos actuaron: el señor Garretón, por la
III Zona, y el señor Debezzi, por la II. Do ju

los señores Rodolfo

—

En el peso liviano, Jorge Araya de la II Zona
triunfó por un buen margen de puntos sobre Fé
lix Cortés de la III.
Al empezar este match, se cifraron algunas es
peranzas en el representante de Concepción, pe
ro la mayor acometividad de su adversario lo

hizo

imposible

la victoria.

los FF.

rados: los señores Rodolfo Jaramillo y Arman

do

Venegas.

Los

señores

—

Usted

no

conoce su

usted rib

culpa alguna.
valentía, no achacará
se presente hoy.
tiene

La

El
a

público

que
nada malo que

.Luis Manríquez de la II Zona y Luis Toro de
la III demostraron mucha resistencia y acome

delegación boxeril de Concepción

en

el Gimnasio Rodolfo Jaramillo

tuvieron

a

su

Gálvez,

Coopman

cargo la

y

I

Rivera,

organización

boxeril

que
del torneo

.

EL

ARTURO

PRAT

El Arturo Prat F. C. de
Valparaíso, fué
fundado ul 20 de jusiio de 1909, por un gru
po' de muchachos del Cerro Alegre, pertene
cientes al establecimiento de educación que
dirigía el viejo maestro señor* Zamora.
Desde sus primeros pasos por el sendero
de la educación tísica, se pudo notar en forma
clara, que la nueva institución estaba llamada
a desempeñar un lucido
papel en el escenario
de los sports porteños, pues todos sus actos
estaban encerrados en un marco de estricta
atlriedad y de espíritu deportivo.
Su primer refugio fué la Liga Miraflores,

F.

C.

DE

16 años de labor en los campos sporti
De la Liga Miraflores a 1»
vos.
Liga Valparaíso. Triunfos y ju
gadores.
Aquí hay platita, dice
don Juan S. Bastios &., pero para
el club.
El terror de los desme
moriados.
Lo qne se ha hecho y
lo que se piensa hacer.
Una jira
que puede llegar hasta el mismo
Todo está en
Morro de Arica.
Atletismo, y pedes
principiar.
trismo,
—

—

—

—

—

—

—

—

VALPARAÍSO
dallas de plata grabadas; y cuarto, el Alian
za F. C.
y
El trofeo lleva por nombre el del recor
dado ex-presidente del Arturo Prat F-. C,
don Luis E. Manríquez Escobar, en home
naje a los múltiples servicios prestados a la
institución.
Todos los premios fueron donados por el
club Arturo Prat para esta importante com
petencia, los que fueron repartidos en su 16.°
aniversario.
Para fines de temporada, el Arturo Prat
F. C. tiene proyectada una jira a las pro
vincias del norte, hasta Iqui

durmiendo en el campo
santo, en la que se adjudicó, en
que.
el año 1916, el campeonato por
Le caja de caudales está
haber triunfado
en todas las
servida por el señor Juan G.
divisiones. Después, el año
Bastías R., la que, según este
1919, ingresó a la Liga Esme
digno tesorero, cuenta con sus
ralda, tocándole salir victo
guapos pesotes, para atender
rioso en la competencia Leacualquier gasto, incluso un
gsse. En 1920, hizo su entrada
banquetito para festejar a al
a la Liga
Valparaíso, aotuanguna, institución amiga o para
do en los años 1921,
1922 y
.celebrar una victoria.
1923, en la primera división e
El número de socios alcan
intermedia. En 1924, fué cam
za
a la
bonita cantidad do
peón de la competencia Spor
doscientos, todos al día en el
ting, primera división, con el
de
sus
pago
cuotas, porque el
siguiente equipo: Elíseo Mentesorero "no aguanta planes".
dieta, Osear Muño, Osear Jor
Menos bultos y más plata, es
quera, Erasmo Vásquez (ca
la divisa de don Juan Bastías.
pitán), José Venegas, Alberto
Es el terror de los que pier
González, Juan. González, Is
den la memoria, cuando andan
mael
con los bolsillos bien provistos.
Ortiz, Juan Frez y
Eduardo Reyes.
El equipo ganador de la competencia Sporting en 1924
De este club han salido al
En la actualidad, el Arturo
gunas "estrellas" del football
Prat está representado por einco cuadros en
porteño, como ser Erasmo Vásquez (funda
tas competencias de la Liga Valparaíso, me
dor del club), José Nieves Muñoz, Jacobito
nos en la intermedia.
Rodríguez, Luis Ramírez, Elifio Muñoz, el
En el cultivo del atletismo, tampoco ha
negro Perotti, Dásnaso Orellana, Manuel Maquedado atrás, pues, participa con todo inte
ram'bio, el popular Chindo Arellano, y últi
rés en los torneos que organiza la Liga Atlé
mámente, se' destacan Ismael Ortiz, Juan
tica de Valparaíso. En 1924, un socio del
Frez, Arturo Guerra, Eduardo Reyes y LisanArturo Prat, fué declarado campeón.
dro Peñaloza.
Es mantenedor de la marcha al Salto, ida
Rige los destinos de la institución en la
y vuelta, para todo competidor, por la com
presente temporada el siguiente directorio :
petencia del trofeo Rafael Luis Barahona.
Presidente, don Luis Velásquez Gutiérrez.
Ha organizado torneos de seis por lado,
Vice, don Enrique Zamora Córdova.
vonciendo en ellos el Santiago Wanderers
Secretario, don Ángel Mora Aranda.
F. C, en primer lugar; el Español, en se
Tesorero, don Juan G. Bastías Reyes.
gundo; el Industrial, tercero; y el Cemento
Directores: los señores Manuel Zúñiga,
cuarto.
Melón,
Díaz Cordero, Florindo Pereira
Guillermo
En 1925, se organizó por primera vez en
Godoy y Eduardo Reyes Bahamondes.
Valparaíso el "Campeonato de Apertura",
Capitanes de football: los señores Eras
bajo los auspicios del Arturo Prat F. C, insmo
Vásquez Castillo, Luis Velásquez
crsbiéndose veinte primeros equipos. Esta
G.,
Pascual
Villarreal Olivos, Enrique Pajarito
competencia se desarrolló en el Estadio Fe
Casanova y Armando Valdes Ponce, de los
El señor George Mallet, presidente honorario
rroviario de este puerto, en el mes de Mai'zo,
cinco equipos, respectivamente.
del Arturo Prat F. B. O.
jugándose las senu- finales en el mes de Abril
Con motivo de la visita del Cuadro Amateurs
Delegados ante la Liga de Valparaíso, los
señores Enrique Zamora y Víctor Martínez C.
Argentino, se jugó como preliminar la partida guientes: 1.° El {tepública, ganador del tro
feo Luis E. Manríquez E. y once maletines
final de este importante torneo, único en su
Delegado ante la Liga Atlética, don Victo,Martínez Cobos.
género, por haber actuado clubs ganadores o de cuero. Segundo se clasificó el América,
las
cinco
dife
obteniendo
de
como
una
Me.
Grede
competencias
premio
pelota
Capitán de atletismo, don Guillermo Díaz
segundos
Cordero.
rentes ligas de la provincia.
gor y once medallas de plata grabadas. 3.°
El Arturo Prat F. C, obteniendo once me
El resultado del Campeonato fué el siJunta de cosstabilidad, los señores Osear

hoy

.

Jorquora Venegas y Francisco Díaz Díaz.
Arbitros, ante la Liga Valparaíso, ios seño
res Enrique Zamora,
Pascual Villarreal y

Francisco Díaz Díaz.
Porta estandarte, ,el señor Manuel Zúñiga
Utileros, los señores Luciano Reyes B. y
Francisco Riffo.
.

Los dirigentes del Arturo Prat F. C
pueden sentirse satisfechos, porque la labor
desarrollada ha sido ampliamente fructífe
ra, pues, mediante el interés, laboriosidad y
entusiasmo, secundados por los socios, ha lle
gado a los 16 años, robusto, lleno de 'vid» y
dispuesto a seguir avanzando.
"Los Sports" presenta sus saludos a la*
jo
ven y simpática institución
que lleva el glo

rioso nombre del héroe dé

El actual Directorio del Arturo Prat F. E. C.

Iquique.
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MANUEL BASTÍAS, CAMPEÓN DE VALPARAÍSO, VENCIÓ POR K. O. AL EX- CAMPEÓN DEL PERÚ, ROSENDO HUERTA.
MONGE SE IMPUSO EN EL TORNEO DE TENNIS DE SUCRE.
(De nuestro corresponsal en La Paz, Hook)
—

El

domingo último

Bastías, haciendo gala de "sports
apresuró a levantar a su adversa
con ello prolongadas ovacio
nes de la concurrencia. En el segundo round,
Huerta fué impelido hacia las cuerdas, sa
liendo toda la parte superior de su cuerpo

realizó el anunciado

se

Huerta,
man"

.encuentro boxeril de los destacados profesio
nales Manuel Bastías, chileno, y Rosendo
Huerta, peruano, concertado por ia Empresa
del

la alta ta

"Olinipie Ring", y que, por
contendores, así como

lia de los

de.

racteres

que

por los ca
revistió al asalto, había

se

logrado despertar

una

rara

espectativa

y

se

rio, mereciendo

Una concurrencia extraordinaria hasta hoy,
espectáculos de esta naturaleza, signiticó
en

tras clases

tan atra-

deportivas

por

presenciar

nues

yente combate.
Después de algunos interesantes prelimina
res, y del match semi final, en el que Alfredo

capacidad

enorme

de

que
co

resistencia;

boxeriles.
Pocos encuentros como éste, hau de resul
tar, sin duda, tan interesantes, existieudo unu
marcada superioridad de parte de uno de sus
protagonistas. El combate ha constituido un
verdadero acontecimiento en nuestro ambien

imponente; más que un púgil extranje
parecía Bastías un "ídolo" local de'
más
adelante, estas reiteradas mani
ring;'
festaciones de simpatía hacia el profesional
chileno se repitieron con insistencia, mucho
mente

te,

ro,

más ante los caballerescos rasgos de nobleza
y espíritu
deportivo de que dio muestras
Bastías en el transcurso de la pelea.

raba.
Desde la iniciación de la lucha, pudo ad
vertirse la enorme superioridad de Bastías,
que dominó ampliamente a su rival, anotan
dose todos los rounds combatidos; sin em
bargo, el peruano dando muestras de una
extraordinaria resistencia y audaz valentía,
no dejó por ello de presentar franca oposi
ción a Bastías, aunque su derrota era inmi
nente desde las primeras acciones dt-1 en
cuentro. El chileno llevaba la ventaja dol
peso a su favor, puesto que Huerta le dis
pensaba cerca de cuatro kilos de diferencia.
Ello influyó, quien sabe, en el resultado del
asalto, pero, de todos modos, la superiori
dad de Bastías fué tan visible, que aún en

su

aprobación, que demostraron las grandes
simpatías y consideraciones de que goza el
campeón de Valparaíso en nuestros círculos

Casales se anotó un nuevo éxito, al vencer
por abandono a Enrique Arias, los protago
nistas del encuentro de fondo, se presenta
ron
acompañados de sus respectivos segun
dos, siendo recibidos por prolongados aplau
sos de sus entusiastas admiradores. La ova
ción que se tributó a Bastías fué sencilla

No haremos un resumen detallado del
desarrollo del combate, pues, ello sería ta
rea demasiado extensa ; nos limitaremos a indicar algunas de las más destacadas alternativus que presentó aquél, haciendo resaltar la
actuación de los adversarios, que confirmó
por supuesto todo lo que de ellos se espe

es

sin embargo, unos cuantos certeros impactos
de Bastías terminaron con la impetuosidad
del peruano, Qiudo fin, así mismo, al comba
te. Huerta cayó K. O.; en la mitad del úl
timo round, totalmente agotado por el pode
roso castigo que le infligió su rival. El triun
fo de Bastías, después de tan hermoso com
bate, fué saludado con entusiastas salvas d :

en

el enorme entusiasmo que reinaba

cidido, haciendo j>ensar en una reacción
habría extrañado, por cierto, conocida

no

mo

nuestro ambiente.
ea

los rounds 7, 8 y noveno, el peruano fué
salvado del K. O. por el tañido del gong,
la finalización de esas vuel
período, se lanzó Huerta de

que anunciaba
tas ; al último

'

Isaac Monge P., reputado tennisman" de La
que venció en el campeonato de singles
del reciente torneo inter-city, realizado er.
Sucre.

Paz,

y

contribuirá, seguramente,

a

levantar

más aún el entusiasmo de nuestro público por
el incremento del pugilismo.
Manuel Bastías, el simpático y aplaudido
púgil chileno, desarrolló, como lo esperába
mos, una acción brillante y eficaz; se im
puso con toda justicia, anotándose uu bonito
triunfo que viene. a agregar a la extensa lis
ostenta en su campaña
ta de victorias que
profesional. Bastías confirmó las opiniones
que sobre su destacada personalidad boxeril
habíamos adelantado a su llegada a ésta, de
mostrándose un profundo conocedor de la téc
nica pugilíslica, y un pegador de reales mé
ritos
Por su parte, Rosendo Huerta se desen
volvió con todo acierto, cosechando nntridoaj
aplausos de la multitud, por su valerosa
tuación, frente a las inmensas ventajas de«Wr¡
contendor. Eu ningún momento desmintió el
ex-campeón peruano su reconocida fama d-'
valentía y dureza, proporcionándonos uno de
ios más emocionantes combates pugilísticos en
esta localidad.
Cuino detalle de. simple información, o d-:
"humorismo", recordemos que antes de ini
ciarse la lucha, algún entusiasta y ocurrente
espectador exclamó a voz en cuello: "el que
gane, se lleva Tacna y Arica". Tratándose
de un púgil chileno y un peruano, la cosa tie
ne verdaderamente gracia, y quién sabe si al
.

la

primera y segunda soga; un nue
vo rasgo de gentileza del profesional chileno,
lo salvó de una peligrosa eaída en los ringaides", continuando poco después el asalto
con igual emoción y movilidad. Al terminar
entre

.

'

condiciones de peso, creemos que d-con facilidad.
Tau sólo la
admirable dureza y "la pana" de Hueri *

iguales

->djÉ&

guna

significación.

.

.

bcríu imponerse

impidieron
desan oilo

da la

que

desigualdad

parezca

el

monótono y

extraño,

combate
poco

tuviese

interesante,

de condiciones,
debemos

un

da

Y auuque
<jue Ja

Recientemente

confesar

portante

pelea del domingo, a pesar de la inmenja
superioridad del chileno, fué una de las más,
sino la más emocionante y agradable que se
ha presenciado en estos pagos. Una deci
dida acción de Bastías, que desenvolvió un
uotable fuego de técnica y precisión y una
valerosa y tenaz resistencia de parte del excampeóu del Perú, contribuyeron a resal
tar el interés y la importancia del encuen

tro, conforme se sucedían sus alternativas.
En el transcurso de la pelea, Huerta sufrió
varios K. D., provocados por los certeros y
continuos ataques de su contrario, pero nun
ca le faltó coraje para incorporarse de nue
vo, hasta que, por fin, sufrió las amarguras
del K. O. definitivo, en la última vuelta del
encuentro. Las primeras caídas del perua
motivadas por resbalones de
no, fueron

se

certamen

ha llevado a cabo un im
de tennis, eu la ciudad de

Sucres, convocado por el prestigioso Club
Chanteeler, en homenaje al aniversario de
aquel pueblo, el 25 de Mayo.
Concurrieron representaciones de casi to
dos ios departamentos de la República, con
quistando, después de interesantes y lucidas
luchas, el equipo de La Paz, un merecido y
ovacionado triunfo

Rosendo Huerta, el excelente campeón pe
ruano, que se midió en La Paz con Manuel

Bastías.

en

el torneo.

Acompañamos lu fotografía del hábil y po
pular jugador Isaac Monge P., quien obtuvo
la Copa de Singles, en el Campeonato men
cionado, después de una empeñada oposición
con el
representante de Cochabamba, Rafael
Urquidi, en la final de lu serie dtí
"singles".
HOOK

Julio, guardavalla del Liceo de Concepción»
es sorprendido por los del
Audax.

del

Los

Audax

acción

en

Olguin, el

\

El

"Internacional"

de

la

Federación

entrando

a

la cancha

Cataldo

baraja

más

popular

esto

recio tiro

on

LA FEDERV
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DEPORTIVOS

Eliminando

los arqueros,

a

aludido

hemos

nes

Se ha creído que .están

APLAUSO

EL

quie

a

relación

la

en

del match, todos nuestros aplausos
son

Sánchez,

para
del

ro

Probablemente
habíamos

le
Cl cuadro Internacional de la Federación de Football de Chile

el medio zague

equipo listado.
seguramente

—

visto

partidos. Pero,
labor pretérita,

Jugar

eficiente

menos

nos

no

-—

otros

en

habla

su

lla

mado la atención. Uno de tantos.

Hoy,

no.

Desde el comienzo y du
match, bu labor teso

rante todo el
nera,

ardorosa y

concienzuda,

atra

jo las miradas del público todo.
Alerta y vivaz, el balón lo en
cuentra siempre en su puesto; la
escasa

talla está compensada por la

agilidad

el salto para cabecear

en

en

la Zona Sur: Fi

gueroa, Canto, Toro, P. Sánchez, V. Sánchez,
Domíuguez, Ramírez y Varas, forman parte del
conjunto que la Federación llevó en jira a las
provincias del Norte. ¿Son los aludidos, en rea
lidad, los más diestros jugadores afiliados a la
institución que preside don Carlos Cariolaí

Creemos que no.
—En el público metropolitano existía viva
curiosidad por conocer el cuadro federa cionista
que volvía triunfador de su reciente jira, y del
cual habían llegado hasta nosotros tan buenas
noticias respecto a su eficiencia.
Servía también como atractivo del matchpresentación anunciado en los Campos Ñnfioanos, la elección de los 11 jugadores a quienes
se encomendaría la defensa de Chile en el
pro-'
ximo Campeonato Sudamericano.
Y si esto fuera poco aún, el
programa indi
—

—

caba

un
lance-preliminar entre el equipo Liceo
(de Concepción) y el Audax Italiano. Fuerzas*
comparadas y ya conocidas del público

muy

santinguino.

—Consecuencia de esto interés por la reunión
el asalto que debieron
soportar todos los i
vehículos que transportan
pasajeros al barrio
oriente.
So jugaba el preliminar en el instante de
llegar nosotros a los Campos. Final del primer
tiempo, que termina cero a cero.
—Durante el descanso, hubo su minutito di
vertido: la gente de las
graderías populares,
mal instalada allí resolvió
trasladarse a las graderías de cemento, en las cuales se veían ten
tadores vacíos. Del pensamiento al hecho
a
veces
hay poco trecho. Y, en este caso, el
trecho era escaso: 25 metros. Distancia
que los
muchachos, la mayoría aficionados a los 100 me
tros planos, recorrieron en tres
segundos y al
gunos décimos do segundo. Aquello fué un re
medo de lo que sería la invasión
de la Eurooa
por el Asia: incontenible. ¿Y la
policía! Inter
vino oportunamente. Es
a los tres
decir,
segun
dos de producirse los
hechos. Mayor celeridad,
imposible exigir
Pero intervino con mala
fortuna: uno de los guardianes
montados se larfué

—

la pelota, cada
tancias

no

pies

loa

a

berante de

vez

que las circuns

reclaman el pase de

pies del forwards;

vigor

y

Juventud,

sus

exu

no

só

lo cuida el sitio que le han indica

—

do defender. Va más
que

se

apuros

encuentre el
o

el

allá, donde
compañero

sea
en

peligroso tole-tole.

Este es J. Sánchez, el aplaudido
gorrlto bicolor, uno de los Jugado
res

federacionistas más destacados.

Trozo de goma

animada, mitad Teu

che y mitad Yaco. Si

Teuche

no se

acaso

oponen...

Yaco y

—

'

Una escena durante el
Juego

untre los

Cataldo, guardavalla de la Federación, ba
rajando un fuerte tiro.

internacionales

once

Julio

El cuadro "B1*

plena acción

en

de

la. Federación entrando

a

la cancha

AERACIÓN DE
'NA HERMOSA REUNIÓN EN LOS CAMPOS
'OS

ÑUÑO A

DE

furiosa persecusión tras un
espectador
viejo que joven. Al llegar a la meta (sali
cancha), el prófugo se imponía, máB o

gó

en

más

LA

da de .la

menos, por medio metro... Triunfo que fué rui

dosamente aplaudido.
—A los 10 minutos de iniciarse el
segundo
cuenta: un largo y fortísimo tiro hecho a ras del suelo
por el centrodelantero, domina el fuerte puño de Cavallone.
Lluvia de parabienes al autor.
Pero el empate no se hace esperar: se
pro
duce a los cinco minutos de obtenida la venta
ja por los liceanos: una centrada del puntero
derecho, la remata Yaco con un eleganto y sor
presivo tacazo que aloja el balón en laB redes.
El acrobático delantero recibe los
aplausos que
su hazaña merece.
Alentados con la nueva situación los su
bordinados de Corte, empiezan a presionar las
líneas defensivas. Empeñados estaban en esta
tarea, cuando cae lesionado uno de los atacan

período, Liceo abre la

—

—

tes.

—

¡Eso

no

ría. Para que

es

se

nada!,

te pase el

le

gritan de la gale
dolor, jhácete el ita

liano!

Un compañero nos había hecho el elogio
del arquero de los verdes. Nosotros no había
mos tenido oportunidad de verle
jugar. Debe
mos creer entonces de que hoy está con mala
suerte Cavallone: en vez de tirar hacia la can
cha el balón, a raíz de un "aut", lo tira hacia
el lado contrario. Un error de ubicación quo
hace sonreír a Corte...
Sonusa que se trueca en un movimiento de
desagrado al ver, minutos después, que el cen
tro-delantero sorprende a su guardavalla y le
obliga a liberar la pelota
aprisionada entre
las manos,
para ser introducida suavemente
—

—

Si

CENSURA

se la diéramos de tres
la primera nos adivinaría
veces,
usted que nuestra censura va diri
acaso
a

gida al conjunto máximo

de la Fe

deración.
No hubo una persona que se re
tirara ni siquiera medio satisfecha
de la labor desarrollada por sns

componentes.
De once hombres que han jugado
juntos durante doa meses, el públi
co
esperaba una demostración de
mayor eficiencia, una superioridad
aplastadora sobre cualquier cuadro
que se les pusiera al frente. Con
mayor razón sobre el adversario con
se midieron el domingo,
com
puesto de Jugadores de varios clubs
que se presentaron a la cancha
sin ningún adiestramiento.
Salvo ráfagas de cohesión, el quin
teto no realizó ningún ataque a li
nea extendida en que cada
hombre,
bien colocado, supiera intervenir en
el instante preciso, con todo el brío
y la rapidez que cuadra a un futu
ro internacional.
En la zaga
ya lo hemos di
cho
Ramírez, el mejor hombre;
Sánchez F., en seguida; Toro y Fi
gueroa, después. Que agregados a
Domínguez, es todo lo que vale en
el cuadro de la Federación.

qne

y

—

—

—

—

«

el travesano.

bajo

netti,

a

causa

de

una

"simonada" de

Cava

llone...
Al retirarse de la cancha los

—

ciben el

aplauso

¿Dijimos
nos

Como sólo quedan unos cuantos minutos pa
la el termino definitivo de la brega, el triunfo
del equipo visitante ya puede darse por des
contado. Los italianos perdían la Copa Simo—

cariñoso del

penquistaa, re
público. Especial-

con

que el señor Carióla no

había
su

dado ninguna sorpresa
equipo? Dijimos mal. Hubo

una
sorpresa: las casacas *de sus
hombres. Que les perjudican. Con
esas casacas los hombres de Cariola parecen lagartos. ¿Y qué tienen
de LAGARTOS unos hombres inca

'

paces de hacer leso al adversario y

marcarle

nn

goal?
".El equipo del Liceo de Concepción, vencedor

iel domingo

A

LA FEDERACIÓN DE FOOTBALL DE CHILE OFRECE
mente

Ortega,

los dos

el hombre del

gorrito

verde y de

UNA

Equipo jira al

HERMOSA

norte

goals.

EN

un avance de
para anular
otra actitud del arquero ha
consecuencias
para su equipo.
bría traído malas
—En la última parte del primer tiempo domi
los secundarios (azules). Ramírez baraja
nan

rez a

Ramírez

Cauto, Figueroa
Aravena, Toro, F. Sánchez
Domínguez, M. Ramírez, Molina

Concepción (azules):

salir de

su

arco

O

Julio

Fuentes, Aguayo
Recart, Harrison, Leal
Reyes, Ortega, García,

Abarzúa

Olguin
D.

Henríquez

tiro al cuerpo; inmediatamente otro esqui
le ve
nado y bajo; y, apenas se incorpora, se
lanzarse como uu pez, de uno a otro extremo
Su
transversal.
tiro
un
del arco, para desviar
mereció
hazaña, que valía por todo el match,
los honores de la ovación. Desde ese instante
considerar que el viaje a los Campos
uu

Varas

V. Sánchez

Villagrán,

LOS CAMPOS DE SPORTS DE ÑUÑOA

Olguín. Cualquiera

Para la historia:

—

Liceo de

REUNIÓN

(listados);

Arellano, C. Acuña, Rousseau
Morales, Teuche, F. Arellano
Zavala, Ernst

podíamos

Cataldo

no se había perdido.
La segunda jornada se inicia con regular
de
empuje de los contendientes. En particular
los ágiles, que al requerir varias veces a los ar
brillantes respuestas,
de
éstos
reciben
queros,
—Especialmente de Cataldo, el guardameta
azul. Se podría decir que durante el mayor tiem
hubo compromiso tá
po del segundo período,
—

Provinciales (azules):

Domínguez rompe el juego. Y eu su intento
el primer obstáculo, empieza a eje
"figuritas''. Táctica que le trae consigo
pérdiila del balón. Siguen deslucidas alter

—

Scaglia, Brussadelli, Yacoponi, Lavin,
C. Frutero, Fantinatti, Corte
D. Frutero, E. Anglada

Bretone

de

salvar

cutar

Cavallone

la
nativas.
Y sin que veamos nada extraordinario, pa
san quince minutos. El quinteto listado no lo
gra armonizar su línea, que parece actuar con
flojedad, sin el menor interés de llamar la aten
ción del público. Las pocas intervenciones de
loa guardametas son para devolver tiros débi
les y lanzados al cuerpo. Tres hombres, sin em
bargo, empiezan a destacarse: Sánchez, el me
dio zaguero y lus zagueros Figueroa y Zavala.
En el segundo cuarto de hora se nota más
actividad: el quinteto máximo ejecuta algunos
buenos avances. Pero los ejecuta más eficien
tes el quinteto secundario, que obliga a Ramí
—

Audax Italiano

(verdes):

Unos salen y otros entran. No hubo inter
valo. Paree-e que los "asea" de la Federación
estaban deseosos de dar a conocer a loa metro
politanos los progresos adquiridos eu su "raid"
—

longitudinal.
A las 3.25, y ante la curiosidad de cinco a
seis mil personas, el arbitro Beñor Parodi unarhola el "pito". Loa cuadros estaban así cons
—

tituidos:

{NUESTRA

—

cito de darle

atajo

de

un

sante, que el

al
a Cataldo ocasión para lucirse:
tiro alto, siguió un "tirazo" ra
hábil muchacho anuló en forma

iiagistral.
Los

—

reza:

últimos

minutos

consecuencia, tal

son

vez,

de

de evidente pe
la incapacidad

de ambos bandos para abrir la cuenta. Porque
está probado di- que la obtención del primer
punto consigue inyectar brío a los competido
res, tornando el desánimo en febril actividad.
No es del mismo parecer nn vecino nuestro.
—

Este caballero asegura que ante el cansancíj,
fracasa hasta la ciencia más científica...
CHALO

IQUIQUEÑAJ

PÁGINA

i*

¡i.

«•

*.£.■*.

El

equipo

Los

de la Federación de FoottoaU de

internacionales

Equipo

Chile, entrando

de la Federación, después do
queños, por 2 puntoB contra 1.

de tiro al blanco del

O'Higgins,

verificado

en

a

vencer

que tomó parte
la ciudad.

la cancha.

a

un

los

iqui-

Los de la

El

equipo de

Th»

torneo,

la

Liga Comercial.

Liga Oomorcinl, quo cayó derrabado

por 2

a

Sápido f\ C", entusiasta institución

Publicamos
esta pagina, diversas fotografías
que nos ha enviado nuestro Corresponsal on Iquique, relacionadas
con la visita de
jugadores de la Federación de Football aesaciudad, como asimismo otra del equipo de football, "The Rápido", institución formada por
jóvenes entusiastas de la localidad, quo dirigidos por el directorio que preside don Juan Fen-eira, ha logrado muy buenos triunfos eon sus
en

los

dos

equipos.

LA

|

FEDERACIÓN

UNIVERSITARIA

«Hllllfe

artículos las deficiencias quo aquejan a
actividad en nuestro país y hemos proeudeterminar las reformas sobre las cuales

versos

eata

rado
se

puede organizar

sistema adecuado al

un

res-

Aun

cuando

majaderos,

parezcamos

1H^-—
I

sistema

educacional

tiene

repe-

7-''£"

,

cua,

senté

„„

'

Sí
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í
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■>,,„.„!,,, Baeza
B„„0
Marcial

cl0n
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i
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...
M, presidente de la Fede.

„

Universitaria
,-,

>,

,,.

de

,

,

„

Deportes.

.

.

.

.

Medicina, han encontrado
\\ facultaf. íeca™p0«
y aS1' P°d?m°?
ldheas am?ho
„q,U
„flíf
T.
V>
rM1-" de?tlua,la
a-' "^f '° q,ue y,a ««l"131?05- Gracias al entus.iasm0. de .los doctores Jaramillo, Díaz Lira,
„,„
8

lo más que

▼«

„

nos una eon los cantaradas dol Plata.
Respecto a las actividades del presente año,
debo decirles que ellas ya so han iniciado con
aigu„0s interesantes partidos de football, entre
los cuales les citaré el efectuado entre el equip0 ibfa-ico y el equipo universitario. Este últi-

Una

r

cuentan los

*""•">"*««?»». etc.,

alumnos

con

un

<=ai"P° *• 3«»g»a I£«50 a la escuela, donde los
alumnos pueden dar expanción a su cuerpo con.
la práctica de algún deporte. La Escuela de In

tara de toda clase de
En nuestra

deportiva

como

superficial.

muy
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vemos, la vida

Son
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77 9 77-

cam-

le do-

comodidades.

Universidad,

is

un

se

a

última, a cargo ahora de
.l,laneo-, Esta
Latrille, no pudo desarrollarse el año
pasado, debido al movimiento militar.
Además do esta labor, prosigue el señor Bae?a' tengüel firme propósito de conseguir un
intercambio entro equipos estudiantiles de Sanalgunos de provincias; también el
^8° ac°?
Buenos Aires, que el año pasado maloviaje
gró el movimiento militar, constituirá también
una de mia
preocupaciones. Creemos que él puoda realizarse en el presente año y será un víncu-

-
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Para u" campeonato cuya orcargo de don Aristidea Izzo,
año, citaremos el
de natación y las
competencias de

¡orre

tir° al
don Luis

A
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serii ol estadio de la Escuela

basket-ball, quo tanto entuentre nuestros deportistas, se-

las novedades do este

campeonato
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despierta
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El
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eiltreSa(ltt a don Francisco Acevedo, el
0r6ailiza para la primera quincena del pre
mes
un
campeonato para perdedores, y
para, r5ís,<1': aEosto un torneo para todo corapetidor. El local en el cual so desarrollarán es-

,;

'

geniería, pronto contará, a su vez, con
po deportivo "anexo a ella y a la cual
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da en nuestra educación al cultivo dol deporte,
destinó una tarde con este objeto, pero esta
tarde fué la misma que han tenido libre los estudiantes de instrucción secundaria, y en muchas escuelas universitarias, la tarde deportiva
figura entre los buenos recuerdos de una mejor
intención. Creemos que para hacer efectivo el
ella debe eloprovecho de una tarde deportiva,
'
'
91;;.

aficionados. Los campeonatos de tenc's. y Plm'P0I1g están a cargo del señor Luis
oo.omayor, a los cuales les auguramos de"1e
luego uu completo éxito. La sección atletismo
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mucho, 01 Consejo de Instrucción Públiea, comprendiendo la necesidad de dar cabi-

..

'

■

'

No ha
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este
para
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transformar nuestros valoreB educacionales, están en vías de cristalizarse eu uu
proyecto que ha de presentar una comisión nombrada recientemente al
respecto; es a ella a
quien debemos pedir qne las reformas que se
implanten comprendan la nocosidad de dar a la
educación física el lugar quo por derecho
y por
su naturaleza le
corresponde.

para

entregado

f'guraián en él, además de Campusano, Carrii
"^ rea?.' ,HoJas, García, etc., uunierosos excelentes
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pocos los

alumnos que desarrollan una actividad constan-
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cial Baeza.
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respecto. La Federación Universitaria de
Deportes, es la institución que mantiene latente cl entnsiasmo a la muchachada, para conocor el programa de
acción, hemos entrevistado
últimamente al presidente de ella, señor Marte al
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de felicitarlo por la honrosa desigse le ha hecho, preguntamos:
su programa de acción como pre
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es

sidente.
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O, secretarlo
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primer lugar, nos responde, debo decirestoy Inspirado de un franco espíritu

^n

que

(le trabajo y con este objeto me he propuesto
el obtener la personalidad jurídica de la institueión, conseguir la tarde deportiva y fomen-

.
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Don Mateo
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eon ello obconcesión do estadios y hacer grata la
concurrencia de los alumnos a ellos. Pero, sesi
no
reconociéramos
ríamos injustos
que en alcunas Facultades ha habido maestros que han
su entusiasmo a fin de que la cultodo
jniesto
tura física sea er complemento indispensable y
lógico de la instrucción científica.

girse al medio de la semana, junto
tener la

"

"

tar en todo lo posible el entusiasmo y conve■niencia de la práctica deportiva entre el alumnado universitario. A fin de obtener la tarde
deportiva, pronto enviaremos al Consejo de Ins-

con este objeto.
una petición
-jCJué nos puedo decir, sobre la labor del
pasado!
E1 anterior presidente, el_ señor Aguayo, de
mostró durante todo au periodo un celo muy
plausible. Las diferentes competencias pbtuvieron un espléndido resultado, que satisfizo grandemente a sus organizadores.
jQué competencias so organizaran en el
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Don Pedro Massag F.,

tesorero
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presente año?
—En
neo

primer lugar,

de football

debemos

el cual el

en

mencionar

equipo

...

el tor-

de la Es-

el señor Baeza, fué algo
improvipues faltaron Corte, Veloso, Galán, Cou-

m0, prosigue

8aa0,

treras, Larrain, y hubo que completar el cua
dro con algunos de los presentes, siendo vencidos por la cuenta mínima.

Después

de

agradecer al
nos
daba,

formaciones que

seándole

completo

éxito

en

señor Baeza las inretirábamos de-

nos
su

labor.
J. I. V.

UNA OFERTA EXCEPCIONAL A LAS SOCIEDADES DEPORTIVAS
La direíoción -de LOS SPORTS en el dede of reoer un mayor aliciente a las ins
tituciones deportivas, procurándoles medios
(pora sai vida misma, ha rissuelto hacer, por
el término de dos meses, ima oferta excep
seo

cional.

l,o.

2,o
3.o
dder

«Once «caímissetas paira

equipoe

de foot

(Las camiyetaa llevarán los
.

'Un juego do cuatro guantes para box.
Una pelota para footobaÜ con su blae inflador.
4.o
Once medallas de, plata con figuras de
football, atle-tismo u otro deporte, para pre
mio*.
5.0^ Una docena de p-eílotas -para tennis.
Las insta tuición es que. no alkiancen a reu
nir Ioq veintes susoxiptorea tendrán en todo
—

—

—

Por <sada veinte suscripoionea anuales que
obtengan de sus asociados, podrán e'egir un
«obsequio entre lo$« síguiepites artícuBos:
—

ball o oiclistas.
ooloros del club)

—

<>00©000000©<><>00<>0©00000000<>000<><>00©0<>^
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oigamzación a don Albc-rto Campusano, caní8a «lo universitario; este torneo es
^f0"

^H^ í£í
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DEPORTES

espléndido p,-ugrama
*-e„01 v1,ado
campeonato de box está

■

-

-

desarrollar la personalidad integral del educando, debomos reconocer que el nuestro sólo contempla el aspecto intelectual, olvidando lamentablemonte los aspectos físico y moral.
Actualmente, las antiguas y legítimas aspira-

ciones
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finalidad
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tiremos un concepto que ya hemos expresado en
diferentes ocasiones, y él es: nuestra educación
ño llena su verdadero fin al no 'dar cabida
prefoi-entemente en ella a la instrucción física. Si
todo

'4ÉÍ

'
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Si en nuestros establecimientos superiores no
so desarrolla una activa vida
deportiva, ello no
se
debe a los estudiantes, el entusiasmo existe,
pero se estrella él contra la valla insalvable de
la indiferencia de las autoridades universitarias.
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DE

caso
opción a un obsequio que seií, «fijado
Pot la dirección.
Suscribiésndosse a la revista, es la manera
más efectiva de ayudarla
y do no interrum
pir la loctura de las interesantes crónicas y
lecciones objetivas que se ofrecen semanalmento a los lectores.
Soílicítenos mayores antecedentes si de
sea.
Tendremos eü mayor pla-cer en con tes
tar ctualquier consulta.. Bm.pre.sa.
"Zig-Zag".
CasiCla 84 D.
Santiago.
—
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MÉTODO

EL

PARA

Por Domaldson, recordman del mundo

Las carreras de velocidad
se en

períodos:
partida; 2."

tres

1." La
E

pueden dividir

El tiempo, y 3." La lle-

El objeto de la parti
Primer período.
de velocidad !o
da es adquirir el máximum

más

—

rápidamente posible.

el corredor
Imitando a los cuadrúpedos,
cuatro pies. El peBo del
debe colocarse en
por cada
igualmente
i
se-,
soportado
cuerpo
cuatro miembros. El pie sobre 1
uno de los
lanzarse hacia adelan
para
cual se apoya
un hoyo especialmente
debe colocarse en
de la partida es de
«reparado. La práctica
al sprinter la
y ella permite
o más esencial
a la perfección.
forma do llegar
sido
ha
negligenGeneralmente este punto
smabandonado,, a pesar de sra gran

ta

tcSe

poríancia.

CORRER
profesional.

—

LOS

(Traducido especialmente para

Cada corredor debe estudiar esta agrupa
ción de sus miembros én la forma que más
le acomode y convenga, sin imitar jamás a
nadie, porque si en verdad, hay algunas ac
titudes perfectas para unos, pueden ser imper
fectas para otros, especialmente en lo refe
rente en la fabricación de los hoyos que ser
virán de apoyo para el impulso.
Adquirida la velocidad, los pasos deben
resultar iguales y regulares. Jamás debe te
nerse el cuerpo perpendicular sino inclinado,
de manera que haga la impresión de que se
va a eaor. El poso del cuerpo se traduce así
en fuerza, gracias a los movimientos sucesivos
de los brazos y de las piernas. Los brazos
dan una fuerza adicional y ayudan a las
piernas en su aeción; brazos y piernas se
corresponden dando la impresión de un par
de tijeras que trabajan activamente.

100

METROS!

LOS SPORTS)

;

Mientras que la pierna que ha efectuado
partida se lanza haoia adelante en el pri
paso, el brazo correspondiente es pro
yectado hacia atrás.
Segundo periodo. El movimiento medio se
guido al impulso de la partida. El tronco
se inclina haoia adelante y queda en estado
de equilibrio. Loa miembros inferiores se
mueven sobre el eje de la cadera. Los bra

la

mer

—

siguen la cadencia de las piernas du
rante la carrera. Los movimientos se produ
cen sin esfuerzo alguno aparente. El sprin
ter parece tocar ligeramente el suelo. Laa
caderas no deben oscilar. La carrera consis
te en una serie de gestos que levantan el
cuerpo sobre el terreno por apoyos alter
nativos de los miembros inferiores de la re
gión de los dedos de los pies. Será más rázos

EL

pido aquel corredor que tenga mayor acti
vidad en la región de los dedos. El máxi
de velocidad, se obtiene no por medio
de una acción frecuente de los miembros
sino por el aumento de los pasos.
A la llegada, el corre
Tercer periodo.
mum

—

E

L

MÉTODO PARA

CORRER LOS

en

METROS

dor lanzado a; toda velocidad, ve la cinta da
la meta y se va sobre ella cosió un huracán.
Algunos atacan francamente el hilo, y es ea
verdad, la mejor forma de hacerlo En nin
gún momento se debe interrumpir la acción
de la carrera.

ANIVERSARIO

Los equipos qne participaron

100

la fiesta del aniversario.

.

DEL

Otros miden exactamente el movimiento de
y dan un salto, extendiendo los bra
para tocar la cinta lo más rápidamente

llegada
zos

posible.
Damos una serie de interesantes
ilustran este estudio.

GREEN

Una

fotografías

que

escena

durante, el juego.

CROSS

ACTUALIDADES
ATLETISM

DEPORTIVAS
O

FO

en

el momento de la

B

E

G

A

Durante el salto largo

Leiva, Villagra y Rojas, ganadores de los 400 metros, en el toroso
de la Liga Atlética, verificado el domingo.

Los competidores de los SOO' metro s,

VALPARAÍSO

DE

OTBÁLL.

T

con

A

S

impulso

Durante la final de los 100 metros.

partida.

GiKnj^

P
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Gtrupo de los premiados del Club Italiano de Regatas,
ron sus premios

L Núñez,

ganador

de los 100

metros.

S. Lucero, ganador del lanzamiento
de la bala.

El Oomiinado de la Liga Valparaíso, que se dirigió
a bordo del "Aysen".

al banquete ofrecido por el Direc
wneral de los asistentes
con motivo de su 16.» aniversario.

del Everton
torio y socio8

que recibie

a

Coquimbo

El equipo del Arturo Prat que actuó frente al Español.

LAS

La

COMPETENCIAS

Delegación Ferroviaria

Fernández Vial", de Concepción, que jugó

de la Tercera Zona

el

El

equipo de la Segunda Zona,

que

INTER-ZONAS I

FERROVIARIAS

fué derrotado por los penqnistas

TJn ataque frente

a

la valla penquista

\Íft

Los vencedores al terminar la

U

£1 arbitro señor Maía, acompañado de los

N

A

con

Segunda Zona

PRUEBA

**«»

partida

DIFÍCIL

ca

pitanes.

se

Durante los días domingo y lunes últimos
verificaron en esta ciudad las eliminato

rias

inter-zonales, correspondiéudole

esta vez

competir a la Segunda contra la Tercera.
Tanto las competencias de football, tiro al
blanco, tennis y box, fueron muy interesan
tes, terminando eon el triunfo de la Tercera
Zona por un número apreciable de puntos n
su favor. La delegación visitante fué objeto
de numerosas atenciones durante los breves
días que estuvo en esta capital, demostración
clara ne la sinípatía de que gozan sus miem
bros en todos los círculos ferroviarios,}' do

portívos.

edi
El acróbata señor Alberto Moreno, en el momento de pasar por una cuerda desde el
ficio de la Unión Comercial al Palacio Undurraga, en la calle del Estado
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UN

CAPITÁN

SE

QUE

RETIRA

^^^w^w^^
El domingo se midieron los
primeros equipos
de la Societá
Sportiva Italiana y Deportivo Es
r

pañol.

Don J. M,
Rodríguez fué designado para
fiscalizar la actuación de los
jugadores, y con
especial encargo de poner mucho ojo, en vista
de los incidentes ocurridos en matches anterio
res entre éstos mismos cuadros.
Se iniciaron, las evoluciones por ambos lados en forma rápida y ardorosa y atropelladora.
La pelota corría de un lado a otro fuerte
mente impulsada por los
jugadores, pero los de
fensores: impedían la apetecida entrada a la red.
Por fin, los italianos, después de una fuerte
presión ae adjudicaron el primer goal.
Los españoles atacaron con mayores bríos,
pero los adversarios cerraron el campo para im
pedir el avance y librar a su arquero de un bom
bazo.
En el segundo tiempo vieron cumplidos aus
deseos porque igualaron posición, mediante un
certero tiro de Muñiz.
Con el empate el partido prometía ser algo
sensacional, dado el innegable entusiasmo, acti
vidad e impulso de los jugadores italianos y es
.

■

Conducta Incalificable.
El referee dio
un goal, pero el capitán dijo "adiós".
En el match entre el Deportivo Español
y la Sociedad Sportiva Italiana -se pro
duce una fuga.
2 goals por 1.
Ya
ea tiempo de aue se respeten los regla
mentos.
No es juego de chiquillos.
Tengamos mas respeto por los arbitros
—

—

—

—

—

—
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do

a respetar el fallo del juez. Tin
partido de
football no es juego de chiquillos antojadizos,
mal criados, sino un juego severamente regla
mentado, cuyOB artículos deben ser cumplidos en

todo

momento, pese

El

referee

a

declara

quien
que

se

pese.
ha marcado

—

—

—

-

una falta que el referee no había cobrado.
En vista del injustificado retiro .de los ita

tido

lianos, salió victorioso el Deportivo Español:
2 por 1.

»

«f

no era goal, o que no era off-aide, etc. Esto
nada podrá modificar el fallo del referee,
aunque sea el resultado de un error de hecho.
El fallo del referee es inapelable, se ha di
cho miles de veces, pero hay, por desgracia, algu

que
en

nos

Ea muy sensible tener que

dejar constancia
capitán de la
Sportiva Italiana, quien estaba obliga

de la conducta observada por el

Societá

señoreB que no quieren entender.
que convencerse que es inútil

Hay

protestar

contra las decisiones del arbitro.
Fin.

L.

pañoles.
El público seguía paso

a paso, sin perder
solo detalle de las diferentes peripecias, y se
con
las
futuras.
aprontaba para gozar
un

Loa -forwards,

rapidísimos,

se

dejaban

caer

ain descanso en las áreas y empleaban el má
ximo de sus habilidades para burlar a los backs
y h alves, pero éstos, fieros como leones, contra
rrestaban los avances devolviendo la pelota al
centro.
De un momento a otro, los delanteros espa
ñoles marcaron el segundo punto.'.
Grandes y nutridos aplausos.
Como es de reglamento, este juez mandó
poner la pelota al centro para seguir él juego.
Cuando todos estaban listos, los italianos se
retiraron del field porque, según ellos, el goal
antes se había come*
no era válido porque

El cuadro del

Deportivo Español, ganador de

la serie final por la

Copa

Jackson

tóotfvnfl $fy
¿N

ClNIANO
VÍRMOUIH

1
«abemos

un

y nadie

podrá modificar su fallo.
Supongamos dice Jordou el inolvidable
juez argentino que actuaba 20 años pasados,
que todos los jugadores de un equipo, los linesmen
y el público entero estuvieren persuadidos de
goal,

$ 1.20 Cajetilla

J
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Santiago

SPORTS"

de Chile, 10 de

AÑO

Nuestro TANI

',

julio de

NTJM.

III.
se

1925

122

prepara para el

campeonato mundial.

—

(Fotogra-

fía obtenida durante sus entrena'.': inientos, enViada especialmente
■

para LOS

SPORTS)

Precio

único en lodo el país:
60 centavos. ,SUv.ia,o m.

Quien labe...

Ese polvo blanco que le dan a Ud. en una papeleta, o en una oblea, o
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! íEs 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.
CÁF1ASP1R1NA (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 solq.es mucho más rápido que la simple aspirina, sino que
regulariza la circulación de la sangre, estimula el sistema ner
en una

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

Es L

•» cl
eñginal y legítima
"5 OBRE BAYER" -;
'•.-'/

■

'

Hiíií

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

aquellos tubos

EN

garantía BAYER,
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Santiago de Chile,

y, desde los tiempos legesidarios y heroicos
dol gi-ass toqui Caupolicán hastss la época ac
tual de Plaza, de Loayza y de Romero, la
razo
chilena, la raza epopeyiea de la 1¿yonda épica que escribiera el gran Ercilla
siglos después, las plsimas de
cantaran,
y
de un Vicuña Mackenna,. de un Lilb
oro
ha seguido cultivando con
ssn
Palacios,
y
el
culto siobilísimo del
celoso fanatismo
virilidad
la
de
y de la hombría.
snúsculo,
Y es así ;omo este retazo de tierra que «eacero toledano que apride
usía
hoja
meja
sionun dos colosos: el Andes, abrupto de
las nieves eternas y los abismos insondables
del Pacífico, glauco, sereno, majestuoso,
dulcemente
va» ondas azuladas besan
costas dilatadas, ha fecundado uss pue
blo de bronce, nacido de la formidable
del choque recio y brutal de

amalgama,

dos razas tuertes y guerreras, que mi
dieron css cs-uenta liza el poder omnipo
titanes.
tente de sus brazos de
Antaño, al ronco son de las trutrulos toquis para
reuníanse
,-as y pitilcas,
torneo la supre
disputarse en singular
sus tor
emanaban
macía del vigor que
Era la gloria ambicio
sos de gigantes.
vesieer
auca:
por
nad., por el guerrero
ser cl jefe de la
la fuerza v dominar,
brindaban
lu
fuerza
que
tribu por ía
sus bíceps formidables.
sss-, puños v
del Chile heroico,
IT--v. los hijos
del ('hile altivo

'(.-tmhii'ii,
sados,

como

l>or

la

laborioso, disputan
sus indómitos asitepav

supremacía

física

Editores
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ci

cu-

sus

10 de

julio de
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justas que recuei-dan 1(»k tiem
vieja Grecia.
chilena, glorificada por sus hé
roes en cien combates y batallas so ve hoy,
laborando bajo la rama de oliva de la pa-.,
glorificada por sus hijo» que, volviéndole la
espalda a los vicios tentadores que degene
caballerosas

pos de la

La

raza

ran

y

matan, pasean muy

en

alto

sus

colo

extranjeras tierras. La raza decae
degenei-u y se consume lentamente mina

res en

da por los vicios sensuales y el alcohol,
claman al cielo los agoreros. No, este pue
blo, tallado en el roble augusto de lus selvas

milennrias dcl Araneó,

no muere, no

fiereza, su pujanza, su
atestiguan sus soldados,

decae,

su

brazo arrollador, lo
obreros y lo con-

sus

«sss atletas.
¡Gladiadores del puño! Atletas del múscu
lo ivenid! Gritad con voz tonante al mun
do entero, que Ohile es siempre digno de
su historia. Que hoy como ayer, caerá
el último bastión con el tricolor en al'
to cuando también haya muerto el úl

firsnan

timo de

sus

hijos.

Glorifiquemos la raza
Organicemos olimpiadas

en

el deporte.

y torneos don
de nuestros pequeños hijos vean, ale
gres y atónitas sus caritas, al Primer
Mandatario de la nación colocar por sus
manos la corona de laurel ai atleta ven

cedor.
¡ Será
a

las

el

más

generaciones

bello

ejemplo

dado

de mañana!

HUMBERTO MOXTECIKOS Q.

¡A LA ISLA DE P ASCUA!

rada en el Parque Ipiranga, en el cual participa
rán dos mil atletas.
Sí cl congreso llega a la meta
Será una ganga
Ter desfilar a tanto atleta
En do Ipiranga.

Parece que el Gobierno está dispuesto a darle
carácter oficial al Congreso Nacional de Foot
ball anunciado para el 11 del presente, y que
ba sido auspiciado por un núcleo de institucio

footballísticas sureñas.

nes

Si fuere así, el Gobierno no haría otra cosa
que cumplir con su deber. O sea, en buen ro
mance, velar porque los pesos que destina al
fomento de Iob deportes, sean bien aprovecha
dos.
No es posible que por desaveniencias amor
propio, más que nada entre los dirigentes, va
yamos progresando a lo camarón: a cada nue
vo torneo internacional nos corresponde mayor
número de goals.
Esperamos que con la intervención del Minis
tro señor Salas, ba de ser suficiente. De lo
contrario, correspondería a su colega, el señor
Ibáñez,. Ministro de la Guerra, tomar cartas
en el asunto. Y ya sabemos que la especialidad
del señor Ibáñez son los subversivos: salitreros
o footballistas.
Tanto da. A los primeros los
envió a Juan Fernández. ¿Quién me asegura en
tonces de que a los footballistas no podría en
viarlos a la Isla de Pascua f

PELIGROSILLO
El

niza

El señor José S.

Salas, Ministro de Previsión
Social

tes:

En el carácter oficial, será también más am
que el de Chile, pues cuenta con el patro

plio

cinio del Gobierno federal, estaderal, comunal,

seccional, distrital

y

quizá

individual.

Número final del programa será

una

gran pa-

.

TAMBIÉN A LO ANCHO...
La Asociación de Deportes Atléticos de Chi
le (la A. D. A.) podria servir de ejemplo a
muchos gobernantes que circunscriben a Chile
en la sola capital.
Poco a poco, ayudada con los recursos' que le
terrenos y edi
ha ido
da el

comprando

Gobierno,

estadios

ficando

país

diferentes

en

buenas jugadas.
Comentario del mateh es el párrafo -que trans
cribimos en seguida y que recomendamos a
nuestros delanteros lo adopten como "breviario"
o lo coloquen en nn marco donde puedan leerlo
<-iírv a día. Especialmente en la víspera de algún

„

,

ciudades

del

gran partido.
He aquí el párrafo:
"En bu última exhibición

.

Eso de tener amplio cariño patrio; justo
píritu de descentralización.
Copia de un diario:
"La Asociación de Deportes Atléticos

es

en

una de las instituciones deportivas que
ra
trabajado por el fomento de esta
terri
deportiva a lo largo de todo nueBtro

torio".

„

Modestia, pues ha trabajado también

.

.

al ancno

de todo el territorio...

EN EL BRASIL TAMBIÉN
sólo trata
Más extensivo que el de Chile, que
Be celebrará tam
rá sobre football, en el Brasil
bién un Congreso Nacional
I.-."Za. ;£
sica.
*

de^Educación

europea, los

uru

superaron n sí mismos, al imponerse
aplastante sobre el equipo vienes, for
mado de jugadores escogidos. El juego se desa
rrolló con extraordinaria rapidez. La magnífica
defensa local nada pudo ante la inimitable pun
tería de los uruguayos, cuyos tiros al goal desde
todos los ángulos, eran la admiración de los de
portistas austríacos".
guayos

tle

Chile es
más ha
ma

dos matches, dos triunfos. Uno de los clubes de
rrotados fué el Audax Italiano, que cuenta entre
sus componentes a maestros como Corte y Cava
llone, y a forwards tan temibles cual Yaco. Un
maestro en miniatura, como si dijéramos.
/Ya estos maestros vencieron los alumnos
del Liceo de Concepción T
Nada. Qué los de Concepción, son maestros
disfrazados de alumnos; y los de Santiago, alum
nos disfrazados de maestros.
UN "BREVIARIO" PARA NUESTROS DE
LANTEROS
Los uruguayos han jugado su último match en
Europa, venciendo al seleccionado vienes, 2 a 0.
Los dos tantos fueron marcados por Nazassi,
el hombre del dia.
El encuentro fué presenciado por una crecida
multitud, la cual aplaudió im parcialmente las

justo.

.

reci

el Vol

¿ALUMNOS?

a

.

se

La jira del Liceo de Concepción (equipo de
football) por nuestras canchas, resultó brillante:

ra

rrecto

es

cán.

EQUIDAD

de la Escuadra Británica, y, en cambio, escu
charon con todo respeto el himno británico".
Faltos de equidad los muchachos: asi como si*
searon la Marcha Real Española, debieron sisear
también el himno británico.
Habría sido lo
Aunque no lo co

Magallanes. Las inscripciones

Muy bien esto de las excursiones; muy noble
y saludable ejercicio. Pero hay sitios por los
cuales es peligroso excursionar. El Volcán es
uno de esos sitios.
¡Dios me libre de ser agua-fiestas! Deber de
la prensa es, sin embargo, denunciar los peli
gros. ¿Y no cree usted que es peligroso ir a me
terse en el cráter de nn Volcán f A lo mejor re
vienta y revienta a su vez a un Magallanes.
¿Y los picachos? Escalándolos, un Caupolicán
corre el riesgo de quedar ensartado.
Como se ve, el "porvenir" no puede ser más
incierto para los excursionistas.

El Club Barcelona, de la ciudad del mismo
nombre, ha sido clausurado por el término de

desafecto a la patria y ostensible afecto
la patria ajena.
Dice el gobernador que los socios de la men
cionada institución castiga'da, ".sisearon la Mar
cha Real Española, interpretada por la banda

una

ben en Porvenir, 379.
El lugar indicado para la correría

—

seis meses.
Las razones que ha tenido el gobernador pa
adoptar esta medida, han sido las siguien

de Excursionistas Caupolicán orga
excursión en compañía del Cuerpo Her

Cuerpo

nando de

—

CONTRA LA

j

DEPORTIVO

CHARLOTEO

presidente de la
Asociación de Deportes Atléticos de Ohile

Don

Manuel

_

Rivas

Vicuña,

1

.

se

forma

TIRO Y TIRO
Lo menos una media docena de desafíos le
han sido lanzados últimamente al púgil urugua
yo Ángel Rodríguez.
Entre los desafiantes, recordamos
kin y Spalla (Giusenpc).

a

Rely, Boy-

Este último ha declarado une, en espera de
la contestación del oriental, él sigue retenido en
Argentina. De lo contrario, dice ya iría en
marcha hacia Europa.
Y Aneelito, muy callado, muy tranquilo, muy
entretenido on los normenores de su hogítr. Oye
los desafíos como quien oye llover.
En esto hace honor a su nombre. Sería improtrio de un Ángel el cometer un fraude. Y no se
ría otra cosa que un fraudo su aparición en el
ring ante adversarios como los indicados.
Que pelee oon Alex Vida, el neijro Respress o
nuestro campeón Sepúlveda, está bien
Pero con
Es pa la risa. (Hon
Rely, Boykin y Spalla
radez: de este chisto hago hoy la tercera edición>.
TODO LO HACE UN BUEN ARREÓLO
—

—

.

.

.

Se juíjó on Buenos Aires un match entre pro
vincianos y capitolinos, cuyo producido eetaba
a beneficio de la madre dcl avurdor

destinado

El cuadro del Liceo de

Concepción

Candelaria.

CHABLOTEO DEPORTIVO
Noble rasgo de los footballistas argentinos, que
yo aplaudo con toda mi alma.
Ahura, dos detalles: a jugar de guardavallas
por ul equipo bonaerense bo presentaron los jó
venes Iribarren e Iribarre.
En el momento en que ambos se colocaban sus
arreos footballísticó», se advirtió la confusión.
AI verse sus nombres en el diario, ambos so cre
yeron citados. A mi apellido le falta una n,
pensó Iribarren; a mi apellido le sobra una n,

pensó

tó

campeón

ser

la Hacienda La

de El Monte; otro,

Vaca, y

un

campeón do
se negó

expresar

su

ante

Treinta mil personas....
un

cero

la cancha. En la cual
haciéndoles jugar medio
a

VUELVE POR SUS FUEROS

El inmortal fallo salomónico,...
El otro detalle: después del match Be oyeron
calurosos burras pro fusión del football. Aspira
ción unánime, tanto de las autoridades como de
los aficionados.
Igual que cn Chilo. Ahora bien; ¿estos arran
ques fusionísticos los producirá la efigie del
Kemmerer del football que ya se divisa en lon
tananza?

coche

a

la

en

Aunque

larga

carrera

de vuelta

serl

Hay

nas.

distancia. Mo refiero at Triun
fo del coche Alfa Romeo, en el Grand Prix de
Europa, en que cubrió 800 kilomeros en 6 horas
42 minutos, o sea, a una velocidad media de 120
kilomeros por hora.
Esa medida hará levantar algo la cabeza al re
presentante en Chile de eBta marca, que hace
tiempo tuvo una discusión con su colega dol
Studebaker, a raiz del triunfo de este último

Aunquo

¡No puede

demás, seguramente.

Y allá

dirigieron
se solucionó el conflicto,
tiempo a cada uno.
se

Nor

(equipo

el
Durante
Campeonato Sudamericano de
Football del año 20, verificado en Viña, la ma
yor concurrencia no alcanzó a quince mil perso

Iribarre.

Y ambos

crítica al seleccionado

la

ciendo

te) de la Federación...
A la part ida asistió una concurrencia esti
mada en 30,000 personas.

tercero, que

el
especialidad, pero que
juez supo dominar aus nervios, el secretario lo
clasificó como campeón del dominó...
Estos tres profesionales obtuvieron la liber
tad, en su calidad de personas conocidas. El res
to, entró a tallar a los talleres de la Chirona.
a

Santiago-Lontué.
de Lontué, cualquiera

el

doble....

usted
libertad treinta mil

Imposible. ¿Cree

Leguía haya dejado

que

en

personas, sólo con el exclusivo objeto do que
asistieran a un match de football?
No, señor. Repito, en ese guarismo hay un
cero demás. Porque de ceros entrometidos estoy

gordo. Acabo de leer en un diario de Antofa
gasta: "El match fué presenciado por una
concurrencia de 50,000 personas".
Se refiere
nos

dis

cial

y

a

uno

de los matches entre chile
en
e) Estadio Poli

argentinos, jugado

....

cute...

LA SORPRESA DEL SIGLO
ALCANCE DE NOMBRES

1 '

También se
El Santiago
la A. D.

en

EL PARENTESCO SE AFIRMA

producen entre las instituciones.
Atlétieo, institución que milita
A., y cuyos principios son neta

deportivos, nada tiene que ver con el
Centro Atlétieo Santiago, institución que, apro
vechándose de la personalidad jurídica, está
' '
haciendo uso indebido de esa prorrogativa
"Debido al uso "indebido", etc., a que se re
fieren las líneas anteriores, la policía allanó el
citado Centro Atlétieo, llevándose a la capacha
a todos los atletas q«e encontró alrededor de
nna pista alzada por cuatro patas y vestida de
mente

.

verde-billar

El

Se efectuó en Lima el match entre el Atlétieo
Chalaco y el Belgrano de Montevideo.
A pesar de las esperanzas cifradas en los ju
gadores locales, dice un corresponsal, el resul
tado final favoreció a los uruguayos por 4 goals
contra 1
Los visitantes jugaron con 10 hombres duran
te las tres cuartas partes de la jornada, a causa
de haberse dislocado un brazo uno de los com
ponentes, en mitad del primer tiempo.
El juego de los peruanos fué flojo y monó
tono, notándose la falta de cohesión en todo el
—

.

—

.

equipo
¿Qué

nuto

por el

juez

los

atletas, "unft

reBul-

Royal talquino, que venció al equipo de
de
Chile, por 1 tanto
ball

popular Juanito Barbíerí, de

lantero

del

cuadro

de

Talca.

pelotita?

Claro que

.

Interrogados

El cuadro

La han dado los hindúes al revelarse unos
formidables ' ' pololos "
El famoso equipo hindú de polo del Marajah
de Jedphurs, derrotó 13 a 3 al equipo de polo
del ejército norteamericano.
Tal leo en el diario.
: Quién
iba a imaginarse que esos hombres
negroB, cubiertos de trapos blancos, fueran más
vivos, más hábiles que un soldado norteameri
cano?
¿Se figura usted a Rabindranath Tagore, ca
ballero on brioso caballo, pegándole a la dimi

tal?

Cualquiera

la Federación de Foot0.

Quinteros,

a

Ernesto Lillo, excelente
vallas que defendió los

talquinos.

guarda
colores

no.

Yo

tampoco.
PIMIENTITA

creería que le estoy ha

El

capitán de
quinos.

cuadro

de

la

los

tal-

Segundo

Soto,

zaguero

de

Talca.

Federación

que

fcayó

vencido

en

Talca.

LOS

DIVERSOS
Por

EUGENIO

CRIQUI,

ex-campeón

GOLPES
de Fran ola.

a la punta de la mandíbula.— El maxilar inferior estan
fijo al cráneo por la articulación témp oro-maxilar, al recibir
golpe Jo transmite con extrema violencia al cerebro.

—

KNOCK-OUT

DEL

(Traducido especialmente

para

LOg

S PORTS)

Crochet
do
el

He

tenido

la suerte

"punch"

el

(le haber encontrólo

tuerza

a

de

trabajo

y

vo

luntad.
Ar/c- do la gu::r:i, la ni:iyor ;nit«r do mis
vicien1'"* las obtuve ,v,<- minio*, y 'iesrués d:
mi "rentree", en el año 1020, de 14 peleas
que sostuve, gané 12 por knock-out, una por

retiro y
hiSto

trabaje

una
se

y

por

debió,

puntos.

;ables pj.ra

Koxcad.tr de verdi-ri
A-u
pude llegar a tener un fuerte "punch".
Kl crochet a la punta de lu barba es n>;
golpe favorito
Lo puedo dar con fuerza y es
franco, rá
pido, vivo, seco y preciso. Este ataque prodmv ei aturdimiento sin ser doloroso.
Den

que no

deja de propinar Criqui: el crochet derecho

Como consecuencia del brazo de palanca
formado por el maxilar inferior, fijado en el
cráneo por la articulación témpora- maxilar,
ios
v.rtirón sen
g( ípr.-s llevados sobre el
transmitidos al cráneo con tal violencia, que
producen una conmoción cerebral y dejan -i!
boxeador desde el estado "groggy" al coma
toso.

he dicho, a fuerza de
voluntad, requisitos indis-

como

buena

Golpe

un

.

•

En las fotografías que ilustran este ar
tículo y que he posado con mis entrenadores
Niemen y Nitseh, indico el punto preciso
donde es necesario pegar y la numera cómo
coloco mi crochet izquierdo y derecho.
De la misma manera demuestro el hook a!
estómago o "shift punch" al plexo-solar, en
señado por Fitzsimons.
El ple.\o, que se uici< ntrn Juir.jo de la

a

la punta

de la barba.

punta del esternón, está formado por ganglios
y nervios unidos entre sí.. Está colocado de
lante de la aorta abdominal debajo del dia

fragma y
situación,
cisión, y,
comprime
vertebral,

encima del páncreas. Conocida

su

puede golpeársele con toda pre
al recibir los golpes, el
plexo se
violentamente contra la columna
de donde proviene la
paraliza
ción de la marcha
regular del corazón y
produce el síncope.
El swing a la carótide, tan difícil de co

locar,

provoca una anemia cerebral brusca,
un aumento, sin ser en
realidad peligrosa.
En fin, el ataque al corazón pertenece a la
familia de los ataques que produeen el fuera
de combate.
que detiene la vida

LOS

DIVERSOS GOLPES DEL

KNOCK-OUT

Hook al estómago. El plexo-solar está formado por gar.glios y
nervios unidos entre sí. Comprimido violentamente contra la columna vertebral por un inerte golpe,
el
knock-out.
provoca
—

Esquive de

uu

derecho

a

la

cara

y contestación de

un

derecho

a

la

mandíbula.
El estado de knock-out es raramente doloes
roso, sobre todo cuando
producido por
un crochet a la mandíbula.

SEA
Para esto

USTED

es

su

UN

necesario que Ud.

—Todos los ciudadanos de 18
tares de

El knock-out consiste simplemente en una
anestesia completa que dura algunos minutos.
El espectador profano no debe, pues, asus-

residencia.

base cuando le

—

se

a

inscriba

49

en

los

años, están

Registros

obligados

a

corresponda.

-Si

no

sale sorteado,

en

que

encontrarse inscritos

inscrito, avísele

de también del certificado de

su

caer a

en

cumpla
los

boxeador

'/olpe bien

el la«bul.» <b-

en

18 de edad.

Registros -Mili

al Oficial Civil

comprobante,
licencia.

un
un

CIUDADANO

Militares el año

conserve su

vea

libido a consecuencia de
n* adversario.

VERDADERO

Si cambia Ud. de domicilio y está
—

turse cuando

Reinscrí

—

y si hace el servicio, cui

{ESTANISLAO
El muchacho que

•

se

l

con

sangre de toro, puede

ser

el campeón mundial de box.

Principios de "Tani". Su estupendo record desde la primera pelea hasta el presenté.
La única pérdida que ha sentido el
campeón: su madre. Datos que no cono-

Z

—

•

l

•

2

—

•

—

oían nuestros lectores. Dónde y cómo
formó Loayza. Una anécdota,

•

—

•

AGUILARJ

LOAYZA

tonificaba

se

•

•

t

—

descendiente de esclavos. Williard un sen
cow-boy, y Dempsey un pobre minero. EB
humildes actividades no fueron obstáculos
para que estos modestos hombros llegaran a ser
los campeones mundiales de boxeo en la categoría máxima y la sola presencia de ellos en el
ring se cotizara por centenares de miles de dolson

cillo

tas

I-ircs.

.

Estanislao Loayza Aguilar, que definirá en
pocos días más el campeonato mundial de boxeo
en el peso liviano,
ganaba el sustento para él
y los suyos carneando animales vacunos y. so
plando terneros y corderos en el Matadero de
Iquique. Para el mejor cumplimiento de sus de
beres, subía mucho a caballo y laceaba anima
les constantemente. Sin pensarlo, iba poco a po

'

.

¡
,

desarrollando sus pulmones, ejercitando su
adquiriendo gran fuera en sus brazos
piernas.
Salía muy temprano de su casa y no tomaba
desayuno. Él café con leche y pan tostado, que
tanto nos gusta, los reemplazaba "Tani" con
co

vista y
su

y

.

"El Tani"

con su

«casa,

manager «an la puerta de
Nueva York.

•

su

en

Loayza Aguilar está, listo para disputar la
final del campeonato del mundo en el peso li
viano, Este match debió haberse efectuado ya,
pero inconvenientes que nunca faltan a ultima
horn, obligaron su postergación.
Ello, lejos de enfriar los ánimos,

la ardiente sangre que brotaba de los toros en
el momento del sacrificio. Este poderoso tónico
inmunizó a "Tani" de enfermedades y le pro
porcionó la vitalidad que hoy luce para asom
bro de los norteamericanos.
El l.o de junio de 1921, Be fundó en Iquique
el Centr
de Box Heriberto Bojas y * * Tani ' ',
que contaba entonces con diecisiete afios de
edad, se afilió como socio activo y empezó a
frecuentar el gimnasio y a practicar el boxeo.
Su constitución física, forjada en el yunque,
que ya hemos descrito, encontró en este deporte

ha hecho
o tía cosa que entusiasmar mucho más a los afi
cionados chilenos, que ven de esta manera cum
plidas las aspiraciones del muchacho que par
tiera a ta Eepública del Norte en medio de la
indiferencia de la prensa y aficionados del sur
de Chile.
Nosotros teníamos reservada para después del
campeonato una información amplia sobre el
"Tani". Son datos que nos enviara nuestro co
rresponsal en Iquique, don Santiago Romero, y
más tiempo
que ahora no podemos guardar por
lectores con la seguri
y los damoB a nuestros
dad que agradarán.
no

campo propicio para destacarse.
Y no fué sólo el boxeo la rama deportiva que
tuvo en "Tani" a un buen cultor. El pedes
trismo, el deporte que ha formado a tantos atle
tas, fué cultivado por el posible campeón mun
dial, con verdadero cariño. Diariamente se veía
a Loayza correr por las dunas de
Iquique ven
ciendo la pesada arena en un devorar de kiló
metros que asustaba. Sus compañeros no se
guían al campeón y no podían por menos de fe
licitarle y augurarle muchos triunfos.
En varias competencias oficiales, "Tani" ob
tuvo
primeros puestos en medio de muchos
aplausos de la concurrencia. Las medallas co
rrespondientes, las conserva el campeón con jus

tificado

orgullo. Pero le
practicando este deporte.

fui
Su

imposible seguir

casa

necesitaba de

ayuda

Fué muy humilde la cuna que viera nacer al
chileno y candidato favorito
que sería campeón
como su
en la final del campeonato mundial, y,
sus primeros pasoB por
cuna, humildes fueron
bus
humildeB
muy
pero
ocupaciones,
Iquique,
grandes sus ideales.
En la historia del box mundial tenemos mu
"Ta
ejemplos iguales al que nos presenta
Johnni": Jeffries fué calderero en California,

chos

y aus escasaa ganancias del Matadero,
aumentadas ahora con la venta por las calles
de "menudos" y otros productos de las reses
sacrificadas, apenas si podían cubrir tos gastos
más indispensables. Loayza era el único a con

tribuir, pues su padre, Agustín Loayza; bu ma
dre, Gricelda Aguilar, y bus dos hermanos y dos
hermanas, daban muy poco.
Sus éxitos en el Heriberto Hojas esperanza
al sefior Ramón Montoya, caballero que to
a "Tani" por su cuenta, le ayudó cuanto
pudo, le entrenó en excelente forma y después
de algunos matches como aficionado, hizo que
el "Tani" ingresara en la categoría profesio
ron

mó

nal.
Duranto algún tiempo, el enmpeón estuvo ba
jo las órdenes del señor Montoya, y hubiera se
guido al no mediar razones justificadas. "Va
ni" pasó a ser dirigido por el señor Alberto
Gallegos, socio también del Heriberto ltojas.

El

valiente

muchacho

asimilaba

fácitmaritc

cuanta enseñanza recibía y cada día nfianzaba

más

su

fama derrotando

una

seguridad

a

sus

adversarios

cou

pasmosa.
éxitos del "Tani" dieron mucha im
portancia al Centro que lo formara. Numerosos
socios ingresaron a esta institución hasta que
Estos

los adelantos hicieron de su gimnasio un centro
de reunión de la juventud iquiqueña. Estamos
ciertos que si bien el campeón encontró en esto
Centro su cuna boxeril, el Centro encontró en

el "Tani"

su glorificación.
Loayza no ha perdido nunca una pelea ni si
quiera ha empatado. Sin embargo, ha sufrido
una pérdida que para él era todo: bu madre. La
viejecita que diera vida y alimentara en su se
no a quien tantas glorias obsequiaría al boxeo
chileno, falleció cuando su hijo estaba en Norte
América. Falleció de pena, pues quería a su

"Tani" más que

a

nadie

en

el mundo y sin él

—

'El Tañí"

I

t

"

(
ESTANISLAO LOAYZA
esíirella

en

los

pero acuérdece que mi tarea

El

fácil. Tengo que voltear un gringo por semana...
Por su carácter jovial y también por su glo
es muy querido en Iquique. Verdaderos amigot< tiene muchos y jamás ha negado el agrade
cimiento' que siente por quienes le ayudaron

RETIRO

Alberto

Benítez

Araneda

ha retirado

ampliamente

que

posee

hoy,

como

una

elocuente

—

—

fos y derrotas de Benítez.
TJn valioso
del Club Ciclista Español de
Una gran pérdida para el
Valparaíso.
—

elemento

—

Cupido llegó y lo
"Me retiro, di
venció con facilidad.
jo, pero lo hago en la confianza que jnia
sucesores sabrán defender las glorias de
Una vitrina
mi querida institución*
en el Centro Español de Valparaíso.
deporte nacional.

—

—

prueba.

sus

poderío

'

—

.

ceres.

A

de los tres años de descanso, Be
adjudicó en forma hermosísima los
campeonatos que so corrían en dicho

posar

nítez

so

cuatro

día.
En el mismo año. participó en ln prueba de
días, en Valparaíso, y uro en la capital;
y en 1925, un día en Santiago y cinco on este
dos

puerto

»?»

-5^

Pérez G., n quien
compañera de su vida.

Aouilinn

digna

eligió

a

premios

ganados

por

I
V. DEBEZZI C.

de

de plata con inscripciones
con sus marcos, bandas de p
seda y oro, estatuas de broff4
<V«
cobre, medallas de oro y con brillantes, «jf
fin do copas de plata y plaqué, y muchC™
>%d
'"
difíciles de detallar.
Benítez habría duplicado sus trofeos si In
biera actuado en la capital, como punto de r
sidencia, pues es sabido quo en Valparaíso ¡
torneos ciclistas han sido muy escasos,
disponer las instituciones del pedal de un
letras de
bordadas

por/

propiedad.
pujanza y bizarría

y

cinco

primeros

ocho

premios,

órenlos,

.._

La

camino

ñor

tres

segundos,

un

cua

y

ípS^S*

doce

ha
o

<

derr
cator*

de

Chile que pose

lanzado
nosee

y

los

400 metros. En
record de Chile en

el

Santiago-Valparaíso,

visitan

el

Centro

Esnañol
la can

Valparaíso quedan admirados

al

dad de

premios

valiosos

y

artísticos

ver

ganan]

por un Bulo hombre, por un poio Benlitez
Alberto Benítez es un orgullo del Club C
dista Español del pirmer puerto del país, ii
titución oue se encuentra en espléndidas c<
dieiones de bienestar y progreso,
Benítez, al retirarse de la vida activr
su ouoridn institurión, lo hace <-on It °°pun.. 4
más completa, de que en el seno del Club
r*r¡i
sucesores
de trrnndes méritos, entre otrosí ¡i
los sopores Luía Lnfuente, Luis Pérez,. Liuj
.

un

portantes, enmo son las 24 horas, dos veces:
las 12 horn« : la" 10 horas; las 5 horas, do;<
los 50 kilómetros: los 30 kilómetros;
veces:
los 20 kilómetros y los 2 kilómetros, todas
éstas de equipos en compañía de sus ennsocíos
Luis Gutierre?:, Jesús Magaña. Luis Arredondo,
su hermano Junn. Jesús Abeleida y Luis Pérez.
En
competencias individuales, Benítez ha
acumulado un sin fin de victorias, tanto en
Valparaíso como en Snntiago, desde 400 metros lr-stn 300 kilómetros.
Los premios cono
>dos por Benítez son
una
valeos, sólo <■- .••
ligera ojeada a

records

Todos los que

segundos

tercero

quien

.

competencia mfis grande corrida en
Benítez ha s>do el campeonato de
Chile, de Santiago a Valparaíso.
Entre los numerosos premios panados eri
pista, este ocioso ha llamado la atención por
haberse adjudicado las competencias más im

quinto.

obtenido tres

que arrendar una casa de dos pisos?
En el Centro Español, en una erando y ■>
liosa vitrina,
nofl
dice el
incansable
bcí
Francisco Huerta V.

uno

ro*

.

cn
el m¡
tiemno de siete horas y nuevo minutas
íY dónde guarda tantos premios Alberto
nítez? preguntarán nuestros lectores
¿Tei.

de pnsndas por ln meta.
También en carreras de camino, verificadas
en Valparaíso, ha ganado Benítez cinco prime
y

su

de Bcnít-z_
Bajo la
caído vencidos los rivales de más valí
En primera fila figuran 1
bres de Alejandro Vidal, Luis Man'
mundo Maillard, Luis Rubio, Alfredo
Luis Gutiénez, Florentino y Ricardo
Jesús Magaña, Francisco Julliet, Félix
Luis Arredondo, C. Rocuant, J. Abelei
tolomé Coll, N. MoraleB, Snntiago Ruiz,
Anc-ulo, Antonio Grilli y muchos otros
Como se pui-.le consultar en la presi
seña, Luis Mantelli ha sido el corre-:
tiaguíno que más veces ha triunfado ¿
nítez, con un total de cuatro primeros
Benítez ha triunfado sobre Mantelli cn
teresantes competencias. En Valparaíso
petidor más fuerte que ha tenido í
Gutiérrez y seguido de éste Jesús Maj

República

prueba

renta y ocho primeros premios, cinco segundos,
do1» terceros y ocho paradas por la meta.
En 1» capital se adjudicó un total do trein
ta

oro

on

lÓdromo de

metro

Benítez

Valparaíso ha cañado

l|

BENÍTEZ

plaqué, placas

Entre los

etc.

pistas

|

potencias.

como

Arredondo. Jesús Abeleida, José García, Mo
desto Fontechn, Juan Juaristi. Miguel Lee
inda,
Ricardo Sñnrhez, Alberto Bautista. Ambrosio
Olavc, José Garmcndia, Francisco García,, An
tonio

Urrechaga,

Baudilio García, etc.,

quíene*

permitirán que el Club Ciclista Español ba.r
del grandioso pedestal en que se cneueiitüonde el invicto Benítez tan sólidampht-

no

Alberto

sus

Benítez,

vitrinns,

se

después de
triunfos.
calcula

de

uno

2ó

de sus muchos

a

30,000

pesos

el monto de su valor efectivo.
Entre los indicados trofeos se divisan varias
bicicletas, una motocicleta, eBcudos de plata y

.

el~!

tez, figuran los cincuenta kilómetros,
los 20, los 6 y loa 5, como, también

"

las

el muchacho que

sangre de toro, puede'ser
mundial de box en el peso liviano.

campeón

con

victorias sobro Benítez,
Gutiérrez y Magaña cn

Alberto Benítez. cn competencias internas del
Club Ciclista Español, hn sanado muchos
muy valiosos premios, objetos de arte, copas
v
tres bandas, título de campeón del Club,
En

Chile.

Loayza Aguilar,

tonificaba

también
Los

a

regreso

su

Estanislao
se

tos dos campeones han

■'..■

.

Y el 28 de junio de 1925, cayó vencido en
forma indiscutible, sin lugar a reclamo, por
l.n simpático dama de Ir colonia osnañola se
ñorita

en pocas líneas al campeón que
a disputar el codiciado título mun
dial en su peso. "Tani", que nació en cuna hu
milde y que hoy está rodeado de una popula
ridad de ídolo. El muchacho que primero sintió
la indiferencia a su alrededor y que hoy ya pre
siente el entusiasmo loco con que será recibido

Y he aquí
está próximo

ALBERTO

retira de las

pesos.

brillantes victorias y de ,su indiscutible
físico.
Desdo 1916 hasta el año 1921, participó on
innumerables pruebas, las que les dieron no
sólo fama dentro y fuera del país, si no tam
bi^'i nuevos trofeos.
En 1921 manifestó deseos de retirarse de la
vida activa de los deportes, pero los múltiples
ruegos de sus numerosos admiradores lograron
hacerlo desistir, pero esto sucedió el año 1924,
el 27 de abril, en el velódromo de Los Pla
de

CAMPEÓN

obtenido

se
diÓ a conocer por su interés por todo lo
relacionado con el deporte del pedal, ingresan
do al Club Ciclista Español, como socio activo.
El 10 de diciembre de 1916, consiguió el jo
ven
ciclista sus primeros premios, los que les
sirvieron de base para preparar el valioso mu
seo

tiene muchas anécdotas. Referi
so relaciona eon sus principios

pistas después do haber
premios por valor de 26 a 30,000
Ganador de las 24 horas, dos
veces; de las 12 horas, de las 10 horas,
de las 5 horas, dos veces, de los 50, 30,
20 y 2 ¡«kilómetros por equipo, y de -.gran
número de pruebas individuales.
Triun
Se

de

por

Cupido.
El enmpeón de los campeones, nació en San
tiago de Chile el 17 de noviembre de 1900,
trasladándose a Valparaíso, donde muy pronto

.

que

GRAN

DEL

se

pistas ciclísticas vencido

las

una

boxeriles.
La reclame de su primer match anunciaba a
los cuatro vientos que el vencedor sería premia
do con un valioso cinturón. Ci.mo era natural,
"Tani" triunfó fácilmente Bobre su rival y fué
a recibir el "valioso cinturón".
Pero, ¡oh sorpresa! El "valioso cinturón" no
valía dos pesos de esta monedn y como adorno
tenía una de esas hebillas usadas en los zapatos
de señora. El representante de "Tan5.", señor

desinteresadamente a triunfar, entre cuyos nom
bres señalamos a los señores Isauro Porras, Luis
BiisUmiuite, Luis Barrios, Toribio Olmos, Feli
pe Al.-ircón, Ángel Martínez, Juvennl Aguirre,
Roberto Avalos.

EL

campeón

remos

ria,

I

su

re

cuerdo ..."

tan

es

no

Montoya, reclamó del abuso que hacían con
pupilo, pero el campeón le dijo:
No importa, señor, lo guardaremos "pa
—

—

mero,

AGUILAR

"Tani" no los olvida y ello es una demostra
ción más de su sencillez y alma noble.

rings de Iquique, no guardó
rencor para quienes, años antes, ni siquiera hu
biesen reparado en él. Ganaba dinero, pero no
guardaba. No dijo nunca que no a un amigo y
todos sabemos cómo son esos amigos...
Días antes de partir se encontró con nuestro
corresponsal en Iquique y le dijo:
Gracias por sus buenos deseos, amigo Ro
mo

supo colocar.
Alberto Benítez, desde su hogar, servir/
guía, con su noble ejemplo, a lo« quo qn
encargados de defender los fíenosos (-oljn,
Club Ciclista Español de Va

^

tí

V.cuña, capitán del Internado

EN

■

a

un

fuerte tiro

a

su

arco

EL ESTADIO
"SANTA LAURA"
EL
DOMINGO
ULTIMO SE MIDIERON
LOS CUADROS DEL

>

Nuestro

repórter gráfico también descansa

El cuadro de "La Union Deportiva

Española"

Vicuña y Vives; Sansón,
Sánchez, Mediavilla y Llanos B

a;

El

Internado

barros
union
españo
[deportiva
la, empatando
¡á cero -goal

arana

y

equipo d«l Internado Barros Arana

£<><>0<>0<><><><><><><>0<><><><><><><>0

BOXERIL

MOVIMIENTO
RUMBO AL NOETE

Acostumbrados
su d- americano

Rumbo

al

norte

partió

en

días

eí

pasados

"Aconcagua". Pero no zarpó solo: se llevó
a Vieentini, al
campeón sud-americano do los
pesos livianos, que después de algunos meses
de paseos y
alegrías por Chile, vuelve al país
del

áureo

dollar

a

batallar

contra

boxeadores

y referees.

estamos

a

pudiera

no

boxeador

un

que

ganar

por

puntos.

Vieentini había sido siempre la víctima y eso
nos
tenía apesadumbrados. Pero en los días
que corremos ya el asunto cambia mucho. Ha

surgido nn muchacho, un chileno, Loayza Agui
lar, quien eon su serie de triunfos por puntos
y por K. O., ha podido llegar hasta la final
del

mundo

campeonato del

mismo

ol

en

RECORD

PUGILISTICO
EN

;

I.a

pelea

con

•

2.a

"

"

•

3.a

"

"

:
i

4.a
5.a
6.a

"

'

"

'

"

"
"

i

7.a
8.a

"
'

'

J

9.a

"

'

'

;

10.a

"

"

•

11.a

"

'

'

12.a
13.a
14.a

"

'

'

'

'

í
í

»
•

;
;
í
i
í

"

"

'
'

Marino Castro
José Allendes
Luis Bojas

"

"

Nazario Celzo

'

'

"

Carlos Carrozas
L. Maturana

"

"

t»

"

José Allendes
M. Bahamondes
L. Maturana

"

"

Sierra
Pedro Caffus
Petrick Nann

Olegario

"

15.a

' '

16.a

"

17.a

"

'

'

Amador

Pérez

18.a

"

' '

Antonio

Salas

Alejo

.

"
"

"

"

"

"

"

"
'

"

'

"
.

Mella

"TANI"

EL

»

j

"

"

"

"

retiro

al

por retiro
por K. 0.

.al

por

"

:
x

segundo round

•
•
•

•
•

(revancha).

j
;
!

sexto round.
cuarto round (revancha).
puntos al décimo round.
retiro lal cuarto round.
puntos al quince round (campeón inglés)
retiro al sexto round.
retiro al noveno round (porteño)
K. 0, al quinto round (Antofagasta).

por
por

por
por
por

al

•

•
•
•

,

por K.

•
•

0. al cuarto round
por K. 0. al séptimo round
por retiro al cuarto round

(Santiago).
(Santiago),
(campeón pesó
pluma de Chile).

•

•

EN ESTADOS UNIDOS
19.a

•

¡
!
¡
!
!
!

20.a
'

pelea
"

con
"

11

'

22.a

••

"

23.a

»»

'

24.a

•>

"

21.a

'

'

»»

'

>

26.a

*'

"

•

27.a

'»

'

"

"

>

¡

25.a

28.a
29.a

'

'

' '

Moe

Gínsberg

Johny Boceo
Benny Levine
Johnny Boceo
Eddie Paulhus
Al Simmons

Delfino
Peter Hartley

Paluso
Tommy White
Cirilo Olano
Lou

ganó
'*

;

i
í

Tani por puntos al cuarto round.
*'

puntos al décimo round.

por

"

"

por K.

"

"

"

"

"

"

"

"

'■'

"

"

"

"

"

'*

0.

al segundo

round.

por

puntos al décimo
por puntos al décimo

round.

•

round.

•

por

puntos al décimo round.

•

por K.

0.

al cuarto

•

5

round.

•

puntos al duodécimo round.
puntos al décimo round.
por K. 0. al séptimo round.

por

•

t
i

por

por K. 0. al tercer round.
•

Porque Vieentini tiene siempre, en los Tinga
del norte, dos adversarios que vencer: al boxea
dor y al referee. Recordemos, si no, cada ve/.
Los cables,
que el fallo no le ha favorecido.
las correspondencias de Vieentini y cuanto co
mentario se ha hecho acá, no han significado
olía cosa que lamentar las injusticias de deci
sión y las

parcialidades.

de Vieentini y ahora es el favorito de críticos
aficionados.
A Loayza los fallos le ban sido buenos. Un
chileno que presenció su match con Paluso, ase
gura que Paluso fué cl vencedor por puntos
y que el referee favoreció abiertamente al chi
leno. Esto no deja de atolondrarnos un poco.
La razón es muy sencilla. Se dijo hasta el can
y

sancio que
no

porque

a

Vieentini le

era,

Carpentier

y esa

el

de

¿Qué

_

los
también junto con caer Olano y llegar
Lo'avza a la final del campeonato del mundo?
a
Vieentini va a Norte-América dispuesto
ai
Paso
ti iun'f ar
campeón sud-americano !

ídolo

que

cavera

.

¡

.JOHN BOY.

por K. 0. al segundo round.
por esponja al quinto round.
por K. 0. al segundo round.
por puntos al quinto round.
por K. O. al primer round.
por retiro al cuarto round.

por

"

"

Godoy

Jerardo

"

"

"

Luis Fernández
Julio Penno

"

'

Tani

"

en

peso

IQUIQUE

"

"

'

ganó

DE

a

cuarto round del match
extraño sería que el
chilenos forjaron en Vieentini

cavó

Dempsev.

con

LA

|

pueblo francés idolatró

El

idolatría

O
O

quitaban
Ahora

yankee.

los triunfos

resulta

que

VIEJA

UN

ASPIRACIÓN DE
BOXEADOR

VIEJO

Hasta los niños saben que la mayor aspira
ción de Harry Wills ha sido siempre medirse.
eon
Jack Dempsey.
Por ía realización de este deseo, el viejo
boxeador de New Orleans, ha quemado en los
entrenamientos y numerosos encuentros sus me
jores años y quizás sus mejores energías. Pero
el ansiado mateh no ha podido nunca ser una
realidad. Siempre ha oído la frasecíta aquella
¡méritos, haga méritos! Y Harry "Wills ha
tumbado a uno y otro adversario sin que el
campeón de los campeones haya querido subir

de

al

ring.

Últimamente Wills ha obtenido una sonada
por K. O: venciendo a Charlese Wei
nert. Ya todo el mundo creía segura su pelea
eon Dempsey. Pero nada.
El mateh no viene.
Dempsey pasea por Europa con su esposa y dice
que quizás en el año entrante haga caso a los
desafíos.
Wills es ya viejo. Puede muy bien ser abue
lo. De aquí afllsB año la Pantera tal vez sea
un
gato doméstico. Pero el match, ése no se
verá nun^a.
victoria

CONTRERAS

Víctor

SUEÑA

Contreras,

el

CON

doble

SU

TITULO

no tiene
ningón título. Perdió por un acuerdo de la
Federación el que correspondía a la categoría
media y no hace el peso medio liviano.
Pero sueña con el campeonato que tiene Mu
ñoz, desafía constantemente a éste y obtieua
como
respuesta, que el campeonato no lo dis
puta y sí un match.
Contreras quiere el campeonato. No le inte
resa vencer a Muñoz
porque no ha sido veneido por éste. Tiene fe, pero es la fe
poca cosa
cuando existe una negativa como la de Mu

campeón,

ñoz.

No le
EL

queda

más

que esperar.

CAMPEONATO MEDIO

LIVIANO

Cinco boxeadores anhelan el
campeonato
dio liviano: Floridor Pino, Benito

Carlos

Soto, Armando Vargas

Entre ellos

a

están

los

buenos

me

Vcrgura,

y

Abelardo*^ Heencuentros

fu-

Loayza, que tampoco es yankee ni algo pare
cido, le dan los triunfos sacrificando a un yan
kee. ]Menos malí
Vieentini vuelve
buen programa

tiene

cartel

a

Estados

a

fin

Unidos con
El hombre

desarrollar.

aquellos lados

por

explotarlo

sepa
lesos

los

a

Un

de

y

es

enfrentar

justo que
a

los

co

de

su
peso y borrar la anterior perfor
Vieentini no pudo hacer un match en
Chile. Fué una verdadera lástima. En Buenos
Aires tampoco. Fué también una lástima
para
los argentinos. Vieentini es el boxeador del
K. O., hace emocionar y su rapidez on el ata
que y esquive entusiasma al más flemático.
En Estados UhícIob so le quiere y aprecia en
lo que vale. Tex Richards so cartea
y cablea

mance.

él

con

a

cada

momento. Loayza podrá ser el
pero Vieentini será la mayor
parn, Ttickards. O j allá Ríckards fuera
yankee, el sud-americano y el mun

enmpeón mundial,
atracción
el

páblico

dial
tini

porque entonces la atracción de Vieen
sería mundial también como ya lo es ln
surgir de "Tani".
vuelve a los Estados Unidos con

que pueda
Vieentini
fiado

en

sus

per f orinan cea

futuras.

Lleva

un

de tristeza al notar
que sus nmigos y
compatriotas retiraban ya de él 3a vista para
fijarla on el otro. Y Vieentini, con alma de
niño y puños de campoón, se olvidó
que siem
pre, cn todo tiempo, ha ocurrido lo mismo.
Es el ídolo, la imingen más frágil
que constru
ye nuestro cerebro y como es la más frágil

poco

en el
Luis Vieentini, que partió
a Estados Unidos.

"Aconcagua'

es

también

dazoB.

la

más

fácil

de

caer

hecha

pe-

Oscar

Duque,
Valdes.

peso pluma, desafía a Mario
Bases Federación de Box.

MOVIMIENTO
JOHNSTON

BOXERIL

GONZÁLEZ

CONTRA

PABLO

SUAREZ
El 18 dcl presente deben encontrarse en Con
los profesionales Johnston González y
Pablo Suárez.
Harán un match a 12 rounds que de seguro
agradará a los aficionados penquistas, pues am
bos son acometedores, resistentes y están, do
tados de mucho afán por triunfar.
SJegún hemos sabido, se disputan un buen
premio, lo que viene a darle un mayor interés

cepción

al

encuentro

nos

que

ocupa.

UNA REVANCHA DESEADA
Para el 12 de

agosto se prepara la revancha
González y el campeón peao
Willie Murray
Esta revancha será por el título en referen
cia y será otro de los buenos encuentros que
r.os
ofrece la presente temporada boxeril.
entre

Johnston

medio

pesado,

EL

.

MATCH

DE

MAÑANA

En el Hippodrome Circo se efectuará ma
ñana el encuentro a doce rounds por el campeo
nato peso medio liviano, entre los profesiona

les Bonito Vergara y Floridor Pino.
La característica de estos profesionales ha
sido siempre la acometividad y como ello emo
ciona grandemente a nuestros aficionados, no
os de dudar habrá mañana buena "concurrencia
Willie

Murray,

que

Johston
Ya

luros.

mañana

concede la
«González,

liquida

se

Verga ra, próximamente

el

de

go el vencedor de mañana
finalizar con los vencedores
Vargas- vencedor de mañana.

el

revancha

match

de

el

Hippodrome.

En

el programa

en

Pino-

Soto-Hevia,
Vargas

con

a

EN

EL CENTRO BOXERIL

la

en

reclame

acometividad,
que

valentía,

embellece

de

este

mejores

la

lleva

qne

el

entre

nos preocupamos de esta
entidad,
nombre de nuestra revista
Los
se
dan tregua: cuando no tie
.

dirigentes
nen veladas, se reúne el directorio o sic
cita a
junta general.
Así ocurrió el domingo último
Previo los
comentarios de la velada anterior, so reunie

encuentro

los

.

de todo :
resistencia y

ciencia,
todo

lo

muchos socios para discutir

ron

boxeo.

al

"LOS SPORTS"

—

no

sigue

preliminares.

La matinée del día 12.
Tomarán parte Uzabeaga y Juan Rojas.

Nuevamente

Se

5H5H5HSS5H5S5aSHSH5B5Z5H5Z5H52SH52S'i
buenos

vemos

lue

para
Soto-Hevia y

UZABEAGA-BALAZAR

que ha de ser uno de los
que se anuncian.
En este encuentro habrá

Jack Dempsey y su esposa Estella Taylor, en
viaje de placer por Europa, mientras el viejo
Wills "hace méritos" para disputarle el título.

una

interesante

tabla.

tarea de confeccionar el carnet de pelea
Actuarán elementos de los Centros Esmeralda,
Rodolfo Núñez, A. C. Leiva, G. Contreras, Los
.

Tílempos

otros.

y

Varios- números de variedades completarán
el programa.
Han sido invitados a esta fiesta deportiva
varios presidentes de centros, como también el
vice-presidente de la Asociación Provincial de

Box,

señor Cárcamo.

Como

hoy

un
homenaje
fotografía

su

al

señor

Gatica

damos

.

Para

mañana

sábado

Centro anuncia
nn atrayonte
programa: pelea de fondo: Tachi
de "Los Sports" versus Maturana, del Germán
—

este

Contreras.

Pablo

Suárez,

que ha de enfrentar

GIMNASIO ZÚÑIGA

a

Johnston

González

Concepción.

en

Todas las tardes se entrenan en el magnífico
gimnasio de don Felipe Zúñiga nuestros me
jores aficionados y algunos profesionales de mé

acordó, en primer lugar, llevar a cabo el
domingo 12 del actual una matinée en honor
del presidente honorario señor Domingo Gatica, para cuyo efecto se consultó a los pu
pilos, quienos en coro declararon que estaban
dispuestos a cruzar guantes con aficionados

rito.

de otros

Se

.

Don Felipe
namientos si

sejo

a

esa

veremos

no
no

tan sólo

presencia estos entre
dirige con su sabio con

que

muchachada valiente y científica que
pronto surgir en nuestros rings.

muy

centros, por,

tratarse de

tan

merecido

homenaje.
Los

campeones Carlos Uzabeaga y Juan Ro
harán una exhibición.

jas
La

comisión,

con

esas

declaraciones,

se

Domingo

dio

Gatica,

presidente honorario
Sports".

del

Centro "Los

\

S

UNA OFERTA EXCEPCIONAL A LAS SOCIEDADES DEPORTIVAS
La
seo

Dirección

do LOS

de ofrecer un

SPORTS,

mayor aliciente

en
a

el

de

las ins

tituciones

deportivas, procurándoles medios
vida misma, ha resucito hacer, por

para su
el término de dos meses, una oferta excep
cional.
Por cada veinte suscripciones anuales quo

obtengan de sus asociados, podrán elegir
obsequio entre los siguientes artículos:
l.o

un

Once camisetas para equipos de foot

^<MXK>00-C><><><><K>0<><XKK><M>0-(KKKKHX><^

ball

o

ciclistas.

(Las camisetas llevarán los

colores del club).
2.o
Un juego de cuatro guantes para box.
3.o
Una pelota para football con su bla-

dder
4,o

e

inflador.

Once medallas de

football, atletismo

u

plata con figuras de
deporte, para pre

otro

mios.
5.o

caso

por

opción
la

mente

a

de

tennis.
alcancen a reu
tendrán en todo

pelotas

Las instituciones que no
nir los veinte suseriptores,

para

un

obsequio que será fijado

los lectores.

Solicítenos
Una docena

a

dirección.

Suscribiéndose a la revista, es la manera
más efectiva de ayudarla y de no interrum
pir la lectura de las interesantes crónicas y
lecciones objetivas que se ofrecen semanalmayores

antecedentes

si

de

Tendremos el mayor placer en contes
tar cualquier consulta. Empresa "Zig-Zag",
Casilla 84-D.
Santiago.
sea.

—

X><*00<>0<><><><><>0<><KK>000<><H>C><><><X>0^^

|P0R

CANCHAS

LAS

DE

GOLF

LEONES!

LOS

DE

•OíSKKWXIOSKXXHXKMWOOOOOWKKWOSWOOOOOOO^

i

Grageamf, terminando
juego con un "mashíe".

L. Me,

un

Señor P. S. Watts,
buenos aspirantes al
to

Señor

R.
Undurraga, en
"aproch de mashíe"

local, próximo

a

uno

de

iWHIl

los

campeona

realizarse.
Señor

un

Las

DE

tubens de

las

canchas de

H.

WillBon
ves".

en

un

"dri

golf de Los Leones

COQUIMBO

■»

mi

.

'

El sefior del Barrio, profesional que
representará a Ohile en el campeonato Eío de la Plata.

■aF'^ ""^flí!KCTsaKdBNNBHBK¡M4BK)irfL *B5 :. '.Hila
Aspecto de parte de los tubons durante el «ncuositro con la Liga Valparaíso.

Los

"ciadija" dcl
indispensables

chsb, siempre
en
juego

f f f.f p €

Tonino
"
q

de

la

Liga Coquimbo, que venció
tantos

a

1.

a

la

Liga Valparaíso

por 5

El

equipo

de

la

Liga

Valparaíso

r

ftrWJVW,

|

LOS

DOMINGOS

FOOTBALLISTICOS

i

segundos hasta

nos

que interviene el arbitro,
los jugadores mencionados a reconci
sin quo unos cuantos exaltados traten

obligando
liarse, no

a

de entrar

a la cancha, mientras el referee solu
cionaba esta situación. "
Los exaltados a que se refiere el
párrafo trans
crito, al igual que muchos pacíficos espectadores
de ambas graderías, no estaban de acuerdo con
la actitud del arbitro: sns intenciones eran cla
ras y sencillas; habían
pagado por ver un espec

táculo

footballísticó,

y, de yapa, querían exigir un
boxístico.
so les diera on el
guBto, dejaron
c'nquitito al largo a punta de insultos.
Tanda quo habría continuado si no es por Lapiedra quo tuvo la buena idea de ejecutar un
barajo magistral, haciendo converger, por lo
tanto, hacia su persona, la ntenoión de los apro*
vcehadoroitos de toda difícil situación.
Un aplauso sostenido, caluroso, es ol premio
que so otorga al hábil arquero español.
Y también, la última incidencia del primer
espectáculo

ÍT

Dentro del centenar de contiendas' que la me
dia docena do instituciones footballisticas que
tenemos en Santiago fijaban para ol domingo,
una llamaba poderosamente la atención: Inter
nado contra Unión Deportiva Española.
Sou fuerzas muy equiparadas. Situación que
ha quedado en evidencia on repetidos lances.
Los españoles tienen algunas individualidades
«sobresalientes: Legarreta, Mediavilla, Lapiedra.
El Internado carece de figuras destacadas:
es un block en quo cada pieza tiene más o me
Es el mismo caso dcl Sannos idéntico valer.
tingo y del Carioca: simple y notable homoge
neidad.'

El

público aficionado,

contendores tomaron

a

pa el

posiciones

en

la

siguiente

.

,

no

tiempo.
Las

mejores incidencias del segundo período:
Mediavilla, quo da lugar a un
infructuoso; la milagrosa intervención
do Fuenznlida en el preciso instante en que el
mismo Mediavilla iba a despedazar las redes
un

"tirazo" de

córner

de

tiro

a poca distancia del arco; dos tirosque hacen enflaquecer a Urrutia; una
Cautín, que obliga a Vicuña a un
penal: servido, apenas rechaza Lapiedra, cir
cunstancia bien aprovecahda por Osorio que
un

esquina,

arremetida de

Unión

Deportiva Española (rojos)

Lapiedra
Vicuña

Legarreta
APLAUSO

do pe

forma:

Sansón
EL

conoce

que

cuadro de valores de nuestros equipos, no dudó
a cual do las canchas debía acudir: Y por esto,
quo el Estudio Santa Laura se vló desbordante.
Al llamado del arbitro, señor Warnken, los

como

Vásquez

Sánchez

Mediavilla
Llanos

Castañer

CENSURA

LA

Vives

Sanhueza

Para los cuadros Unión Deportiva Es
espe
pañola e Internado, a los cuales
cialmente al cuadro español
en muchas
—

—

No siempre ha de tributársele a los
que triunfan. A veces lo merecen tam
bién los que caen. En espoclal los que
caen defendiéndose heroicamente, acorra
lados por adverarlos inmensamente su
periores y atrozmente crueles. Oon esa
crueldad que hace del victimarlo un mons
truo y de la víctima un mártir.
.

párrafo
el introito de una crónica macabro, cuan
do debiera ser sustancia chillaneja remoJada en rica miel de Cocalán. .)
Pero, es cosa sabida de que todo rela
to debe tener cierto preámbulo, ciertos
previos adornos que preparen al auditor
(Y que está haciendo

de

ocasiones hemos

Galán
Osorio

aplaudido.
Quizá más de alguno de los asistentes
al match entre los equipos antes nombra
dos, se sorprendan de que Incluyamos en
la
censura a
los blancos
(Internado),
puesto que la primera provocación nadó
del once español.
Sin embargo, vamos a probar de que
estamos en la razón al hacer partícipe de
esta censura al equipo albo.
Según se desprende del párrafo trans
crito en la relación, Sansón marcó en ma
la forma a Galán; Galán enrostró dura
mente su proceder a Sansón; Sansón, en

Baeza
Cantín

Vicuña

Worm,

Fagnilli,
Fuenzalida

(cap.)
Araya

Massai

Urrutia

este

-

Internado

(blancos)

.

—

ce

lector
finaL

en

erte caso

Pues bien,

tonces,

vamos

—

para el desenla

La brega se inicia ron gran movilidad por am
bas partes, manifestación evidente del .buen en
trenamiento individual de los 22 hombres.
El primer tiro-esquina favorece a los blancos.
Ventaja de la cual no sacan provecho
Luego un tiro libre, cerca del área penal hace
pasar un mal rato al Internado, cuya defensa
necesita recurrir a toda su eficiencia para salir
airosa.
Así, en juego equilibrado, continúa la brega
hasta trnnseurrir la mitad del primer período.
A esta altura so produce el primer tole-tole en
tre jugadores, sin que en ello intervenga en ab

tonces, por toda respuesta, le lanzó unas
cuantas bofetadas a Galán.
Ahora bien, ¿cómo debió haber proce
dido Galán para que hubiese evitado nues
tra censura a su equipo? Muy sencillo:
apenas incorporado dol porrazo, debió ha
ber corrido a estrecharle la mano a San
són. Así lo enseñó Nuestro Sefior Jesu
cristo: "Cuando te peguen en una meji
lla, pon la otra para equilibrar el primer
golpe ..."
¿No es Galán lo suficiente manso para
practicar la doctrina de JesÚB? Entonces
debió practicar la doctrina de Lucifer:
"Ojo por ojo, diente por diente". Y, por
lo tanto, apenas marcado, debió haberle
"aforrado" una bofetada a Sansón.

.

¿está

usted

preparado? En

al grano.

Entre las partidas fijadas en el calen
dario de la Metro, figuraba la del San
tiago N-ational contra el Colo-Colo. Hijo
del Magallanes, este último, como usted

debe- -rebordarlo.
A los 10 minutos, abre la cuenta el Colo-

Colo; a los 17, segundo goal; a los 24, el
tercero; a los 31, el cuarto.; el quinto a
los 38 y el sexto

a

los 45.

primer tiempo.
Sogundo tiempo: a los 5 minutos, sép
timo goal; a los 10 minutos, octavo goal;
a los 16, el noveno; a los 20, el décimo;
a los 30, el duo
a los 25, el undécimo;
Así termina el

décimo; a los 38, el décimo
los 46, el décimo cuarto.

tercero

y

a

¿Qué nos dice usted ahora después de
crueldad, de este ensañamiento?
¿No es acaso un monstruo el Colo-Colo
y un mártir el Santiago National?
Y un mártir, ¿no merece todos nuestros
aplausos y también los aplausos suyos?
esta

Fl

equipo de "Física

soluto la

pelota.

Oirramoí lo que

a

este

"Transcurridos, más

respecto
o

menoB

dice

un

colega:

20 minutos,

se

situación que vino a excitarlos áni
mos de la "barra" y que contribuyó a restarle
brillo al partido. Galáa ha recibido una combi
nación de Fagnilli y trata de iniciar un avance;
pero Snnsón interviene incurriendo en "foul"
intencional contra el delantero blanco que cae al
buoIo. Galán roprooha su proceder al defensor
roio. lo que os suficiente para que éste trate de
ncredirlo a bofetadas: Otoño, n su vez, indig
nado por la conducta de Sansón, entra a discutir
marífn para que aquél lo dé
eon ó!, lo que da
de bofetadas, produeb dose up pugilato de nlgu-

produce

una

Cuanto

mejor

a

no

remos,

la censura al
"meneallo"
.

eso

sí,

en

nn

.

conjunto ibérico,
.

La

consejo

concentra
al oido de

vista de que San
són ha entrado a la categoría de pugilis
ta profesional, hay manifiesta convenien
cia en que se presente a la cancha calza
das sus manos con guantes de box. Así,
los deterioros en las filas adversarlas se
rán menos considerables..,
maese

•

Los

once

Legarreta:

de

En

"Agronomía1

I

LOS

SPORTS,

\

VIDA

LA

DE

ELEMENTOS
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Aquí, como en todas partes del mundo ci
vilizado, los deportes revisten formas diversas
de interés, ya sea en los
campeonatos com-t
on
los juegos locales.
Esto se debe a que juntamente los gobiernos
y cl pueblo mismo estén recibiendo en form*».
práctica los frutos quo resultan do dedicar una
parte del tiempo disponible al desarrollo do
la cultura física. Pero muchas veces el mar
cado partidarismo, el exceso de amor propio,
apasionan los ánimos haciendo que desaparez
ca el factor de agradable divertimiento
para
transformarse en una ardorosa lucha de pala
bras y a veces de hechos lamentables
No sólo contribuyen los espectadores a enar
decer los ánimos de los pugilistas, si no que
también los desacuerdos entre los dirigentes,
con
tan malos resultados, que anulan comple
tamente el aspecto caballeroso y leal que de
ben tener todas las partidas y en donde ia
fuerza, energía y habilidad deben vencer. Pero
prescindiendo de estos factores locales, vamoa
a tratar el interesante tema del
sport, bajo rl
aspecto benéfico para la salud.
La falta do decisión, de carácter y de tan
tas otras cualidades indispensables para for
marse un camino en la vida,
provienen de un
defecto de equilibrio moral, de una débil vo
.

luntad.
La voluntad

viene

del

cerebro,

que

es

el

centro del sistema nervioso, y su acción de
pende según Ja fuerza o debilidad física, es
decir, según el buen o mal estado de los ner

vios.
Los sports exigen una actividad del cuerpo,
modificando los músculos, la resist encía y la
sangre, y esta transformación, indudablemente,
prepara la actividad y la salud.
Si

las

una
venas

si

bro;
los

sangre viva
alimentando

generosa circula por
nervios y el cere
perfecta llena de aire

y

los

respiración

una

pulmones;

si

una

alimentación razonable

re

perdidas, una persona deb;
perfectamente equili
sport es uno de los agentes parí

laa fuerzas

nueva

sentirse

sana,

brada.

contenta,

El
este fin.
Para afrontar la lucha de la vida es nece
sario estnr físicamente preparado.
El sport desarrolla el razonamiento del espí
ritu do iniciativa. Basta ver algdnos jugado
res
de foot-ball, de tennis, etc., para darse
cuenta de las muchas cualidades qne tiene
quo desarrollar: destreza, vivacidad, excelente
vista.
Ks necesario el razonamiento para empren
der bien el juego y practicarlo recordando las
faltas en que ha incurrido para no volver
a
cometerlas. Se necesita contemplar y apre
ciar el juego del adversario para aprovechar

conseguir

bus

conocimientos

como

lección

El desarrollo
muchas tienen

de todas estas facultades, que
adormecidas, se consigue con <d
sport, no llevando el ejercicio más allá
la capacidad física del individuo, y se ob

snno

de

tendrá poco a poco las cualidades de carácter
y voluntad a que me refería al principio, cua
lidades tan indispensables para la vida de

trabajo en cualquiera forma que ésta sea: ofi
cinas, negocios o talleres.
Es corriente imponerse de que la mayoría do
los ' ' ases ' ' del sport en nuestro país corres
ponden al elemento de trabajo cuotidiano; y los
empleados, aquellos que con mayor razón de
bieran ser los primeros en ejercerlo son preci
samente los últimos o bien los espectadores.
Las grandes empresas, las casaB comerciales,
Iob bancos y todas aquellas instituciones que
tienen empleados bajo sus órdenes, debieran
exigir que todos los jóvenes estuvieran afilia
dos en forma activa a cualquiera institución
deportiva, ya sea de foot-bal, tennis u otra.
Al fin ganarían con el mayor rendimiento
de sus empleados sanos y vigorosos y evita
rían los permisos continuos por enfermedades,
la mayor parte contraídas en *a vida sedenta
ria de las oficinas, desprovistas en muchos ca
sos
de aire puro y aún de las más elemen
tales condiciones de higiene, y se vería el re
'
sultado práctico del dicho : •* Mens sana in

sano".

cerpore

.

JOSÉ FUENTES VEGA.

í

ACTIVIDADES

Después de uua
complementada de
terminado alejarse
popular boxeador

vida pugilística intensiva y
merecidos triunfos, ha de
del tablado el conocido y
de Curicó, Jorge Herrera.
Actualmente tiene 26 años de edad.
Por mucho tiempo se dedicó con entusiasmo
a
la práctica de este sano y noble sport, me
reciendo su actuación amplio interés de ama-

Jorge Herrera,

campeón

la

retira del

provincia,

se

recuerdos de

su

peso

medio

de

ring. Algunos

actuación

pugilística*

VWWWWWWAWWWVWWWVW

tturs

y profesionales.
Sus dotes especiales do caballerosidad y hon
radez profesional fueron su característica, por
cuya causa contaba con numerosos admirado
res.

Tiene a su haber buena preparación inte
lectual y es muy conocedor de los secretos del
bello arte de la defensa propia.
Siempre se le vio dispuesto a secundar los
encuentros boxeriles, y a decir verdad, si uo
hubiera sido por su entusiasmo, tal vez no
visto realizarse a menudo encuenso .habrían
tios

de box.

La ilustre Municipalidad, de la cual es em
pleado, siempre le destina para que fiscalice
los matchs y dado su espíritu franco y deci
dido, el público tiene confianza en sus deci
siones.
Como
vio

referee ea sobresaliente y siempre se
proceder on sus fallos conforme a las
existentes.
Es sensiblo su retiro del ring, y dada su va
lentía, juventud y conocimientos pugilísticos,
mucho se habría esperado de 61.
Ya que Herrera so dedicará a otras activi
dades, valgan estas líneas como un sincero
homenaje a bu actuación deportiva.
Curicó Je debe mucho en el desarrollo físico
sucesor dol que líoy
y pueda que otro sea digno
(Teja su título provincial.
nuestros lectoros sepan apreciar el
j 'ara

le

reglas

CURICÓ

DE

DEPORTIVAS

que desempeñó Herrera, damos a continua
ción algunos de los encuentros más sobresa
lientes.
Se inició como amateurs en 1920, en San
tiago, después de haber vencido a varios de
sus contendores en las eliminatorias, ocupó el
segundo lugar; el primero lo consiguió nues
tro campeón sud-americano, Luis Vieentini.
En Rancagua peleó con el campeón del mi
neral de El Teniente, Ciro Fariña, profesional
venciéndolo por K. O. al segundo round. Se
hizo acreedor a la medalla de oro donada por
don Elias de la Cruz.
Empató con Meló Parisi, que fué seleccionado
para ir al Brasil,
Como profesional, en 1023 obtuvo el campeo
nato de Curicó, después de varias peleas, de
rrotando a Alfredo Pereira al séptimo round;
éste le aventajaba en 10 kilos.
En 1024, en Concepción, llegó al término de
la competencia con Alejandro Alvarez, vencien
do por K. O. al noveno round.
Con Indalicio Lillo tuvo un sonado match en
Constitución; se retiró a la octava vuelta por
descompostura de una mano. Herrera le lle
vaba en puntos.
OtrQ match de importancia fué el que sos
tuvo en 1921 con José Portella (empatante de
Víctor Contreras); pelearon dos veces, empa
rol

tando.

"Los
cer

Sports", dispuesto siempre a recono
de los sportsmen, ha querido in
su
número de hoy esto artículo en

ol mérito

seriar

en

honor

de

Rafael

Herrera,

que

se

retira

del

ring.
ARTURO

Curicó, julio de

que

Don

1925

GAL-VEZ.

,

Jorge Herrera.

_J
LOS DOMIXGOS KOOTBALLISTK'OS

goal; pero

marear el

el árbit

,

que ha notado

"^rcl^il^eto
J. "y ía

de los dueños de
do sus bravos. a, ve
brillante defensa

izi

que

no

■

f".^;í::eí

Santíago-Esc^^

Avenida d e
i
footbali-n
do poseer buenos
bado cl
Muy honroso.
ui
rolo
por
vencido
ftl)Uei0
__E,

^"''"^".n-nto

Blanca.

gran

puntos a cero.
u» viejo fuerte,

otro dé
Compensación, Por
bil: el Eleuterio. Frente al novicio Rio du Ja
contra
batido
iiauuo
cuatro
cu
puntos
neiro, cayo
por
cayó
—

viejos cunaradas
de Escobar, la nostalgia de- sus match
de otror
Gimnásti
reo Iris y el Gimnástico
Arco
flíivinA ct-Jí'rt^'Plofll-íl Vlllüll
Los negrirojos
«
.»«...,«„...
Gúnnástico-Piedrahuena
w
.......
.1 -i .lis nnn
iitrfix
ríriiftlu de
una f
han dado
vigorosidad
prueba
fugaz
p.fírn.

¡Ah.
¡Ah,

eóino
cómo

1Ins

sentirán

-

.

■

Magallanes-Loma

su

anotó la friolera de 5

.,.„.

los J ajar

t0 de la

his filas metropolitanas.
haciendo estragón en las
En el mateh contra su contení pora neo Loma, se

Bigu,,

ni

„.„

deee

eon el magnífico
equipo que obcsugestivo nombre do Piedrabuenn, loimponerse por tres pu itos contra cero.

íeuent
al
.,.

n

lo meten

Si tres "goals
Piedrnbuena
a
—

que

es

¡cuántos

bala—,

lo meterían,

Filomena,
Picdramala!

Santa
a

una

DEPORTES

LOS

raíz del interesante match que aoBtuvo el
do la Federación de Football de Chile

A

equipo

Liga Calera,

la

eon

trasladamos

nos

pera ciudad con el fin de
mente de la situación de

esta

prós
imponernos personal
a

diferentes clubs

los

hacer un reportaje a don Jorge Clavero,
jefe de los footballers de la tierra del cemento.
Fácil tarea fué para nosotros dar con el di
rigente, porque don Jorge es más conocido que
la estación de los ferrocarriles, pues, ha sido
alcalde, comerciante, soltero, foot
y

de

municipal,

baller, referee, etc.,
El señor Clavero

etc.
es

a

la ciudad del cemento.

—

de la Liga Calera, últi
con el ingreso del Cemento
F. C. y la fusión con la Liga Hurtado
Concha, alcanzan un extenso territorio, eu el
cual quedan incluidos los pueblos de Calera,
Melón

—

Llay-Llay, Ocoa, Hijuelas, Nogales,

—

Por todos estos antecedentes, me es
afirmar que la Liga Calera está llamada

—

quistar

—

o

—

Lo

que

haremos.

Don Jorge

Clavero

recibió, como
y dispuesto a

mente

era

do

Don Zacarías Silva

suministrarnos

trado

en

su

todos los
el pro

conocer

a

nos dice, ha en
período álgido. Reina entre todos
entusiasmo, porque están

los afiliados indecible

preocupados

en

debidamente

entrenarse

a

fin

con alto espíritu deportivo y dispuestos
vechar la lección. Los niños no olvidan
momento la fábula de la hormiguita.

Veamos la fábula.
De la hormiguita que
el cielo.

con

|Ah!
Dejando

un

a

mento Melón.
En las fiestas

apro

un

solo

se

lado, seguiré
Liga

en

tesorero

—

Sí, señores,

Me
Ce

patrias haremos una jira al
Talca, Chillan, Concepción

Sur, para jugar

en

a

—

paciencia...

V.,

patriótica obra,

y Talcahuano.
; Ustedes pertenecen

—

—

la

un lucido papel.
En el próximo mes jugará con la Liga
tropolitana por la competencia del Trofeo

con

seguridades

con

en

ha tenido

los adversarios que so presenten
de éxito. La derrota recibida
de la Federación, sirvió para dar mayores acti
vidades a los muchachos, quiene? la recibieron
de luchar

con

la que no
solamente servirá para fomentar los buenos há
bitos en la juventud, Bino a proporcionar a to
das las clases sociales espectáculos culturales.
Actualmente estamos haciendo las gestiones
para que juegue un combinado de la Liga G
Asociación Valparaíso, con el Belgrano, equipo
argentino que luego regresará del Perú, donde
dan perseverar

esperarlo, gentil

datos que sirvieran para dar
greso de la Liga .Calera.
La temporada de football,

grato
a

congéne

sus

O., presidente de la Liga

pon Blas Olivares, secretario de la Liga Galera
Nos

entre

ciente de las autoridades, industriales, comer
ciantes y vecindario en general para que pue-

los bomberos.

a

lugar preferente

un

del país.
Los habitantes de los pueblos que abarcan las
industrias y actividadeB de todo orden, sacarán
beneficiosos frutos de la labor eficaz que des
pliegan sus directores, quieneB, por tal motivo,
merecen
además del aplauso, el concurso efi

pelota

que el de la bocina

efecto

Melón,

res

—

:

El

etc.

Artificio,

—

—

ramificaciones

mamente reforzadas

—

—

CALERA
Las

Don

Jorge Clavero, el presidente de la Liga
Calera, conversa con el corresponsal de
LOS SPORTS.
Se fueron para siempre.
Reina mucho entusiasmo, orden y dis
ciplina. La Liga La Calera está llama
da a un lucido papel si sigue trabajando
con cariño.
LOS SPORTS ha prometido
La Ley Se
ocuparse de todos los clubs.
ca.
No hay
como
el agua.
Próximos
matches. Una jira en perspectiva. La
Copa Cemento Melón. -El Beñor Clavero
es el alma de la institución que preside,
—

el mismo que conocimos

menos, cinco años, os decir, un fa
nático de los deportes. Es capaz de despreciar
1h más suculenta cazuela por nn match de foot
le produce el mismo
ball. El ruido de la

hace, máa

Una visita

EN

y para

la

Federación?

siempre.

ganó
—

—

las bromas

mi tarea. Los

a

clubs quo componen la

de

Calera, son los siguientes: Deportivo
Molino Americano, Depprtivo Ferroviario, Atlé
tieo Cemento Melón, Miraflores, Esmeralda, Ar
gentina, Daube 18, Nogales, Carabineros, Unión
Vedetta, Escuela Cemento Melón y Jaime La
rrain. Hay otros más, pero que aún no han lle
nado los requisitos de su afiliación a la Liga.
Football

nombrados hacen un total de 50
más o menos 1.500 asociados.
El actual directorio de la Liga eBtá compues
to en esta f roma : Presidente, don Jorge Cla
vero; vicepresidente, Teniente don Baúl Pérez;
secretario, don Blas Olivares; prosecretario, don
Nicolás Valenzuela; tesorero, don Zacarías Sil
va; subtesorcro, don Desiderio T. Oltmans; di
rectores, don Guillermo Izquierdo, don Manuel

Los

clubs

equipos

El señor Clavero nos vino a dejar a la esta
y mientras esperábamos el tren, nos dio

ción,

Teniente don Raúl Peres, vicepresidente

oportunidad
En el terreno en que tiene actualmente la
cancha el Cemento Melón F. C., está iniciada
la construcción de un eBtadio que quedará do
tado de toda clase de comodidades para la prác
tica de todos los deportes.

lacionados
tos

que

terés

en

para

conocer

muchos

asuntos

re

el football local y nacional, asun
leerán con mucho in
de nuestros próximos números,

con

nuestros lectores
uno

L. PIN

con

<P*S

Espinosa y don Juan Quiñones.
Los clubB, en bu mayoría, poseen canchas pro
pias o arrendadas, y para sus reuniones socia
les disponen de cómodos y bien instalados sa
lones de sesiones y baile, realizándose continua
hermosas y educativas fiestas ameniza
das por laB orquestas formadas por los socios.
Inútil creo manifestarles que en estas fiestas

mente

impera la Ley Seca,
/,Quó loyt
La Ley Seca.
;Está seguro?
Segurísimo. Tan seguro
presidente.

*-.-* *> m

ti

*

*

%d

—

—

—

—

como

que

soy

el

instalaciones
Americano F.
nombradas,
C, cuenta con un espléndido salón de patinar;
el Argentina F. C, con un cuadro artístico y el
Ferroviario y el Carabinoros F. C, mantienen
una cst-nela nocturna y el Unión Vedetta tiene
un
salón teatro.
Fuera

de

todas las secciones
el Deportivo Molino

e

Actual

directorio de la Liga Calera,

con

algunos de los delegados de

los clnbs de

su

registro

POR

LAS

P

R

V

O

COQUIMBO— BANCAGUA—

I

I

N

QUIQUE

EL DIBBCTORIO DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE FOOTBALL PABA
1925 (COQUIMBO).— Sentados: de izquierda a derecha: señor José Araya (secretario),
Alberto Gass (presidente), Isaac Torres (vice-presidcnte), y Urbano Olivares (tesorero).
De pie: Tomás Veliz (pro-secretario), Hipólito Jopia y Alejandro Alvarez (directores),
Andrés Molinos (pro-tesorero), Servando Escudero y Luis A. Araya (directores).

Enrique Lalanne, del "Quintín Romero", de
Lota, embarcado en el vapor "Don Cachis",
y que realizó en Coquimbo una brillante aca
demia

en

la fiesta de los ferroviarios.

Primer equipo del Juvenal Obrero F. B. de Yungay, que obtuvo el trofeo Ezequiel Rutilar

L0S MIEMBROS DE lA ASOCIACIÓN DE ARBITROS DE 00QUIMBO PARA 1925, FUNDADA EL 8 DE AGOSTO DE 1916.
Sentados: de izquierda "a derecha: Tomás Veliz, Servando Escudero
Luis Pasten, Ricardo Espinoza
y Andrés Molinos. De pie: señores

El Directorio de la Liga Estudiar til de Football durante el año 1924

—

y

¿ores

Jugadores

Luis Díaz.

San Luis F. B. C, de
del
»

Quilicura

José P. Romero, de Rancagua,

con su repre-

Después de haber triunfado sobre el
campeón de Colchagua desafía a Benjamín
Muñoz, del Centro "Los Sports".

sentante.

Osear Nemesio,
"Humberto

excelente

_Rojaa_B.
a

desafia

peso

gallo

0.", de Iquique,

Humberto Guzmán.

del
qne

t

á
#

fr

IV"

ni

AÑO

¡Santiago

de

julio |

de 1925

espera, el
[El "Tani"
enfrentar
a

| Precio
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uSTÜM.

—

Cliile, 17

de

¿m

anuncio para
rival.

su

único en todo
GO centavos.

^

/,

N

%

el

j

país: i

FUERIAH
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, c Por qué incurre en
■

■*a»á»aa^ .».,...,«»^..,...™.,M«ww».w.>.

imprudencia? ¿Por qué acepta cualquiera de
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 CAFIASP1RINA (Aspirina
con Cafeína) que es lo que hoy prescriben los mejores médicos d§ preferen
cia a 4a aspirina sola, porque es de efecto mucho más rápido; porque
levanta-las fuerzas; porque regulariza la circulación de la sangre y, sobre todo,
tai

esos

porque

es

'absolutamente inofensiva para el corazón.

Puede ob
tenerla en tubos de 20 ta
bletas o en Sobres Rojos

contienen una
los cuales son tan
limpios, sanitarios y seguros
acornó, los tubos mismos.

Bayer

dosis

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

aspiellos tubos

B A Y E E, de

que

y

color

amarillo.

Únicamente

-

23*831
ES

EL

REY

DE

LOS

CALZADOS

ES EL CALZADO DE LOS REYES
NUEVOS

MODELOS DE REFINADA ELEGANCIA
PARA LA PRESENTE ESTACIÓN

VISÍTENOS

M. ARTIGAS Y CIA
20I-Ahumada-20I

SEMANARIO

ASO

E(3itores propietarios:

LOS SPORTS

NACIONAL

III.

Santiago de Chile,

GOODRICH,

17 de

"Zig-Zag"

Empresa

julio de 1925

CAMPEÓN

MUNDO

DEL

No b6 qué do tenebroso, qué de titanesco tie
el esfuerzo norteamericano. No sé por qué
fuerzas superan a las do los demás países;
parece que formaran una raza aparte, con alma

te

ne

123

NUM.

¡Oh, Sur! [Te hacen falta redentores que
vendan, redentores de "erdad!...

no

sus

que la levadura
que la hau fermentado está compuesta do
y acero; parece como que cada hombre es
yunque, un crisol, donde se funde lo maravi-

músculos, distintos; parece

y

fuego

Xo podemos competir contra los colosos
ricanos cn ninguna actividad; solamente

un

acercamos

con

de nuestros

liosamente aplastante.
Así, el pueblo de los Estados Unidos
a

pe

todas las

nacen

o

■Manibriuo

es el to
todas laa iniciativas

ambiciones;

desarrollan

se

ea

esa

tierra de

Ellos tienen el dinero que todo lo
domina; la
libertad eu la iniciativa que se desborda eu las

Y tiene
a

de

pintores

sus

los

paisajes, que han su
conocidos; sus arqui

notables

mas

ciendo de enda eduicio

una

bis nubes

ciudad;

sus

ha
hom

bres de negocios que saben cómo se acumulan
las más inconcebibles fortunas;
sub escritores
como Poo, quo tuvo
lo armoniosamente

en cl cerebro las visiones da
desequibbrado; como Walt
que ha sabido sacudir con bus vocea
bíblicamente pan teístas a todas las almas que.
sienten lo grande; como Jack
Loudon, que üa
plasmado eu sus relatos únicos toda la angustia
de los aventureros, que on un
gesto de elimina

Whitman,

■da el oro;

como

Longfellow,

"Evaugelina"

eo

Estados Unidos

aquellos que abrigan
en
es

las fronteras do

así

un rival
poderoso, inven
cible, inflige a nuestro campeón.
Cada seguudo es para nosotros de agonía; adi
vinamos, sabemos que nuestro campeón no pue
de ganar, que el alcohol que prodigamos,
que la
humildad de nuestra raza quo se deja supeditar,
no por la grandeza
ajena sino por el oro sin al
ma, lia de precipitar nuestro hombre a la derro
ta; pero esperamos, esperamos hasta que el des
enlace se produce, y despertamos de nuestro sue
ño de grandeza.
Los estadounidenses tienen instintos
felinoB;
juegan con nuestra impresionable alma latina,

su roman

una

sus

ambición que se ahoga
Estados Uníaos

patrias;

campo inmenso, cuyos horizontes
fabulosos se dilatan hacia lo infinito. Allí cabe
lo de todo el inundo.
Sus revolucionarios son titanos
que se lanzan
como

uu

.

.

contra el

hacen

poderío estupendo de los trusts y so
ahorcar en Chicago, dejando como heren

cia al mundo el valor de

su

de nltivez y firmes cou todos los alientos de sus
razas, vayan a competir con ese coloso de miem
bros de oro, eléctricos de fuerza, y
lleguen al fin
a

derribarlo!
¡El mundo debe

ta vencerlo!

Llamo

mundo; el que
petencia; pues
quistador.
.

so
on

competir
a

sienta

olla,

con

el

gigante

has

todas las ambiciones del
grande, debe ir a la com

auu

vencido,

so es uu con

,

El esfuerzo humano acaba de

forjar otro ven
cedor mundial en Estíidos Unidos: Jimmy Goo
drich es hoy aclamado eomo campeón de los po
sos livianos dol mundo. Dempsey lo es de los
pe
sados y detrás de éstos hay centenares de estado
unidenses dispuestos a reemplazarlos: los títulos
deben salir de Estados Unidos. He ahí la di
visa de esos hombres altamente
patriotas, quo
no

tienen más que un objetivo: vencer para su
patria pródiga, que les da sus aplausos, sus dóla
res, sus mujeres y bus palacios.

,)io

Jimmy Goodrich, campeón del munao
tegoría peso liviano.

en

la ca

preparan desenlaces arbitrarios
cen

como

en

to,

creemos

más quo un símbolo; quo como Galvarino en
cl estoicismo; que como los Incas podero
tejieron una tradición de grandeza y de tra
gedia, América española ¿no tiene hombres" en
bu raza
para oponer a eBOs colosos? ¿Es que aomos inferiores, absolutamente
inferiores?
¿Es
que debemos aceptar a los yanquis como nues
tros mentores? ¿Es que no podemos competir con

que nosotros
rismo.

son

carnan

ellos?
Estas

competencias son luchas de razas; es el
norte insolento y rico, contra el sur que bo em
borracha y que recogió como herencia una moli
cie inerte; es el sur que no sabe qué hacer de
sus fuerzas vivas,
que np sabe explotar sus ri
da cuenta aún que la inercia
es una muerte
anticipada. El sur que no sabe
instalar las grandes maquinarias para explotar
quezas, que

sus

no

se

todo
campos quo lo producen
y que, por
no por falta de
inteligencia, lo entrega

inercia,
todo al

oro

estadounidense;

es

el

sur

que

no

se

no

que

carcajada

con

el

sur

Dicen

peleó

ol yanquee venció.
nuestro
hombre

que

un león;
desesperado lo

como

rismo

propia vergüenza I

se

lesionó y que

sabíamos;

su

histe

atrecista yanquee, que desea preparar otra fun
ción

.

,

.

('Qué haremos

ahora?

;Xo se les podría ayu
a
nuciros atletas, a nues
general, para que fueran a
siempre, eternamente, con fl coloso
i Cuándo
aprenderemos ¡i ser pa

hombres

su

si lo

hizo batirse
cn un
pie;
pero cayó; habría caído aunque no le hubiera
pasado nada. ¡Esa lesión parece un arregla del

efectivamente

convicción de

cuando nosotros

¿Quién es el Tani? ¡Quién sabía quién era el
Tani, antes de ir a Estados Unidos? Nadie 6 al
se habían
guardado de decirlo.
Llegó a Estados Unidos y supimoB su "record
tan prodigioso que nos inundó el alma en el
op
timismo supremo; creímos que (-1
supeditaría al
coloso yanquee, en Una lucha de
vértigo; creímos
por un momento que en algo igualaríamos posi
ciones; pero no fué así. La suerte os inexorable

tros

tributario.
¡Cómo pudiera infundir aliento a estos hom
bres quo, sentados a la vera dcl camino
dejan
huír estérilmente la vida, que no los mueve ni la

vencer

gunos pocos que

blemente pasa, sin

ser

y malas quo no
el efec

el nuestro; ya oigo, humillado, la
gigante. ¡Perderemos siempre! Es
no tenemos ni el don dei
compañe

dar

a

que les favore

raras

qué. Preparan

es

del

sacude, que le estorba la libertad, que insensi

lucha,

sé por

debe

compatriota

su

América del Sur, mezcla de hispanos y de in
dios, que fueron fuertes, que como Caupolicán

sos

películas

sus

obstante vemos,

sacrificio.

[Estados Unidos! Siento que la pluma vibra
al escribir eate nombre.
Yo no puedo con esa
fuerza enorme; yo des^o que cl mundo
despierte
y que dcl oriente, del poniente, del seteptrión y
del mediodía, los hombres, envueltos en túnicus

lanza contraltos Molinos de Vien

cu

Viene por fin la relación de las alternativas;
imaginamos el ring y sufrimos en nuestra

quo ha conmovido
cou

nos
uno

yelmo do

vida las sacudidas que

el punto de mira do todos

os

el

tina.

tantos, tantos.

como

y

con

nos

ción, da lucha cou lo desconocido, se han lanza
do a las estepas do Alaska a buscar el
poder quo
el corazón de millones de mujeres

so

armado

competencia eu los Estados Unidos.
aquella tierra de la reclamo, donde todo
se hace con proyecciones, mundiales,
cl nombre
de nuestros compatriotas que alcanzan pequeños
éxitos, aparece agigantado. Creemos que nuestra
tierra ra a producir el atleta máximo, (a produ
cirlo espontáneamente, ya que nada hacemos por
él), y cou nuestra sangro latina, charladora, his
térica, esperamos confiados la prueba que nos
señalará al mundo como raza fuerte, capaz de
competir con el yanqui de acero
Llega el momento de la prueba; tememos, tem
blamos; nuestro «xorado corazón se hiere con
tra las paredes de nuestro pecho; nuestra
vida
se va en oleadas de
inquietud; estamos pendien
tes del cable; esperamos,
sonreímos, como son
ríe un enfermo, un indiferente ante la guillo
Y

creaciones inmensas gastadas
por los cerebros
de los hombres nacidos en las cinco
partes del
mundo.

perado

pugilistas,

ame

vez

to de la

gigan

tes.

tectos arbitrarios que desafían

gestos atléticos, alguna

en

competir

en

triotas?

ACEVEDO

HERNÁNDEZ.

LA
(Por

EDUCACIÓN
P A R N E T

eiProíesor

LECCIÓN SEGUNDA

MUJER

LA

DE

Ejecución, Ponerse de puntillas lo más po
sible, con las piernas bien tensas y sin curvar
el cuerpo ni bajar la cabeza.
Volver a la posición inicial y repetir el mis
—

Con los brazos colocados detrás do la
tocarse una cadera con la mano

FÍSICA

)

espalda,
opuesta

movimiento varias

mo

Posición. Estación derecha, con las piernas
separadas 25 cm. poco más o menos. No es ne
cesario que los pies permanezcan colocados cn
la misma línea.
Ejecución. Procurar tocarse con el reverso
de la mano derecha abierta y el brazo colocado

excelente para fortificar los ríño

Ejercicio
nes.

Hacer los

ejercicios respiratorios números

1

y 2.

EJERCICIO

veces.

QUINTO

—

gorden

con

las

con

el lado opuesto.

Dejar

caer

los

hacia

inclinado

brazos

lo

a

adelante,

largo del cuerpo,
y

volverlos

hacia

16

Posición.

Estación

—

Resultado. Trabajo de los músculos pecto
rales (pechos), de los músculos laterales (dor
so), del gran dorsal, de los abdominales (vien
tre), de los hombros. Amasamiento do los rí
ñones.
Llamamos muy particularmente la atención
en
aceica de la importancia de este ejercicio
relación con las funciones intestinales.
—

EJERCICIO

parados

25

cm.

derecha,

poco más

con

Iob

píes

se

menos.

—

lateralmente echándolos hacia atrás io más po
sible, conservando siempre las palmas de las
manos hacia abajo.
Volver en seguida los brazos a la posición

inicial.
Conservar la cabeza bien

erguida

y

uo

en

puntillas
manos

en

las

ca

18

dos lateralmente, cerca de uu taburete que se
conservará tan pronto de frente o de costado.
Ejecución. Colocar el pié derecho sobre un
taburete y levantar el cuerpo hasta que la pier
na adquiera la mayor tensión
posible, mientras
que la otra permanezca en tensión lateral.
Hacer el mismo movimiento con el pie iz
quierdo. Ejecutar el mismo movimiento a la de
recha y a la izquierda, con el pie puesto en el
borde del taburete.
Figura 19
Resultado. Trabajo enérgico de los múscu
los de los muslos y de las rodillas. Elasticidad
de la articulación de la rodilla,
—

—

doblar

18

Resultado. Trabajo de los músculos de los
de la espalda, de los tríceps y de los
—

—

Colocarse en estación derecha con
laB caderas o los brazos extendí-

—

EJERCICIO SEXTO

piernas.
Figura

Ponerse de

o

Ejecución. Inclinar el tronco hacia adelan
te, ceñir los brazos al cuerpo, luego separarlos

las

TERCERO

Posición. Estación derecha,
deras o detrás de la nuca.

manos

Figura

CUARTO

atrás.

Figura

Posición.
las

Figura 17
EJERCICIO

.

pie, colocado

en

él Iob músculos de los muslos.

16

espalda, la cadera izquierda, lo,más
adelante posible.
Volver a la posición inicial y hacer el mismo
detrás de la

movimiento

Ejercicio excelente para que
pantorrillas. Trabajan también
—

—

Figura

Levantamiento del cuerpo en un
sobre un taburete.

Jigura 17
Resultado.

hombros,

pectorales.

Flexión de los miembros inferiores con los cal«cafios Juntos o las piernas ligeramente sepa
radas.
Posición. Estación derecha*.
—

Ejecución.

Ponerse'

—

en

BSffty ftwAií??. iv
7

-"

■:

-

•

puntillas

-

'
'
.

'.

K-.-.-íí :r,-..'r.~,A;.,.-vX:-N
?.. '999 9979.'9f'977^^7S9;>9^>
■

Figura 19

Figura 20

Figura 21

bajarse

y

Figura

22

'

LA

EDUCACIÓN

FÍSICA

DE

LA

MUJER

doblando las piernas y separando jnuy
ligera
mente las rodillas. Al mismo tiempo, levantar
los brazos hacia adelante y de manera vertical,
de modo que aparezcan en línea recta con la
del cuerpo, cuando éste se halle
completamente

Excelente
sidad.

bajado.
Levantarse,

Inclinación lateral y flexión del cuerpo hacia
adelante y hacia atrás, después del torcimiento

rando las

volver

piernas,

sición natural.

a la estación derecha esti
y volver los brazos a su po

ejercicio

para

EJERCICIO OCTAVO

disminuir

la

obe

LEOCION
EJERCICIO

TERCERA
PRIMERO

(Voluntario)
Extender los brazos lateralmente y volver las
palmas de las manos hacia arriba.

del tronco.

Posición. Estación derecha, manos al
pecho
(el mismo movimiento que el del ejercicio res
número 3).
Extender
Ejecución.
horizontal y lateral
—

Posición.
Estación derecha, con las manos
detrás de la nuca o los brazos en alto en sen
tido de la prolongación del cuerpo.
Ejecución. Llevar el pie izquierdo a la iz
quierda, abriéndose con los talones colocados
en la misma linea lateral
y las puntas de los
pies hacia afuera separando la rodilla izquicr—

Figura
Resultado.

20

Trabajo de los músculos exten
pie, de las rodillas, de los músculoB,
vientre, de los dorsales, do los pectorales y

sores

—

del

del
de los hombros.

Figura

—

23

Figura

piratorio

—

mente

los brazos echándose hacia atrás lo más
con las palmas de las manos hacia el
En este punto, volver los brazos y las
de manera que las pahuas queden hacia

posible,
suelo.
manos

24

Figura 26

*

EJERCICIO

SÉPTIMO

Levantamiento alternativo de las piernas,
tando echado de espaldas.

da lo más posible, mientras
que la
cha permanece en tensión.
es

Posición. -Echarse de espaldas sobre una al
fombra con las manos en las caderas, bajo la
nuca o con los brazos en cruz
y laa manos co
locadas de palmas contra el suelo.
Ejecución. Levantar la pierna derecha bien
recta con el pie tendido hasta lograr la línea
vertical, y bajarlo luego para recobrar la po
—

—

sición primitiva.
Hacer el mismo

movimiento

c.on

la

pierna

izquierda.
Figura
Resultado.

Trabajo
(vientre).
—

nales

Figura 26

21

de los músculos abdomi

pierna dere

Hacer mover el tronco sin mover el
vientre,
de manera que mire a la rodilla
izquierda, e in
clinarlo hacia adelante lo más
posible.
Volver a la posición inicial, torcer cl tronco
on sentido
contrario, de manera que la espalda

coloque

se

frente

la

rodilla-,

inclinarlo hacia
atrás lo más posible. El mismo movimiento ha
cia la derecha.
a

e

Figura 22
Resultado.

Practicar

—

los

ejercicios respiratorios núme

3 y 4.

Figura

27

Figura 23
Resultado.

Trabajo de
rales, dorsales, dol vientre,
—

los

brazos.
Movimiento

excelente

Figura

28

el

suelo y

.

los

músculos

pecto

de los hombros y de

para fortificar los rí

ñones.

EJERCICIO

Trabajo de los extensores de la
pierna (muslos y rodilla), de los músculos obli
cuos del abdomen, de los
laterales, de los pec
torales, (pechos), amasamiento del hígado, de
los ríñones y de la próstata.
ros

arriba. Volverlas en seguida hacia
recobrar la posición inicial.

SEGUNDO

Levantar el muslo hacia adelante y extender la

pierna cuanto

sea

posible.

Posición. [Estación derecha, con las manos
detrás de la nuca.
Ejecución. Levantar el muslo izquierdo ha
cia adelante de manera quo tomo la
posición
—

—

Figura 29,

LA EDUCACIÓN FÍSICA DE LA MUJER

horizontal,

mientras quo la pierna permanece
caída vcrtiealmeiite y cl pie extendido. Levanlar la piorna hasta que recobre la misma línea
horizontal dol muslo.
La pierna de apoyo debo permanecer tonsa.
Volver- a la posición inicial.
Hacer cl mismo movimiento con la pierna
derecha.

Resultado.

—

del

muslo, do

na

y dol

Figura 24
Trabajo de los

músculos flexores

los músculos extensores de la pier
de los músculos del vientre y de
los extensores del tronco.

pie,

EJERCICIO

Posición.

Estación

derecha.

gernuiento separadas. Las
ras,, detrás de la

lo

nuca

o

li-

piernas

las cade
los brazos caídos
en

cou

del cuerpo.
Inclinar el cuerpo hacia adelan
te teniendo cuidado de no doblar las rodillas y
conservar la cabeza erguida. Levantar el cuer
po hasta la linca vertical e inclinarlo hacia
a

Deportivo

En crónicas anteriores hemos analizado el de
sarrollo del deporto entro nuestra juventud es

tudiosa y sefiulando deficiencias y determinan
do reformas hemos procurado, siguiendo la nor
ma que tenemos trazada de propender por todos

n eral.

Las

manos

Centro

Iob uiodios n alentar toda iniciativa encamina
da al mejoramionto
y desarrollo físico en go-

TERCERO

Flexión del cuerpo hacia adelante y hacia atrás
—

El

largo

Ejecución.

—

Sabedores que en ol seno do la Universidad
Católica los muchachos 'habían reorganizado bonos
de Deportes,
su Centro
acercamos a su presidente, el joven y entusias
de la Vega, a
ta deportista dou Raúl Agüero
quion encontramos activando la preparación de
los encuentros de football entre dos cuadros de
de Le
la Universidad Católica y la Escuela
yes e Instituto Pedagógico de la Universidad fio
bre sólidas bases

atrás..
26

Figura
—

silla.
—

sacarse el seleccionado de ambas Universi
dades, que según todas las probabilidades debe
estu
rá ir este año en jira de confraternidad
diantil americana a Buenos Aires y Montevideo.
Mucho más podría decirles. Sólo quiero agre

berá

Figura 26

Don Raúl

Agüero

EJERCICIO QUINTO

brazos
Inclinarse hacia adolante levantando ios
colocarlos en linea recta con el tronco

haBta

posición. Estación derecha.
Ejecución.—Colocar el pie izquierdo delante
hacia adelante
del derecho o inclinar el cuerpo
—

levantando los
doblando la pierna izquierda y
la piorna derecha
brazos en alto mientras que
permanece tensa.
Volver

la

a

movimiento

lo

posición

con

inicial y hacer el

mismo

opuesto.

cl lado

Figura 27

dcl mus
Resultado.— Trabajo de los músculos
los músculos dcl vien
v de las rodillas, de
(pecho), do los tríceps y
de los

tre,"

pectorales

de los deltoides.

los pios se
Posición.—Estación derecha, cou
o menos y las
parados unos 30 cm. poco más
o con los
la
de
nuca,
manos colocadas detrás
brazo3 caídos ceñidos al cuerpo.
cl cuerpo y espalda ha
Inclinar
Ejecución.—
una semi circunfe
cia la derecha describiendo
inclinarse
rencia hacia adelante. Sin detenerse,
a derecha, describíande
izquierda
hacia atrás,
circunferencia
do la misma semi
las „.„„,,
piernas
La pelvis debe permanecer fija y
*

Figura 28
de

Resultado.-/rrabnjn

Jado

h

la

ra

—

impusieron holgadamente.
Deportivo de la Universidad Ca
empieza dicióndonos el señor Agüero,

£1 Centro

—

—

cuentu con

un

total do más de mil asociados que

pertenecen a las Facultades de Leyes, Ingenie
ría, Arquitectura, Agronomía, Comercio, Insti
tuto <}e Electrotecnia y Cursos Libres de nues
tra Universidad y que practican indistintamen
el box y el atletismo.
te ol football, el tennis,
Para la práctica de estos deportes cuentan nues
tros muchachos con
en

canchas de football

y de

universitario,

con

el mismo rocinto

espléndido ring

en

y
el Club de .Estudiantes

Católicos.
El directorio dol Centro ha encargado do lft

gar que por nuestra parte, estamos agradecidos
de la cooperación que nos presta la dirección y
profesores de nuestra Universidad, que ya em
piezan a interesarse bien de veras por estas sa
nas emulaciones del deporte, que para
algunos
parecen no tener importancia. La Asociación de
Estudiantes Católicos acaba de agregar a sus
numerosas obras sociales
y de extensión cultu
ral, una rama de Cultura Física que tengo a mi
la
cargo y do la cual el Centro Deportivo' de
Universidad Cetólica es base principalísima.
todo
cuan
Los muchachos agradecerán siempre
to ustedes hagan por el deporte universitariodicióndonos el señor Agüero. Nues

concluyó
tra organización

—

debiera

ser

en

este

sentido,

a

la manera de las Universidades inglesas y yankees: Yale, Oxford,
Cambridge, Michigan y
Wisconsin, para citar siquiera algunas. Allá es
de la educación in
telectual lft educación física. Si logramos inte
uni
resar igualmente a nuestras autoridades
versitarias y a nuestro profesorado en tal sen
tido, ciertamente el esfuerzo de nuestra juven

complemento principalísimo

tud

no

será infecundo.

ln izel movimiento comenzando por

Repetir

1ui"raaminal

cos-so

tólica,

un

Torsión del tronco

de la Vega, presidente de la
institución.

Chile, Como recordarán nuestros lectores, en es
tos encuentros, verificados el viernes pasado cu
la caucha del Santiago, los universitarios católi

tennis

.Amasamiento do ln próstata.
EJERCICIO SEXTO

Concepción, Temuco y Chillan. A este
debo manifestarles que es lástima que

algunos de estos conjuntos que son buenos de
verdad, pierdan su carácter netamente estudian
til por integrar los elementos del profesorado o
ya egresados hace tiempo de las aulas.
Nuestra preocupación principalísima, es el en
cuentro con la Universidad de Chile, es decir,
con la Federación Universitaria, pues de ahí de

Ejecución. -Inclinar el cuerpo hacia adolante
la Billa,
plegando la pierna derecha apoyada en tocando
teniendo la otra pierna bien tensa y
al BUelo lo menos posible con la punta del pie.
Hacer el mismo ejercicio con el pie izquierdo.

roB 1 y 2.

puntero derecho

propósito

—

Resultado.—Trabajo de los músculos abdomi
mus
nales (vientre) y de los músculos de los
los. Elasticidad de las articulaciones.
nunsePracticar los ejercicios respiratorios

Ramí
El tennis lo tiene a su cargo Héctor
a quien ustedes conocen sobradamente como
del "Santiago
F. C', y de
nuestro cuadro Royal. Siendo el football la ra
ma principal y que cuenta, naturalmente, con el
mayor número de adeptos, en cada Faeultad hay
un director dé esta rama.
rez,

Liceos de

'
EJERCICIO CUARTO
Flexión del cuerpo sobre una pierna, teniendo
el pie apoyado en usa silla.
Posición. Teniendo las manos colocadas de
trás de la nuca o Iob brazos caldos a lo largo
del cuerpo de modo lateral, apoyar ol pie dere

cn una

rama de atletismo a los hermanos Jorge
y Al
fredo Velasco, cuyas extraordinarias
condicio
anali
dada
su
"Los
Ha
nes,
juventud,
Sports"
zado especialmente. Del box es encargado Ma
nuel Fernández Lecaros, quien actualmente ha
ca
en
el
espléndidas mejoras
ring, dotándolo de
cómodas aposentadurías y se prepara para con
tratar los servicios de un competente profesio
nal o iniciará en breve una competencia que ha
despertado gran entusiasmo entre la mucha
chada.

Nuestros propósitos sou para este año) cons
tituido nuestro seleccionado,
cuya composición
definitiva está en estudio, jugar on Valparaíso
eon el fuerto conjunto del "Jáx-ertou" y cum
plir nuestros compromisos pendientes con' los

Resultado.
Trabajo do los músculoa dorsa
les y abdominales (vientre).
Esto ejercicio hace también cobrar solidez a
la parte superior de la columna vertebral y en
derezar las espaldas cargadas.

cho

Católica

Universidad

.

músculos

los

abdo

del
dorsales y laterales. Amasamiento

ríñones.
y de los

regularidad

Rotación

Excelente ejercicio pa-

de las funciones intestinales.

EJERCICIO SBÍTIMO
flexión
con
alternativa del cuerpo

postción,-Esíación

derecha

los

con

se-

pies

horizontalTorcer
con los pulios cerrados
nr.i/.u
mente los brazos
indinarlo haca la
«a
a la «qu."
n
el cuerpo
^
u p
(lorwl.a dei manera quo
^ ^

P'EÍecuolón.-Extender

lateral

y

Sos

^

^

Ltui^To, «obían«loyiigeramen,e

^^0^^
mohiento
coíon^opuesso.
'

las

rodillas

y

hacer el mismo

s^vfcnt'íeT V K«»<»

<*"•>■

dirigentes del Centro Deportivo Universidad Católica durante su visita a nuestra cns.i.
izquierda a derecha, señores: Fernando Pallares, tesorero; Raúl Agüero do la
Vega, presidonte; y Enrlquo Didier Silva, secretario. De pie: los dirigentes de atletismo, tennis,
Marín
y
box y football, señoreB Manuel Fernández, O. Valenzuela, Pablo Velasco, Agustín

Los

nbdomii..j«_Trabaio do los músculos

An'a3"■"";■"

rottldel(hi;adoeV«lo.»SHiioncs.(oontinuar4)

Sentados: de

Héctor Ramírez.

O
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S.

Buckloy, presidente
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CHARLOTEO
■BUEN

DEPORTIVO

VIAJE, VIOENTDTI1

mé

as

aspiraciones

sus

'1'1

la

Batió

su

Alguien
que corría
contestó:
—

No

propio "record'*.
le hizo

de por medio. Pero el
siempre se empecinó en negar su com
matrimonial.

campeón
promiso

ver

a

elevarse

en

importa;

no

a

Miss Green el peligro
tanta altura. Y ella

le temo

a

las caídas..

Vé Vé
PINCJ-PONG

patria!

Diz que había faldas

rado que éste

En BruBelas, una señorita, Miss
Green, ha he
cho un salto de altura de un metro cincuenta
y
un centímetros.

gloria pugilística.

Se recordará que en su primera jira anduvo
muy cerca de Leonard. De repente, ¡zas I, de
cabeza a Chile.
¿A qué obedeció aquel inesperado retorno a

A fines dol presente
local del Internacional

mes

adiestró al Tani para sus peleas, ha decla
no sabe leer ni escribir.

vez

SALTONCITA
Cuando aparezca os* o párrafo, nuestro bravo
peso liviano irá a medio camino en su viaje a
Estados Unidos.
En su tercer viaje a Estados Unidos. Que, por
ser el tercero, pueda que sea el definitivo para

Probablemente.

Pero,

en

la

actualidad, cBtoy

seguro de que ya aventaja a un bachiller en
humanidades, Y no está lejano el día en
que
un
diario publique interesantísimas e
impeca
bles correspondencias escritas por el Tani.
Yo no me explico el fenómeno.
Anoto, aí, el
hecho: parte de Chile un púgil que
apenas sila
bea el ojo, la mano y el loro, y a los dos me
ses de
llegar a Estados Unidos, ya puede com
petir con Alejandro Sux o Gómez Carrillo...

¡Ah, Yanquilandia, Yanquilandia!
efectuará

se

Sporting Club,

el

en

el

cam-

:rZj^m

Legarreta

Jack Martínez

Permaneció entre los suyos

algún tiempo

y

marchó nuevamente a Estados Unidos,
(Fin del primer acto).
Continuó allá su interrumpida carrera hasta
conseguir que so indicara como el más proba
ble sucesor del maravilloso Benny.
Y, cuando todos esperábamos que salvara los
últimos tramos que le faltaban para llegar a
la cumbre, toma el primer vapor y llega otra
vez a Chile.
En este segundo viaje se descubre el secreto:
el hombre tenía novia y venía a verla. Y a la
misma diligencia, naturalmente, hnbí:< obedeci
do la primera huida hacia la patria.
Ahora último, la permanencia del campeón
fué más prolongada. ¡Claro! Ya existía mayor
confianza con la novia, y las charlas han teni
do que ser más afectuosas, más encendidas...
se

(Final del segundo acto).
llegamos, pues, al comienzo del tercero.
¿Cuál será el desenlace? ¿Ofrecerá Vieentini

Y
a

su

patria

la

gloria

y el corazón

Vé

a

su

dama?

tí?

peonato nacional de Ping-Pong.
Se disputará el título de
campeón de Chile
que lo retiene el señor Carlos Doren W.
Entre los muchos inscritos,
figura el señor
don Luis Torralba (?),
cumpeón de Chile eh
tennis.
Siendo el juego del Ping-pong
Inwn-tennis^en miniatura,
será para el campeón
simple "travesura"...
Porque, si Torralva, don Luis,
es de lawn-tennis
campeón,
¿1© costará, acaso, un anís,
Serlo también de Ping-Pong?
una

Vé

Gene Tunney, el formidable pugilista quo
venció por K. O. a Gibbons, ha cancelado todoB
los contratos que tenía pendientes hasta el mes

correspondido al once español.
superioridad footballística de España
demás paises europeos, ha quedado
comprobada con la jira que acaban de finiqui
tar los cuadros uruguayo y argentino. Fué pre
cisamente en la patria de Legarreta donde los

septiembre.

Ha tomado esta determinación
haberse torcido un ligamento del

excursionistas sudamericanos sufrieron Iob más
serios contrastes.
Y se comprendo: con 11 hombres tan eficien
tes como el capitán del cuadro ibérico, yo ha
ría un paseo triunfal por toda la Europa. Y, si
continúo al Asia, África y Oceanía.
me

exigen,

&'

vé

PÜCHING-BALL

Charley Wainert, ol joven pugilista que
a
Firpo, cayó feamente derrotado
manos de Harry Wills. La polea no alcanzó

"tostó"

le
a
a

durar cinco minutos.

Yo creía que esas cosas feas se producían só
lo en Chile. Mire usted que subir a un ring
más
para servir de puching-ball, no puede ser
desdoroso para un boxeador.
Y fué el
que le correspondió a Wainert:

popel

recibir...

recibir...

y

propio

Pero,
no

es

de-

recibir,..

de

—

Vé

paliza pendiente
Quintín Romero,
significa el accidente
al pugilista fiero.
vé

En la última sesión celebrada por la Asocia
entre otros acuerdos, tomó el si

%

Los footballistas paraguayos, que tan nota
ble irrupción hicieran en el Campeonato Sud
americano, hace tres o cuatro años, han envia
do un seleccionado a jugar a la República Ar

"4.0 Multar con $ 20, al Peñarol l.o por
haber abandonado la cancha en bu partido con
tra el Escuela Policial l.o, y amonestar al club;
igualmente por la forma defectuosa como acos
tumbra
1ub

por

sus
equipos, como asimismo
expresiones desmedidas de bus asocia

presci^ar

'

dos '.
Es triplemente desmedida
la muchachada del Peñarol;

gentina.
Entrevistado el presidente de la delegación
paraguaya, ha manifestado tener la seguridad
de que sus jugadores, se desempeñarán en bue

y yo siento, ¡por mi vida!,
sacarle los trapitos al sol...

forma.

Los aficionados paraguayos
continuó
han seguido con vivo interés las jiras hechas a
través de Europa por uruguayos y argentinos.
Y esto les ha hecho pensar que un combinado
asuncionista quizá podria hacor lo mismo.
I Ni qué dudarlo! Pero la cosa es ir, llegar y
—

Eso

no

hace

se

Uruguayos
argentinos y
son
algo niás

sólo

con

buenas in

y argentinos,
uruguayos,
que dos pepinos

El cable ha dicho que el negro Wills ne ha
marchado a Europa.
Según le manifestó a un corresponsal, no pien
sa
hacer peleas en el Viejo Mundo. Su vi:ije
obedece sólo a la necesidad que tiene de se
guir un tratamiento para mejorar de una mano
que tiene lesionada.
I Será

cierto?

Peligroso

Vé
a

METAMORFOSIS
Armando

VargftB,

boxeador que más

Vé

¿EN BUSCA DE DEMPSEY?

A mí se me ocurre que va tras de Jack, que
actualmente goza las regalías y los mimos de
su bella Stella.

mis señores paraguayos.

Vé

Vé

—

triunfar.
Y eso...
tenciones.

«

ción Santiago,
guiente:

¡A EUROPA!

na

—

UNA MULTITA

Una

en,

la fiera dcl

Wills, molestar
tablado,

puea te puedo castigar
por intruso, por osado.

ring,

conveniente...

.

iz

para

gente.

dentro del

causa

hombro

.

Para mí que el antifaz es sólo un recurso reclamistico de Jack. Tal como sucedió con el 83,
número bajo el cual se ocultaba Lenevé, el pú
gil uruguayo que no resultó un chuzo, pero quo
tampoco era una maravilla.
Enmascarado luchador
que a nadie convencerás.
Pues, se lucha por el honor,
pso vale.
{Y sin antifaz.

quierdo.

Recibir Bin dar,
es

a

Jack Martínez, el celebérrimo
empresario quo
hace años nos trajo al 63, nos amenaza ahora
con un luchador enmascarado.
¿Y por qué enmascarado, Jack?
Si acaso es mal luchador, caerá vencido con
máscara y todo, al primer round j si es bueno,
no veo la razón de cubrirle el rostro.
¿Será tan
feo, tanto, que pueda hacer huir a Iob espec
tadores? No lo creo. Para feo, hasta decir bas
ta, Moró. Sin embargo, es fama de que se lo
peleaban las muchachas rubias. Y, tanto se lo
pelearon, que lo dejaron K. O. antes de los seis
meses.

Vé

QUINTÍN ROMERO DE PLÁCEMES

había

Y esta
sobre los

EL ENMASCARADO

■

de

COMPATRIOTAS DE LEGARRETA, [SALUDl
Se recordará que en los penúltimos Juegos
Olímpicos, España ocupó el segundo lugar en
football,
Y debido sólo a su mala Buerte no se clasifi
có campeón. Una desgracinda maniobra de su
propio zaguero produjo el goal de la derrota.
En el ánimo de los espectadores, sin embar
go, quedó grabado este hecho: el triunfo moral

Dempsey

de

una

FIMIENTITA

■

"fiiasaaiBBgiaglMm^

MOVIMIENTO
ANTE LA PRUEBA

Debemos ante todo, Ber francos: creíamos sin
ceramente en el triunfo de
Loayza al disputar
la final del
campeonato mundial frente a Goo
drich. Abonaban esta creencia la hermosa ca
rrera ascendente del
chileno, su resistencia físi
ca, su forma constante de
pegar y pegar, como

también la vida
ejemplar llevada hasta estos
días.
Pocos casoH puede
presentar la historia "boxe
ril de un
ejemplar así. Común es cuanto se dice
alrededor de "Tani" y quo no vamos a repetir
en estas líneas
para no ocupar el espacio que
debemos déBtinar a otros puntos. Pero, aBÍ
y to
do, con sus cualidades físicas singulares, eon su
afán de triunfo, sus fuerteB
golpes, vida ejem
plar y cuanto se diga, "Tani" ha caído venci
do por Goodrich en la prueba máxima,
y esta

derrota, junto

con

ser

la

primera

de

su

sorpren

dente carrera boxeril, ha sido también la que
ha venido a detener su último
paso al ansiado

campeonato del mundo.

MÁXIMA, "TANI"

BOXERIL

SUFRE SU PRIMERA DECEPCIÓN

La demasiada «confianza

en

su

golpes. No los había recibido nunca, y
por ende, Bacar partido de un instante

resisten

cia, y quizás su juventud, han sido los
principales factores de esta derrota. De
todos modos, "Tani" es un hermoso ejem
plo para nuestros boxeadores. Difícilmen
te el boxeo sudamericano produzca un bo
xeador más

sano

Loayza. Lo

que fueron

y hasta

virtuoso

aquellos

que

dos

te

rribles rounds. La posible revancha entro
Goodrich y "Tani". El chileno regresa a
su

patria.

Es el fruto de la experiencia. Loayza no co
nocía el K. D. No sabía de derrotas. No cono
cía ni siquiera el empate.
jY había peleado
veintinueve vecesl
Decíamos que tiene veintidós años de edad.
Es muy joven el chileno que anheló para su pa
tria un -triunfo tan grande. Quizás sea éste un

.

jo,

esa

del

sur.

esa

impresión de valentía, eBe arro
distingue a los pueblos

resistencia que

solamente .veintidós años. Era
veintinueve peleas ganadas una
un empate, jamás una derro
ta. Era el verdadero invicto, el verdadero ex
ponente de una raza fuerte. Loayza supo culti
el

Loayza tiene
producto de

tras otra. Jamás

en
físico enmarcándolo
var su sorprendente
las reglas más BeveraB de las buenas costum
bres, de amor al deporte y de afán de surgir.

Debe haber entrado

con

la misma confianza de

siempre. Debe haber ido lealmente a cambiar
golpes con el que le disputaba su suprema aspi
ración. Y, «quizás, ha sido uno de esos golpes
el que ha desquiciado
llamados de "suerte",
al bravo chileno. Sus caídas siguientes no han
sido más que el producto del primer K. D.
"No hay hombre duro", enseña a cada paso
el boxeo. Y' sin embargo, es una enseñanza que
se olvida, mientras no se experimenta. Vieenti
en su resistencia y
ni tenía mucha seguridad
de nuestros
una noche, un modesto boxeador
nueve
rings Juan Gálvez le puso K. D. por
a poco más. queda fuera "de comba
segundos, y
caída
te. Luis se acuerda siempre de aquella
sufrida cuando estaba en la plenitud de bus
—

—

fuerzas.

Una dé las más recientes

Tani"

en

fotografías

de

Nueva York.

factor

en lo que respecta a la inexperiencia do
dejarse llevar por el entusiasmo y a
de que era invencible.
Los cables indican una pelea franca, leal, de
valiente. Sonada la campana, "Tani" fué al
encuentro de su adversario
y aplicó su dere
se enredó
cha. Su adversario, tranquilamente,
en un clinch. Separados, nuevamente es el chi
leno el que ataca decidido.
Ha sido
en este
momento emocionante,
que un golpe de bu ri
val lo desconcierta.
Loayza no conocía estos

ring,

a

creer

supo,

de infe

perada.
¿Quién de

Cada uno conoce a los suyos, bien puede de
cirse como refrán y si los yankees, que presu
men de conocer todo,
aceptaron que un Sid Te
rris, un Kansas, un Dundee y Zivic no compitie
ran en el campeonato oficial y aún
aceptaron la
descalificación lisa y llana de Sammy Mandell,
debe haber sido, hoy nos salta a la vista, por
que estaban seguros de Goodrich.
La realidad les ha dado la razón una vez
más. Sud América creyó en un Firpo frente a
Dempsey. Ellos sonreían y esperaron tranqui
lamente el match. Duró dos rounds y el argen
tino cayó siete veces.
Ahora hemos creído en
"Tani", y ellos esperaron el match- y fué tam
bién en el segundo round cuando el chileno ca
yó definitivamente, no sin antes haber caído
eiñco veces K. D.
como otro en el
Tan valiente ha sido uno
momento de la derrota. Si los dos han caído, al
menos hicieron flotar en el ambiente caldeado
del recinto

no

rioridad.
El muchacho debe haber sentido no solamen
te ese golpe en su mandíbula, sino que también
el techo del local sobre su cabeza. Ha pensado
en
Chile, en los suyos. Ha comprendido la
ante sí y ha
enorme responsabilidad que tenía
perdido el tino y junto con tino, el más precia
do galardón que pudiera ofrecer a su patria.
Lo demás, no queremos repetirlo,
porque en
verdad nos duele; ya lo sabe nuestro público y
nuestros lectores. Nadie en Chile ignora hoy el
desenlace del match
"Tani"-Goodrich. Basta
ría recordar los miles de "oyentes" que fueron
a las redacciones de nuestros colegas y frente
a los
alto-parlantes y balópticos sufrieron lo
indecible, mientras la traducción del. cable iba
indicando la derrota del chileno en forma ines

.

nuestros aficionados esperaba una
decisión así? Estamos seguros que nadie. K. O.
era algo increíble.
técnico al segundo round,
El valiente iquiqueño no podía recibir una de
rrota así. Pero ha sido verdad.
"Tani"
ha
caído vencido en el round fatal para los aspi
rantes sudamericanos ■ al campeonato mundial.
¿Es esta derrota un tropiezo paTa nuestro re
presentante? Creemos que no. Se asegura que
el iquiqueño sufrió
la dislocación del tobillo.
Y aún más. Que ello se debió a un pisotón de su
adversario. Esto seria una causal para revan
cha. Loayza tiene sobrados méritos para volver
al tablado con el nuevo
campeón del mundo.
Esta derrota le indicará que la confianza siem
pre ha sido mal consejera, y sobre todo, que es
una verdad muy grande aquella de no existir
hombre duro cuando un golpe llega con preci
sión a un punto vitaL
El iquiqueño anuncia su regreso
a Chile, a
su patria. Nuevamente
se le verá recorrer
laa
calles de Iquique, si no invicto eomo antes, al
menos con el orgullo de haber llegado a donde
ningún otro boxeador chileno ha llegado y de
haber quemado sus mejores energías
y puesto
todo su gran corazón en aras de un anhelo, que
hoy envolvería a todo Chile con la aureola de
un
campeonato mundial.
"Tani" ha trazado un camino de éxito para
todos los boxeadores que tienen su corazón bien
puesto. Es, hoy por hoy, el mejor estímulo para
esta juventud de cultores del arte boxeril. Cayó
en el último peldaño, pero ha sabido levantarse
a tiempo y decir que está dispuesto a reanudar
la lucha. Conoce Iob sinsabores del training y la
amargura de la derrota. Pero conoce también el
último peldaño de la gloria y despertará
cual
león andino, agitará su melena y enseñará nue
vamente sus puños al que le pudo vencer en un
instante lleno de factores favorables.
En una
revancha, "Tani" ya no verá a un público con
trario, pues le será conocido y no estarán pues
tos sobre él los ojos de la envidia, del despecho
y hasta del odio.
Loayza, vencido y todo, debe inspirar a nues
tros noveles boxeadores. Él surgió de la nada y
por sus virtudes, su anhelo de ser algo, llegó a
un punto culminante. Es un producto de su pro
pio esfuerzo y, como él, muchoa de los mucha
chos que hoy cambian golpes por nuestros rings,
pueden alcanzar su misma situación.
El camino está trazado. No queda más
que
aeguirlo. Existe el premio para el que se sacrifi
ca en aras do un ideal
y si bien "Tanin ha
del mundo, en cambio
perdido el campeonato
ha ganado el corazón de sus compatriotas al sa
berlos representar, en la hora de las adversida
des, con la entereza que eB orgullo de esta raza
y la valentía que es
patrimonio de todo chi
leno.
Vencido por Goodrich en un combate de hom
bres, es un vencedor más del valor, un héroe en
en desgracia momentánea, pro
de una rápida carrera eu plena juventud,
en
de una desgracia
que se ha de convertir
triunfo cuando do ella pueda este noble lucha
dor sacar la experiencia necesaria para ser él

desgracia, pero

ducto

quien aplique

el

golpe preciso

de

aniquilamien

to.

V. DEBEZZI C.

NUEVAMENTE AGRADECEMOS
Una
de

'*
«v

Juatí
■

;

Ferroviario»
/il ftf del
~:
centro
G**j5*
Goüoy,

Ángel

Alt
eu

«i

o*

4üé peleará
"Irf»s

con

Sports".

Carlos Quintana, profesional, peso pluma,
se

perfiló

como una

esperanza

en

que
Chillan.

vez

más

agradecemos

a

nuestros

colegas

*la, capital, la confianza que depositan en
informaciones, ya quo, como en otras

nuestras

oportunidades,

se

han servido

reproducir

en sua

MOVIMIENTO
columnas cuanto habíamos por nuestra parte in
formado a los lectores de esta revista.
Los
records de "Tani"
y Goodrich, como
también los datos que pudimos alcanzar de am
bos contendores, fueron reproducidos fielmente.
Nuevamente agradecemos la confianza.
LA FEDERACIÓN DE BOX DE CHILE

ELI
GE DIRECTORIO
se reunieron los miembros ele
gidos en Junta General como directores y for
maron la mesa directiva. La votación dio el si
guiente resultado:
Presidente, Dr. don Emilio Aldunate Baseu
El lunes último

ñán.
Primer vice, don Alvaro de la Cruz.
Segundo vice, coronel don Alberto Bravo.
Secretario, don Francisco Avila.
Tesorero, don OBcar Rodríguez.
Directores, señores: Guillermo Matte, Luis
2.o Charme, Carlos Aménabar, Federico Helffman, Germán Ossa, Carlos Cortés, Nelson Fuenzalida, Miguel Velasco, Ignacio Domínguez y
Folipe Zúñiga.

Tenemos fe en que eBte Directorio ha de tra
por la pronta unificación del boxeo chile
no, y si lo consigue habrá ya desarrollado una
labor digna de aplausos.

bajar

WILLIE MURRAY Y LUIS GÓMEZ
en ésta los conocidos profesio
Murray y Gómez. Murray tiene firmado
contrato de pelea con González para el l.o de
agesto, por el título en poder suyo. Será un
Se encuentran

nales

BOXERIL

de los inscritos en el campeonato me
dio liviano.
Si la Federación lo permite, acepta cualquier

cualquiera

encuentro que

contendor

algún

en

su

de
K.

constituyó

eran

los méritoB de

Con

nn

una

público

salita de este
tros el sábado

de peleador.
El fallo se dio a Pino. Sus partidarios le hi
cieron objeto de una cariñosa manifestación.

en

recibido,

verdadera sorpresa; tales

Mery.

que llenaba

Centro,
pasado.

clarísimaRíos.

forma

Agustín

por
realizáronse

completo
los

la

encuen

En la semi fondo triunfó
Alfredo
Aravena
sobre

"En la pelea de fondo >btuvo la victoria
Taehi sobre Osear Maturana.

UN BUEN ENCUENTRO PARA MAfíANA
El local del Hippodrome se verá mañana re
una

pues

CENTRO BOXERIL "LOS SPORTS"
Resultados de la velada del sábado y la mati
née del domingo

superioridad

de

D. sufridos.

El triunfo de Gálvez fué muy bien

♦

EL MATCH DEL SÁBADO
Floridor Pino y Benito
Vergara compitieron
el sábado último por la eliminatoria
del cam
peonato medio liviano.
Hicieron un match donde el buen box brilló
por su ausencia. Pino logró dos K. D. de su ad
versario, pero no la decisión a sn favor después
El match
se alargó una
de los doce rounds.
vuelta más y fué aqui donde Pino confirmó su

pleto

su favor,
pero te estrelló con la dureza
contendor, y con la falta de fuerza de su
a causa de la pérdida dw vitalidad en los

a

su

punch,

le

peso

ofrezca.

pelea

Ángel

Lá matinée anunciada para el domingo fué un
verdadero éxito. Como se sabe, esta fiesta era
en honor del presidente honorario, señor J. Do

concurrencia, ávida de presenciar

de los combatea más interesantes de estos
tiempos. Se trata de una diBputa boxeril entre
los buenos exiponentes, Carlos Uzabeaiga y Juan
uno

mingo

Gatica.

El programa se cumplió
Triunfaron: Maehiavello,

Salazar.
En
en el ring.
Estos muchachos se conocen
ocasión pasada Be «encontraron como aficionados
y mantuvieron en constante emoción a los ex-

en

todas

sus

(el pequeño

partes.
Uzabea

sobre el chico Cisternas, del Esmeralda, el
cual demostró cualidades para el ring. Una her
mosa pelea fué la quo hicieron Juan Paniagua
con Juan Ponce. El refree declaró empate.
El actor teatral sefior Gustavo Silva, hizo las
delicias de la concurrencia.
Las academias, entre Luis A. Castro B. y Josó
Aroatia, y la de Juan Rojas y Carlos Uzabeaga,

ga),

pectadores.
Triunfó Uzaboaga,

pero quedó en el ambiente
idea de que Salazar podría, con el tiempo,
vencedor de Uzabeaga.
Una nueva oportunidad se presenta macana.
Veremos quién vence: la ciencia del ex-campeón
sudamericano de aficionados, o la acometividad
del bravo profesional.
una
ser

JUAN GALVEZ TRIUNFA SQBRE AUGUSTO

MERY
En Antofagasta se efectuó un encuentro entre
Augusto Mery y Juan Gálvez.
Este encuentro había despertado mucho entu
siasmo, pues Mery, en Antofagasta, con Iob
enormes recursos do que dispone en el ring, lo
gró mantenerse en pie, en un desigual combate;
frente a Norberto Tapia, el cual le dispensó 5

.

kilos.

De Gálvez se tenía muy buenas referencias,
hombre en Chile, que
ya ^gue había sido el único
una ocasión puso K. D. a Vieentini.

en

era para
Con estos antecedentes,
interés, pero tenía mucha fe

enorme

cuentro.

_

desarrolló

despertar
en

el

en

I
tínteos

eran
flojo; los
a larga distancia, y los golpes cruzados no. te
un
encuentra
Be
El
intención.
nían
público, que
tanto escamado con eBtas peleas técnicas a lar
manifestaciones do
hizo algunas
ga distancia,
protesta.
En el segundo round se produjo una sorpresa
verdaderamente sensacional. En un rápido cam
bio de golpes, Gálvez logró colocar ambas manos
sobre el ojo derecha y mentón izquierdo de Me
al suelo y se levan
ry. Este cayó pesadamente
tó tambaleante a los 4 segundos. Gálvez cargó

El

inició

se

<

Juan Salazar.

match donde veremos, una vez más, a prueba la
resistencia de Johnston González.
Luis Gómez vuelve de Buenos Aires después
de haber sido vencido por Castañares y entu
siasmar al público de allá. En este combate, el
chileno sufrió la zafadura del hombro izquierdo
en medio
y así y todo supo finalizar el combate
de los aplausos de la concurrencia.
Es posible que haga algún match entre nos
otros.

nuevamente y Mery volvió a caer otros tantos
siete ve
segundos y así sucesivamente, durante
ces.

round, como decimos, fué verdaderamen
sensacional, y despejó en el público la idea

EBte
te

de

un

arreglo.
a

la

enorme

ARMANDO VARGAS ESTA LISTO

cl

en

distancia, entrando

Ha pasado por nuestra redacción el profesio
nal Armando Vargas, y nos ha manifestado que
con
está en condiciones de afrontar combate

vitalidad de

Mery y a bu
ring, unida a su pelea a
su izquierda, no le fué
en forma
posible a Gálvez volver a emplearse
decisiva, aun cuando colocó algunos magníficos
Debido

gran movibilidad

con

derechos.

Mery, al

correr los

rounda, intentó liquidar

la

Carlos

tr^abeaga.

fueron muy del agrado de los asistentes,
de
mostrando ambas parejas dominio absoluto del

ring.
En las demás

peleas empataron Jiménez y
Ponce; y on la semi fondo
ganó por
O., Flores, del "Germán Contreras"", a Se
púlveda, de "Los Sports".
Al señor Gatica se le obsequió un hermoso di
ploma, previo discui-Bo del presidente del Centro;
y a la esposa del presidente honorario, un lindo
Carlos
K.

canastillo de flores.
Al hacerse la entrega de ambas cosas, los asis
tentes lanzaron serpentinas
al ring, cubriendo
con ellas a todos los invitados y muy
especial
mente al señor Gatica y señora.
En resumen, fué una fiesta regia y no duda
mos será recordada con regocijo.
Las peleas de mañana, en este Centro, son del
más alto interés. Habrá buenos preliminares.
La pelea de fondo la tienen a su cargo Juan
Gaete, de 83 kiloB, del Ferroviario de San Ber
y Ángel Tachi, de 81 kilos.
La semi fondo la harán José Garrido, de "Los
Altamirano, del Arturo
y Alberto

nardo,

Sports",
Prat.
Otra

pelea de interés será ln que harán Ángel
de "Los Sports", con Ramón Olivos, del
"Arturo Prat".
al ring José Grnjales, de
También
subirán
"Los Sports", versus Tomás Fernández.
Este centro es el punto obligado de reunión
de todos los vecinos de las calles Dieciocho, San

Jeria,

Diez de Julio, etc.
Un encuentro ¿el más interesante atractivo
será el que harán José Arratia, del "Esmeral
da", con Alfredo Aravena, de "Los Sports",

Ignacio,
—

Aficionados del Centro "Los

Sports''

que ganó en forma
sábado pasado. El
da" ha empatado

aplastante a Agustín Ríob, el
representante del "Esmeral
con

Ríos.

Ricardo Bayer, en el momento «i!
cord nacional de lanzamiento del
distancia

neo

domingo
cipación de
y

M.

Cornejo, que salió segundo

en

el martillo.

Al finalizar la

carrera

ATLETICO
EN

42

metros 87 l:

en

a

las K

desarrolladme

el Estadio de Lo- 1

nuestros

mejores iti&

cia de haberse batido un recosí u
solo la importancia que realiGW
de la cual damos una detalla ¿

de vallas.

TORNEO

de

El Badminton ofreció
atlétieo que se

EL

ORGANIZ/

ESTADIO

DE

Serapio

Cabello,

ganador

do

Luis

Veloso

la bala.

Eo&tnto de adjudicarse el
natato del martillo, con
Mtra 87
1|2 centímetros.

lanzando "el

dardo.

Los

de los 800 meMoller y Lastra.

Celis

ganadores
tros:

y

ios

Pinto, ganadores de
1,500 metros.

re-

la

(d¡ i los aficionados un toranilK. durante los «días sábado
ilo ¡j Lob Leones. La' partinjotei atletas y la circunstan-

tnneord nacional, dan por sí
ne

itilmente tuvo

esta

,NIZADO
)

.

Llegada de los

fiesta,

ICO metros.

Partida de los 10,000 melros.

ditillada información gráfica.

DE

POR

LOS

BADMINTON,

EL

LEONES

Durante los 1,500 metros.

Armando
de

uLOOO

metros,

Partida de

los 1,500

metros.

Vülarroel,

ganador

yon

Píate, segundo

en

la

los 100 metros.

Ignacio Veloso, segundo

en

el

dardo.

garrocha

LOS

DOMINGOS

Rancagua, correspondiéndole

davía debe medirse con el 21 de Mayo...—El Badminton estuvo de mantel largo
motivo de su anivorfiario. Y para que el

rante

equipos

ol

Estadio

Policial

verificó

se

ciudades Cinco de Abril contra

el entrede

Caupolicán

a este último Iob
honores del triunfo, 3 a 1. Una explicación: du
la segunda parte, los cinquinos jugaron
con 10 hombres. El arquero hubo de ser retira
do porque se "arqueaba" demasiado bajo el

peso del 131.
El match de fondo lo hicieron en la misma
caneha los equipos superiores del Carioca y
Green Croas. Venció el ■primero, 2 a 1. Y \teya
-otra explicación: diz que el arbitro sabía tanto
de reglamento de football, como sabemos nos
otros de decir misa. Pero -fué justo: repartió
entre los" dos
su
.

tentamiento fuera
a

en

II y

4;

I,

completo,

vencieron

sus

eon
con

tres

los matches del domingo: el III, 8
2 a 1. Víctimas, los tres euadros dcl

Guacolda,
LA METRO CONTRA LIGA DE

ignorancia equitativamente

equipos: medio tiempo a cada uno. No cabe, por
lo tanto, reclamo alguno...
En Santa Laura se midieron los dos equi—

TALCA

;(2 cois)
el gran atractivo footballísticó del do
existía curiosidad por conocer a los leo
nes que habían vencido al excelente equipo penquista y a los seleccionados de la Federación.
,Lo dicho, en lo que respecta a los curiosos.
Cuanto a Iob catedráticos, descontaban el triun
fo del equipo talquino. Y ese triunfo que ellos
Era

mingo:

intentar

pierden, al
izquierdo.

un

pelota, que
largo al puntero

pase

Y sume usted un cuarto de hora, en que los
espectadores no ven una sola jugada digna de
encomio: parecían cuadros de primera división
en un mateh preliminar...
Sólo a los 17 minutos, Yáñez, zaguero talqui
no, logra romper la monotonía al rechazar con
una vigorosa y matemática cabezada, un recio
y corto tiro de Acuña.
Desde eate instante y durante 20

minutos,

los

residentes practican a una puerta. Diez o más
veces debe intervenir el arquero para repeler
tiros débiles: y dirigidos al cuerpo. De esos ti
ros,
cir

algunos buenos
( corresponden
de Olguin.

—

potentes queremos- de
Molina, que juega en el

—

a

puesto

Los jugadores que representaron al

El equipo que representó a la Policía de Santiago, en el match juga
do en honor de los jefes de la Policía argentina que visitaron a San

ti

«

A las 3.35 los visitantes mueven la

.

—

í

FOOTB ALLISTIC OS
»

En

Ejército

tiago.

Borgoño contra los de igual categoría
Deportiva Española. Las bregas se

del

pos

de la Unión

resolvieron

a

de los dueños de

favor

en

casa:

el match de fon

el preliminar, 3 a 2; 5 a 0, en
a la
do. La gente de Legarreta, con su capitán
cabeza, abusaron eon los -huéspedes.
—Por la Copa Chile, serie de la Decana, ju
.

garon

pondió

Santiago
al

onee

habla

victoria

.

triunfo corres
y Cantabria. El
recoletano, 3 a 2. La estrecha
claro sobre los atractivos que

tuvo el lance.
la
—Por la división máxima de
.

.

.

Liga

enfrentaron

el,

.

APLAUSO

EL

peticionarios nosotros de que
co
preliminares de las grandes bregas

holgado, le restaba atractivos al lance, y
valía la pena, por lo tanto, dedicarle la tar
Y, consecuentes con esta creencia, se repar
entre los numerosos' espectáculos depor
tivos domingueros.
no

de.

tieron
A

esto

debió

la poca concurrencia a los
1.500 a 2.000 personas.
inició con la presentación de los
equipos infantiles que se cobijan bajo la tute
la de los clubs Audax y Magallanes.
Dirigidos por papá Roatti, el juez obligado

Campos

se

de

La fiesta

Sports:
se

de las

Santia

Santa Elena y Chile Atlétieo.
al primero, 3 a 1.
La contienda resultó favorable
el triunfo, pe
No conocemos la.eola que traería
como se trata,
tratándose,
ro es de suponerlo,
Viña Santa Elena.
de los representantes de la
a 0, sobre el
—El 1 o de Mayo se impuso, 4
Y pensar que toLoma Blanca. ¡Pobre Loma!
go

veían

.

bregas entre penecas, se dio principio al
Fuerzan muy equilibradas, el juego
desarrolló la mayor parte del tiempo entre
las primeras líneas defensivas.
El público siguió las incidencias con sumo in
terés y simpatía, aplaudiendo cariñosamente
las científicas combinaciones de los
ágiles y la
brillante actuación de los defensores.
Cuando el arbitro sonaba por última vez el
el
triunfo
pito,
correspondía al Audax, 1 a 0.

■encuentro.
se

más simpático
a cargo del elemento
los
de football
que pisa las canchas
no podíamos de
jugadores infantiles,
en la cual se
jar pasar esta oportunidad,

rran

—

—

nos ha

Después de
que la Metro

un
no

prolongado
conseguía

a

los

responsabilidad

—

—

liminares. La cuenta de los 12
pasos, inclusive
LA

esperar a causa de
reunir sus 11 hom-

Santiago. Excepción, tal vez, de los que
nos han enviado
Valparaíso y la capital
penquista. De esta última ciudad nombra

/■rr-s T./e

remos a

minucias

estarán

como

cumple

mento y la

uno y uno para
de cada once: todos para
tuvieron los com
todos, fué la divisa que
batientes en todo momento.
b

ot^pUéndola, llegaron deltérmino
público
brega entre los aplausos
individual de quien ha lle
saSacción
£ brillantemente
cometido.

de

al

Y

con los
Policía de Ohile.

el

mados :

Liga

arbitro talquino, señor Parra,
posiciones. Los cuadros quedaron

de Talca

Jl

el

perdimos. Si

o'uc*.

en

se lo hace

sido fijo.-

■

con

que lo

aplican,

menos

placentera

.

.

.

:

9

Lillo
8. Soto, Yáñez
Lamilla, Quinteros, Medina
Zamora, Moyano, M. Soto

no

un

9

(rojos)

contra

Liga Metropolitana.

posee

arbitro

ojo cortero

—

indispensables

a

para apreciar las faltas del
contra el reglamento del juego.
Aparte de los numerosos off-side que
dejó sin castigar, anuló un goal
—

jugador

legítima-

mente marcado. Tan bien
marcado, que el
arquero estuvo un instante dudoso: si en-

'Viaba
'

o

no

Nosotros,

al centro la pelota...
que por sistema somos indul
el arbitro
el puesto más in

gentes con
grato de la cancha
cumplimos hoy el
penoso deber de hacer esta excepción con
el sefior Parra.
—

Barberis

—

O
Molina

eWa'
T67«i:
pibe, goal habría

ordena
así for

"

González

vé

día 1»™' Jf

los

Será el. sefior don Rosendo Parra una
excelente persona, pero es nn mal arbitro.
No posee los conocimientos necesarios

Jefes de la

o

bres,
tomar

su

creos del

rigurosidad

Liga Talca

ce

delegados argentinos

la

vé

de

Esta exigencia la pudo verificar el se
fior don Rosendo Parra, director del lan

y

nado

fácil,

nos

a

el día antes inte
caballeritos, que sólo
Ausencia
rrumpieran sus tareas escolares.
absoluta de egoísmo entre componentes

tarea

han habituado al público a la
exigencia,
la misión del arbitro provinciano es me

en

avezados

desarrollo

la

ser m&s
fácil, más placente
Pero en Santiago, donde el
conoci
miento que tienen los arbitros del
regla

ra.

Los
se

reglamentarias,

jueces debe

.

lance

Maía.

Seguramente de qne en los pueblos de
provincias, donde el espectador poco sabe
todavía del complicado "off-side"
y otras

equipos (los

El

CENStTEA

La experiencia de varios años nos dice
que los arbitros provincianos fracasan en

que habrían envidiado
el
que a continuación harían
la con
de
fondo, por ejemplo. .), a
match
sus dirifianza que en ellos depositaran
forma

medio

justo de iniciado el segun
tiempo, Talca es condenado a la nena máxima.
arbitro, para desesperación dé Corte, que
va shotear
y del arquero y del público que es
peran el resultado, demora un afio en los
pre

en todo
conscientes de su

supieron responder

y

El

feliz idea de hacer
que tuvieron la
entreenfrentarse en el preliminar del
ciudades Talca-Santiago, a los penecas que
del glo
defienden los colores del Audax y

momento los chicos

los 44

a

Al cuarto de hora

ración,

rioso Magallanes.
Y estamos seguros de que no
arrepentidos de su determinación:

este medio minuto

do

la Fede

dirigentes de

por

'

Compensó
perdidos.

oído, sin tributar nuestro aplauso

más caluroso

y

tero.

El match de fondo

Insistentes
los

En la defensa,
Teuche, el de siempre: señor
y dueño de la cancha.
A los 40 minutos interviene
por primera vez
el guarda-meta
italiano al atajar un arrastrado.
* un minuto antes
de finiquitar el primer
periodo, los piduquenses ofrecen al púbUco la
única emoción: una centrada del
wing derecho
da con la pelota cerca de la
valla; Taeo sale a
defender y cae derribado; sola la
puerta, se co
rre Ernst y la defiende como
back
eomo

Acuña

Arellano, 6. Yacoponi, Lavin
Fruttero, Teuche, Corte
Morales, Ernst
B. Yacoponi
Liga Metropolitana (verdes);

;

Más

todavia, cuando

penoso

pensamos

:,que el espacio ocupado por el arbitro tal¡j quino, lo necesitábamos para decir que el

¡match

por él

¡cre y pésimo

dirigido,
.

.

.

osciló entre medio-

LOS DOMINGOS

lAAt

FOOTBALLISTICOS

i-f:-

f%m,e-M

liiiiilÉ"

El Magallanes Infantil

31 Audax Infantil

Dado el

puntapié, va directo a las manos del
guardavalla.
Él cuasi seguro goal se había perdido.
El ataque de los verdes
persiste y obliga a
sus
adversarios a conceder dos tiros- esquinas
consecutivos. El segundo, dirigido por Molina,
cae a los pies de Lavín, quien, desde 20 metros
enfila un esquinado que bate a Lillo.
Iban transcurridos 30 minutos justos.
Y sobre calientito, viene el segundo goal:

Molina sirve otro tiro-esquina que rebota en la
cabeza de Arellano y se mete entre las redes.
"
Para no quedar de
zapateros ", los fonvards

talquinos despiertan
con

última

hora

tirns-esquinas

y

que

atacan
se

les

sirve González y

CHALO

capitanes

de

los
con

de la
el arbitro.

equipos

Metro y

El cuadro de la Metropolitana

a

a

re
conceden, aprovechan
mata Moyano con violento arrastrado.
Y así termina el pobre entre-ciudades: San
dos puntos:
tiago,
Talca, un punto.
e
v

Talca,

tantes.

De varios

unot

Los

Yacoponi hace el "looping the loop"

furia.

"insinuación"

El de la Liga de Talca

de- los

visi

Los

talquiííos

saludan

a

los

vencedores

El Fernández Vial, de

Concepción,

medirá el domingo
Copa "Los Sports"

se

Italiano, por la

V:
Los Jugadores que intervendrán

DIGNO

en

DE

la interesante

brega del domingo prójimo.

PROTECCIÓN

Es el match que juegan pasado mañana los excelentes conjun
Vial, de Concepción, y Audax Italiano, de Santiago.
Digno de protección, porque los fondos que produzca se desti
narán a una de las obras más simpáticas y útiles de las muchas que
funcionan en Santiago. Nos referimos a las Plazas de Juegos In
fantiles.
El beneficio que nos ocupa será para incrementar la caja algo
escuálida del tesorero de la Comisión que tiene a su cargo la Pla
za de Juegos Infantiles de la Avenida Portales.
Estando en la conciencia de toda el mundo el bien que hacen los
dichos campos recreativos, no abrigamos la más ligera duda de que
nuestro público acudirá gustoso y generoso a contribuir con su obe
lo a favor de la ya indicada institución, encargada, como hemos
dicho, de proporcionar esparcimiento a los tiranos del hogar: los
penecas.
Cuanto al programa del espectáculo deportivo, que nuestros lec
tores deben haber leido en la prensa diaria, no puede ser más inte

tos Fernandez

—

—

resante.

Bastaría el solo match entre los poderosos equipos Fernández
Vial y Audax Italiano, para llenar una tarde. Pero, en este caso, ca
da número' vale por todo un programa.
Queda notificado, pues, señor leolor: el domingo presenciará us
ted un lindo torneo deportivo, contribuyendo asi, con su
cuota, a una
bella obra en favor de los pibes.

con

el

Audax

Publicamos

en

página

esta

cuatro

fotografías tomadas por
Foot-ball Club tiene

en

nuestro

Redactor Gráfico

cancha de la Avenida

su

en

Juegos Infantiles que el Santiago

el Parque de

Independencia.

&~

Nada

ZS

más

hermoso quo ofrecer estos entretenimientos a nuestros nidos, que hasta 'hace poco no contaban con ningún
hay
lugar
El Parque Infantil del Santiago y las Plazas de Juegos que existen en distintas
partes de la ciudad, ofrecen ahora
de alegría a los chicos y también a los grandes que
ven; regocijados como los pequefiuelos van y vienen por los columpios y
toboganes. Es de desear que el ejemplo dado por esta institución
encuentre imitadores entre las
donde

recrearse.

momentos

deportiva

DE

CAUTÍN

demás de la República.

PALABRAS DE AFICIONADO

EN EL TEATRO ODEON

que ni a tiros consentirían en arrojar
sobre todo si se trata do un disco caro,
en cl arte de echar
las cartas sin tener pacto co;i el diablo. A lo
sumo, suelen temor pacto con ol dueño del ga-

el

Otros,
disco,

son

peritísimos, verbigracia,

ripaucho.
Como digo, yo no siento aversiones determi
nadas, y de sentir algunas, serían de tal modo
inofensivas, que ni siquiera valdría la pena men
cionarlas a fin de que se pusieran
los presuntos blancos de ellas.

cu

guardia

"

Eu

efecto, creo haber dicho en alguna oca
sión pasada, que sólo dos cosas me son n-aminmente antipáticas: entrar a una peluquería a
que me tomen el pelo con prontitud y esmere,
entrar a un comercio de artículos de fantasía
comprnrme una corbata. fPor qué osta repug
nancia que sólo llego a dominar en el último
instante, cuando el cabello me ha crecido tanto
y tan dulcemente, hasta parecer "cabello de
o

a

mi corbata, y no por seguir
moda, muestra indecorosamente sus intima
prenda honesta y de buena casal No
lo sé. Expongo cl hecho.
De esto resulta que a veces sea víctima de

ángel"? ¿Cuando
la

dades de

suposiciones

tan.

gratuitas

como

poeo

halagado

ras; al verme por las calles, con el pelo que pc
hunde bajo la línea superior del cuello, co
mo se hunde el sol en el ocaso bajo la línea del
horizonte, hay quienes exageran la estrechez de
me

figurarse que no me permite
fígaro, propina inclusa.
Otros, conjeturando peor, mo imaginan un es
tudiante do bellas artes que nunca dio pie con
bola cn los rudimentos del oficio, que tanto ilus
trara en su tiempo el finado Miguel Ángel.
Respecto de mis corbatas, nadie piensa, cuan

mi hacienda hasta

cubrir los derechos del

Humberto Plassencia, campeón peso liviano de

Cautín,

en

la

categoría de aficionados,

No es quo yo sea un enemigo sistemático de
los deportes, como podrían creerlo cuantos en
mis verdes años no lograron verme practicar
ninguno, y eso que varios deportes estaban ya
en su maduro desarrollo. Xo se crea que yo soy
contemporáneo de los padres de la patria. A
Díob gracias, soy más joven que Federico Ga
na, que, según él, aprendió a boxear con el ca
pitán San Bruno. De ahí, seguramente, lo talaque ha sido.
Hay aversiones

vera

do el menos zahori les ve la hilaza, que las lle
vo aún sobre el tórax por mi irreflexiva resis
tencia a entrar a una tienda a reemplazarían
do
por otras flamantes. Menos mal que dijeran
mi que soy un excéntrico, es decir, un hombre
como
en
efecto
que vive lejos del centro,
ocurre,
que es donde puede uno surtirse a su
gusto de esos parches pectorales que resultan
—

—

ser

las corbatas.

Reanudando el hilo de mi discurso,

repito quo
inspiran ni me han inspirado nun
ojeriza los deportes. Por el
contrario, los he celebrado siempre, verdad que
en mi pasiva calidad de espectador.
mí
ca, la
a

no

me

mas

mínima

innatas, hay fobins instinti
hay prevenciones congénitas. Eao se ve a
cada paso. Usted se encuentra con gentes que
por nada dcl mundo sentarían plaza (le bom
beros, o aprenderían a montar en bicicleta, o
usarían ropa blanca de color. En cambio, sue
len ser cultivadores a ultranza del solitario, na
da más que dcl solitario, porque a nadie se le
ha ocurrido hasta nhora dedicarse por gusto al

Vamos, celebrarlos, no los he celebrado siem
pre. Míis de un pelotazo perdido lia enfriado
mis entusiasmos ante alguna reñida brega de
football. Esto no es, por cierto, una satisfac
ción, mayormente cuando después del estropi

cultivo de la solitaria.

ha

vas,

cio, tampoco
te así, hijo del

se

Pero uu acciden
y de hi mala puntería, no
cn mi
la fervorosa admi

la dan
azar

logrado extinguir

a

uno.

¿y
Mauue' Téllez, oue se midió con
el Teatro OdeÓn, ofreciendo

en

Juan
un

Iplnza

buen

en

cuentro.

ración que siento por cl balompié.
Mi admiración es también ilimitada por loa
héroes del ring, por chos héroes cuyo estoicismo
les hace entrar al combate con los ojos cerra
dos, y, con frecuencia, salir lo mismo. Cuando
veo
esc
intercambio do golpes en inglés, tan

prontamente entendido por ambos contendoras,
mi admiración se eleva ul cuadrado. De ahí no
pasa, es claro.
En suma, yo soy un devoto sincero de todos
deportes, no sólo de los deportes en boga,
del deportf
que no son más que

—

general,
ya

en

como

—

sino

desuso, nunqi
cl

boxeo

Que quede

lus

tan

éste

que

pueda

parla

constan

por
.o
-n

han

id..

l«..s

ejemplo,

lo dicho,
y

c.

en

res-

fama.

PEBEJ1L

El 2.o

Délano y

Vidal,

lio

García

Los

l.o y S.o

metros

Loyola

atlétieo para todo

torneo

y

en

nadores

de los

800 metros

competidores

medio de

un

a

al

llegar

a to

alcanzó

Loyola, Vidal

800 metros.

dores

Délano, preparándose para la serie final del salto
largo.

rrera

En

Herrera, Eabanal y Vergara, ga-

vallas.

competidores de los

Los

los

competidor

de

Marcos

los

y

200

Loyola

Sanhueza, ganametros planos.

en

cancha derecha: He-

ambiente de inusitado entusiasmo,

llevó

a

Valparaíso

Baeza, Espinoza y TJrquieta

ga

nadores ae ios 10.000 metros

el hermoso salto

Délano y Ossiadacs

Llegada
'

se

en

qne le dio el

segundo puesto

en

prueba.

la cabeza.

de los 800 metros

brillante éxito

un

cabo el

<<« los

en

la final de los 110 metros vallas.

10.000 metros:

Baeza toca la huincha, seguido de Es-

pinoza.

domingo

en el

Sporting Club

de Viña del

Mar,- el segundo torneo

por la Asociación Atlética de Valparaíso. Las diversas performances marcadas en las pruebas
♦lití™ tiara todo competidor, organizado
no descuidan su entrenamiento y que, por el
contrario, tratan de mejorar sus trabajos día a día. El honor
ti.n
los atletas porteños
Club New Crusaders, que por intermedio de sus atletas obtuvo el mayor número de
al
Ü ?„ ornada correspondió
puntos, logrando así el
de ia jon**»
triunfo en la
nne

segundo

temporada.

j

Los

j

deportes

la gente que vive sobre rieles y al margen de los rieles I

entre

Hay quienes observan de que esta revista se
ocupa con demasiada frecuencia de las activi
dades deportivas en los Ferrocarriles.
Esto nos hace el mismo efecto de que alguien
observara a los rotativos de que cuasi diaria
mente estén ocupándose de la labor del sefior
Presidente o del Ministro señor Salas.
¿Qué culpa tionen los diarios de que el pri
mer ciudadano de la
República y su fiel cola
borador desarrollen tan plausible actividad, tan

¿Qué culpa tenemos nosotros? Con el je
fe del Departamento de Bienestar. Ima
ginación y realidad. Trueco y nó "tru
co"...
El deporte nivela categorías.—
De Atacama a Puerto Montt, tres mil
hombres cumplen con el sabio precepto:
—

—

—

—

alma sana en cuerpo sano. La Empresa
a los deportistas.—-Lo
poco que se ha construido y lo mucho que
resta por construir.
Silueteando a don
—

ayuda eficazmente

—

fecunda labor?

Carlos

Valenzuela Cruchaga.

Y al

Ninguna culpa.

dar cuenta al público
de lo que piensan hacer los
predichos gobernantes, los diarios sólo cumplen
con su misión de informadores.

de lo que hacen

cabe

a

ocasión de los. campeonatos inter-zonas
actualmente se verifican entre el
personal
saber detalles de estos tor
neos
y las demás actividades deportivas que
preocupan a los señores del riel.
Una persona muy
servicial, nos indica al se
ñor dou CarloB Valenzuela
Cruchaga, jefe de la
Sección Bienestar de los Ferrocarriles, como el

wr
En

gentina.
¿No irán a los demás países limítrofes? Pe
rú, Bolivia.
|Es probable. Actualmente me ocupo de es
tudiar nuevos viajes. Tal vez algún campeona
to pugilístico, para el cual tenemos
muy bue
—

.

su

¿Qué se les ofrecía...?
—(Para LOS SPORTS, señor, algunos datos...
iAhl LOS SPORTS... ¿Es usted Fulano?
—

—

Sí, señor.
Lo conocía de nombre. Yo leo

—

revista.

siempre

"su"

desconcierta. Y antes de que
alcancemos a aclarar la figura, el señor Valen
zuela continúa:
Pregunte, pues, con toda confianza...
¿De quién nació, señor, la idea de estable
cer oficialmente los
deportes en los FF. CC?
No sabríamos explicar el por qué, pero es el
caso que creímos recibir la
siguiente respuesta:
¿Los deportes en. los ferrocarriles...? ¡Si
eso es tan
antiguo como los mismos ferrocarri
les! Apenas hubo contendores que corrieran en
opuestas direcciones, so produjo el primer "en
cuentro"... ¡Y qué encuentro, por Santa Bár
bara! Fué un "clinch" terrible, en que la fuer
za del
"choque", haciendo perder el equilibrio
a los
adversarios, los echó fuera de los rieles.
jDe los cordeles!, quise decir...
Es que esos deportistas no se andarían con
paños tibios, e imprimirían un "tren" endemo
niado a sus acciones...
nos

—

—

—

El señor Valenzuela Cruchaga, jefe de la Sec
ción Bienestar de los FF. CC.

nas

Claro. Es lo que en1 lenguaje popular se lla
irse el uno sobre el otro "a toda máquina".

—

Entendido.
Entendido de que el señor Valenzuela no nos
decir nada de lo dicho. Porque á un caba
llero encargado de otorgar bienestar, no le está
permitido, con chistes malos, proporcionar a us
ted ningún malestar. Su contestación, por lo
tanto, es. seria y precisa:
Desde el tiempo de don Manuel Trueco
están establecidos los
que ofreció un trofeo
deportes en los ferrocarriles. Ahora son una sección del Departamento de Bienestar.
—

podía

—

CARLOS

VALENZUELA
CRUCHAGA

mos

.

No

siempre

un

nombre

está

de

.

buena de tennis;

en esta misma ciudad,
magnífico Club de Tiro al Blanco,
Chile, y tenemos también en la
ciudad, el mejor ring del país; en Concepción,
un
regular campo de juego; en Valparaíso, el
estadio ferroviario, y aquí en Santiago, el có
modo y amplio gimnasio Rodolfo Jaramillo.
¿Proyectos, señor Valenzuela?

menos

Grata y difícil la misión de este caba
de la Sección Bienestar de los
FF. CC.
Grata su misión, porque es un distri
buidor de bienestar. ¿Y habrá algo más
grato que hacerle el bien a la gente?

llero, jefe

Difícil

misión, porque tiene que ser
equitativo distribuidor de
bienestar. ¿Y habrá algo más difícil que
llegar o btener de nuestro prójimo
para nuestra persona
los epítetos de
justo, de equitativo?
Sin embargo, si el sefior Valenzuela no
un

su

justo,

un

—

—

lo ha obtenido ya, creemos que va
mino de obtener Ta apreciación de
de equitativo.

en

ca

el

—

Abarcan mucho más que la realidad. El
el de mayor trascendencia, es la cons
trucción de estadios. Pensamos construir uno en
Valdivia, otro sobre el Bío-Bío, de atrayente
vista panorámica; San Bernardo, Santiago, Val
paraíso y Peñuelas (entre Coquimbo y Serena),
entran también en cl programa de construccio

principal,

nes,

—¿Recursos
—

Nos lo dicen así la ecuanimidad de su
su rostro cua

rentón.

Inmutable

o

dría tomar
Tribunal
lllUUUdl

r1*t
UU

con

gesto adusto,

se

po

don Carlos por juez de

a

la
lft

Vi
vianda.
VlVlBUQa.

.

un

to

con

Hombre

—

el alentador

en

que inicia
.

.

su

un

para llevar a cabo
millón de pesos.

estas

obras?

—

ve millones
de pesoB. De esta suculenta sumaj
cuatro y medio millones ha destinado la Empre
sa
para el Departamento de Bienestar. A su

vez, este Departamento ha asignado al fomento
de los deportes el 25% de la dicha suma: dos

millones y

un

cuarto de millón.

.

Pero, apenas entra en su oficina un pe
ticionario y expone la necesidad que allí
lo lleva, ese peticionario encuentra en don
Carlos a la sola persona por él buscada:
al jefe de la Sección Bienestar.
Bienestar que don Carlos manifiesta en
la mirada placentera, en la sonrisa acó-.
gedora y

Más de

(Muy generosa la Empresa...
Algo. Se trata de una gruesa deuda que tie
pendiente el Gobierno con la Empresa: nue

—

ne

De alta talla y de facciones regulares,
esa regularidad la nariz que avan
voluntariosa sobre la boca pequeña y
de labios finos.
za

de

—

espíritu y la serenidad de

rompe

un

tercero

justo,

y

camaderil tra

disóurso:

Vé

Vé

La montaña de papeles que había sobre el es
critorio del señor Valenzuela en el momento do
llegar nosotros, algo ha disminuido. Pero no lo

suficiente para atrevernos a seguir quitándole
máB tiempo a quien tanto lo ha menester.

Decidimos, pues, retirarnos.
Vuelvan cuando gusten.

.

—

—

.

.

—

poseemos

—

acuerdo con su obra. Por lo menos, en este ca
co, la obra de don Manuel es todo lo contrario
de un "trueco"...

manos.

¿ Campos de juego ?
Por ahora, pocos. En San Bernardo tene
una buena cancha de football
y otra no

—

DON

—

Trueco,.

.

—

Bienestar.

•

supuesto...

por

—

vé

oficina, firmando una montaña de pa
encontramos al señor Valenzuela.
como estará a
recibir, por ca
visita, una petición de transporte o una bo
leta para el médico, nos
creyó a nosotros, tam
bién, un cliente más de au Departamento de

ma

campeonato anual?

—

Acostumbrado

posesivo

rol

cada

—

pa

peles,

El

un

que

—

da

—

en

Sí, sí. Se les transporta en carros-dormito
rios. En el verano, la gente del centro va al
sur; ahora la del sur viene acá y sigue al norte.
Los gastos de hotel...
De cuenta de la Empresa. Tenemos nn pre
supuesto anual de $ 60.000. El producto por de
recho de entradas que se cobra en los estadios,
Be distribuye por iguales partes entre la dele
gación visitante y la visitada.
¿Sólo una vez han salido fuera de Chile
los deportistas ferroviarios?
Una vez, cuando fueron a la República Ar

Con

llenar nuestro cometido.
Era todo lo que nosotros deseábamos.

un

deporte

—

que

ra

del

—

cilidades,

ferroviario, quisimos

encontrar

indicación

namiento. Cuando hacíamos un solo torneo, se
jugaba fuerte sólo un mes. Para calentar el
examen, como qnien dice.
iA los atletas se les dará toda clase de fa

vé

podíamos

Puerto Montt, inscritos todos

• —

*

que

a

—

desarrolla el

mejor informador

ma

Antes. Ahora no. Se hacen varios
campeo
natos entre las seis zonas. Este año haremos
quince. Así la gente está en constante entre

nosotros

en

Vé

—

—

especial, con
practica.
¿Se hace

bien, ¿qué culpa
la constante y plausible labor deportiva
que
personal de los Ferrocarriles?
Ninguna culpa. Y al dar cuenta al público de
lo que hace o piensa hacer ose
personal, sólo
cumplimos con nuestra misión de cronistas de
portivos.
nos

los lanzamientos
y en las devoluciones, etc.
¿El número de adeptos activos con que
los deportes en los ferrocarriles!
Tres mil hombres, repartidos desde Ataca

cuentan

cual

o

Ahora

tro de polvo
negro, con el oficinista de albo
cuello y polainas color burrito
nuevo; vemos en
tennis, en un mixto, jugar al lado de la seño
rita telegrafista, de manos
pequeñas y pulidas,
al calderero
atlétieo, vigoroso, formidable en

Gracias.
Y antes de que nosotros salvemos la mampa
vemos que el jefe de la Sección Bienestar
rubrica la orden 666, 666...
—

f¿En loa torneos
dos y obreros
de
—

—

—

Y

participan
capitán a

Igualmente.
en
eso igualmente,

todos
soldado?

nosotros

—

vemos

emplea

ra,
cruzar

guantes al fogonero, qne recién abandona la lo
comotora, cubiertas todavía laB manos y el ros-

*BSeaa&S&SCC00Si2C&S0S£CCaGC6CCCGCGC&SC

CARLOS ZEOA

I EL

DEPORTE

MUNDIAL

"Vieilles Hges" de Trancla (Asociación que reúne los conquistadorcs franceses del Aire)
En esta foto se encuentran, de paso por
Roma, Blériot, Sady-Lecointe y su esposa, Hauriot, Bathiot, Felletier

Los

A

TJn

.

d'Oisy,

TRAVÉS

aspecto do la

DEL

LENTE

ciclista Paria-Bruselas, efectuada reciente
ganada por el belga Gérard Debaets.

carrera

mente y que fué

etc.

valla de los 110 metros, ganados por Allart (a la derecha) en 15"
4|5 en el Estadio Pershtng. En los medallones
Ataque a la primera
derecha: Guillemont, que ganó los 3,000 metros en 81 42" 1|B y los 5,000 en 15' 3" 1|5. Wiriath, que se clasificó
primero]
de izquierda a
en los 800 metros. Martin (abajo), suizo, que
ganó los 800 metros y el kilómetro. Allart, ganador de las 11J vallas.
en 1600 y segundo
los sjrandes triunfadores en el meeting internacional disputado en el Stadio Pershing
y organizado por un grupo de clubs
Estos atletas fueron

parisi enses.

El

Los

match

momentos

en

que

del

Wanderers

de

Valparaíso

Mario, del Wanderers, marcó el primer goal
para

sus

colores.

Aguirre,

versus

arquero

Deportivo

sale

de los
un

fuera

Español

de

su

puesto

a

goal.
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la
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de

Juegos Infantiles

del

Santiago

Football

Club
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24 de juKo

vencedor de Carlos
pose para LOS
SPORTS, instantes después de,
efectuarse el match del sábado en
el Hippodrome.

0Mr

Salazar,

Uzabeaga,

en

*'
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el dolor
Una persona que entra a la botica, pide un remedio para
o taMeta-sin
de cabeza" y toma lo que le dan- polvo, capsula
sino
o malo, no usa su propio criterio
preocuparse de si es bueno
clara
se detuviera a reflexionar vería
Si
ratina.
qué procede por
mente que
tantos que

existiendo

tantos

analgésicos

qué

son

adulterados y

nocivos pafa el coraza», es una grave imprudencia
un esclavo de la
«ecibir el primero que te ofrecen. ¡No
lutaafGiando quiera aliviarse cualquier dolor o cortar cualquier

V

son

sea^d.

resfriado, pida CAFIASPIRINA

(Aspirina

con

Cafeína)

médicos de
el analgésico prescrito boy por los mejores
obra con mas rapi
a la aspirina misma, porque
NO
dez; porqué levanta las fuerzas y, sobre todo, porque
AFECTA NUNCA EL CORAZÓN.
ítím<?
EsU-.» «I origiMl y Ugítiraj
Se vende en tubos de 20 tabletas y SO
"SOBRE ÍBAYER"
BRES ROJOS BAYER de una dosis.
que

_

é

es

preferencia

J0~n ^s.

Limpio

«

Cpmod»

Hiai.

lASPlMHA
Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garan tía
que lo llevan son legítimos.

B A Y E E, de

color

amarilks.

Únicamente

aquellos tubos

rinn

SE

NO

Cftig
201

flRTI6ftS

APRESURE

¿)HU<V)A94

T6t£PO«o Sh

Ud. también
rá
de

poseer

logra

un

par

zapatos de la in

comparable

marca

ARTIGAS

ARTIGAS
201-AHUMADA

&
—

CIA
201

lo

mejor que

que

es

se

produce
materia.

en

la

Santiago

24 de

Chile,

julio
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SEMANARIO
Y

FINANZAS
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La

de

costumbres, ávidos

hay pocos. Los sabios y las
geniales de verdad, son
generalmente enemigos del yo y re
servados en lo relacionado al ho
personas

sensa

gar.
De Mr. Kemmerer Babemos

ciones.
En

eteelo,

con

la

de este

llegada

pequeño
en
plena
actividad. Atento el oido, avizora
la mirada, están listos para dispa
lec
rar sobro el paciente público
una

andanada informativa

ferente. a la personalidad
tión.
Mr. Kemmerer

levanta

se

a

no

a

gusta

piano,

de ocio

el

el

pala. Mas,

day"

en

mas

las

también

Esto

lo

Los

alejar

personalidad extranjera que
llega ni país. Aquellas consabidas
preguntona. ¿Qué tal, Mr. X, los
ojos de la mujer chilena t jQuó le
de
parecen las nevadas cumbres
ferrovia
loa Andes, los servicios

células

ramente,

no

habrá

Datos relativos
cultad do

su

nancieros

de

un

país y someter
de
al escalpelo

cerebro

espíritu
orgánicas,

sinos'' al

el

fa

privilegia

y

las

renuevan

con

poderosas

su

raza

mo

De los "Bus-

estadio y del estadio

a

"Bussines" y pur jobre todo,
futuro de esta nación

grandioso

que

cerebro para abarcar
problemas fi

cirujano,

su

Mr. Kemmerer encarna, pueB, el

hoy regula

la

marcha

del

mundo.

los áridos y difíciles

los cual

de

el

espíritu gigante de
derna y progresista.

el fi

poderoaa

a

Kem

corrientes de vitalidad.

de

los

la

pensadores. Mr.

Tennis, el golf y la pesca,

remozan

las que, segu

escapado

medio eficaz de

defiende bien la formidable

do. El

nancista,
a

un

la neurastenia que acecha

máquina

nuestros soldados?...
a

novedad para nadie.

cb

como

los cerebros

toda

Interrogaciones

no

grandes intelectos gustan del

merer

"prusiano"

pre

excelentes "Tennis-

eran

deporte

por cierto, en nuestros periodistas,
de inquirir datos impresionistas a

aspecto

deporte

man".

lo

que sería interesante saber, es
economista
quo piensa el célebre
sobre Ja costumbre, muy arraigada,

rios y el

la pesca, mi

a

dilecto", declaró Mr. Kemmerer a
periodista. Wilson, el apóstol de
la paz, y Warren G. Harding, otro
gran presidente de la poderosa ur
be
de
la
bandera
estrellada,

un

"Man

es

of the

graves y delicados
proble
el gran financista
hace de

porte. "Soy aficionado al tennis y
golf; también dedico mis ratos

etc. Total:

Mr. Kemmerer

algo,
simpática

al

re

de los discursos; Mr.

Kemmerer toca el

sus

mas,

cinco de la mafiana; Mr. Kemme
rer

hará aún más

personn. En los ratos sustraídos

bu

cues

en

nos

yn que

el
mago de las cifras,
mundo periodístico está

tor,

su

ya mun
vida ínti

los

ma

yankee Mr. Kemmerer, ha causado
el seso
gran revuelo y trastornado
a los aficionados a indagar en aje
nas

in

hay

es

dial. Informes sobre

finaueista

eminente

del

mundo,

mirada escrutadora, los

numerables. Su fama

del

rincón

último

del

su

nosotros, ha

entre

presencia

bitantes

Como

ve

nuestro

«dibujante

a

Mr. Kemmerer.

HUMBERTO MORTECINOS G.

PUÑO

EL

Jack Martínez oatá

posición de
obedece

lio

todo momento

en

en

El célebre autor del

dis

bla sobre el box.

pero esta, disposición
loa deseos de hacerse reclame, co

reporteado,

ser
a

bres, los

pudiera creerse, sino porque es un hombre
que no esta tranquilo cuando no so ocupa do sus
aficiones favoritas: el box, deporte que boy día
tiene el privilegio de cautivar la atención do
todos los habitantes de nuestro planeta.
mo

colmillo

"Pájaro Azul" ha
puño en los hom

león,

mó mucho
confirmado
ro

toro, las garras y

Otra vez Jack

—

hace algunos años, hablando so
self-defense, decía en uno de sus libros:
ajustamos a la lógica natural de los de
seres vivos si bien nos esta permitido em

—

—

ración.

tes, y

dos

a

del

mundo, y

ro

los deseos del gran intelectual están

muy

di

lejos, pe

creemos

"Nada de palabras inútiles, nada de tanteos,
dos convic
nada de cólera: la tranquilidad de
hacer. Xa acti
ciones que saben lo que hay que
una de las mas
tud atlética de las guardias,

los huevos

va

bellas del cuerpo viril, pone lógicamente
No hay
lor todos los músculos del organismo.
fuerzas que desde la ca
una sola partícula de
una
Cada
de perderse.
beza a los pies sea capaz
uno de los dos puños
de ellas tiene su polo en
cuánta
de energía. ¡Y
macizos, sobrecargados
Sólo tres golpes,
noble sencillez en el ataquel
mate
frutos de una experiencia secular, agotan

máticamente las mil
los
que se aventuran
téticos, irresistibles,

posibilidades

golpes

Tres

profanos.

imperceptibles.

¡leí vencedor,
que ya no

cuvo

en

sin

Basta que

deseo de abusar
halla

poder

al

del

que la ha

arma

por tie

arrojado

rra"

tura

a

de la litera
esta brillante estrella
es obli
a Jack Martínez, pues
distribuir su tiempo entre

y volvamos

gación del repórter
grandes y chicos,

fos

Creemos que

es

en

beneficio dcl

interesante y

público.
conocer

curioso

viejo manager acerca
lo que piensa
con Homero,
rios punto relacionados
el

de

va

Demp

sey, etc.

llegó
PS?—
obedeciendo

s„r

Vicuña,

tiotism
triotismo

^
P
p

cedió

a

a

París,

su

únicamente

protector,
a

su

pa-

hacerle gran reclame, con
varias peiea3 que fueron

VtuSegTseahiloCao Bonito

e, señor Eche-

pelear

a

en

New

a

diez y los vendía

a

cinco, fritos y

.

*

Ya
sey

a

=4

ha anunciado la visita de Jack
Demp
Buenos Aires, ciudad donde se cncueutra

se

entregado a sus negocios el señor Firpo. Como
el campeón mundial todavía no se ha
casado, su
estado de preparación es excelente.
El "toro
salvaje de las pampas" que hoy, según noti
cias, se encuentra muy obeso, más o menos tres
más ancho que cuando vino a Chile eu
busca de campo de acción, no ha manifestado
hasta el momento sus impresiones acerca de la
veces

verría,
a

otros

porque el señor Vicuña tuvo que
puntos dol viejo mundo.

seguir

El señor Echeverría y líomero emprendieron
a Buenos Aires con cl propósito de desa

viaje

de las
a Firpo, el famoso "toro salvaje
pampas", por el campeonato sudamericano do
peso pesado.
Manager, boxeador y entrenadores, llegaron
sanos y contentos a la capital argentina, donde
a Firpo, pero éste, como
llovían los desafíos
quien oye llover.
fiar

.

Dejemos

lleros

re

éste se
pequeña lástima, porque
a la inconsciencia, por
ducido a la impotencia y
necesario
para que
ol tiempo suficientemente
de poco tiempo,
todo rencor se evapore. Después
avería
durable,
por
sin
el vencido se levantará
de sus huesos y de sus órga
que la resistencia
naturalmente proporcionada
nos está estricta y
la más

el resultado

—

interpretando en saxofón
la popular canción inglesa "Hogar, dulce
mientras
su empresario le prepa
hogar",
ra el gran match con Harry Wills. Kearns:
no quiere saber nada con el negro, mien
cuatrocientos mil
tras no tenga seguro
dollars, suma mínima que ha fijado para
la pelea por el campeonato mundial. Y no
hay en el Universo otro hombre que esto a
la altura de la famosa "Pantera Negra".

demostrar hacia el vencido

ni

con

otra vez, hace gran
Harry Wills, y Fir

paneity.
termina
Jack
"Hago estas aclaraciones
Martínez, para que todo el mundo no ignore
que los señores Echeverría y Braden, han proce
dido en todo momento como cumplidos
caba

Jack Dempsey,

a

experimenta ningún

victoria,

su

efecto el match

—

satisfacción completa
triunfo es tan incontestable,

la lucha
para terminar

a

con

al adversario
de ellos alcance francamente

uno

,!<.

inútiles

entrenador

York, lograron entusiasmar nuevamente al se
ñor Echeverría, y regresó a Estados Unidos.
Hecha la liquidación entre Mr. Braden y el
señor Echeverría, resultó un déficit de unos
r".antos miles át. dollars para los dos; sólo había
g.-mado Lawrence. Se había repetido para estos
caballeros el cuento
del negro, que compraba

y
tor sobre un match de box.

en

su

Las victorias obtenidas por Romero

ocupamos de Maeterlink,
leerán con interés la elo
que nuestros lectores
relación que hace dicho escri
hermosa
cuente
nos

Romero y

Bob Devere.

universal".

Ya que

con

Firpo on New York; pero
lo levantó tanto, que después Harry Wills se.
encargó de bajarlo...
El señor Echeverría, decepcionado,
arregla
sus maletas, y eutrega a Romero a Mr. Braden,
quien pasa a ser víctima del manager Lorence,
el mismo qne acompañó
a! finado Sam Mac
Vea, cuando vino, a Santiago, donde trató de
burlar al presidente de la Federación de Box,
señor Rafael del Canto, pero este caballero no
aguantó, y le obligó a repetir el match con

lejos de cumplirse.
seguirá difundiéndose .entre profesio
a ser una
y aficionados, pero no llegará

a-ma

embarcó

Rickard levantó

El box

nales

se

des ofertas para pelear con
po se hace el rogar, pero por fin acepta
con Wills.

propagado por, todos los países
seguirá su marcha ascendente, pe

ro

Echeverría,
dollars, tres

a

a la estatua de la Libertad, o sea a
York, a donde llegan sin. novedad, y en
por tres, se firma el contrato con Jnonson.

Rickard, amigo de Firpo,

ha

se

Echeverría y éste

rumbo

Se llevó

fundir.
El box

a

que todos lo sabemos.

Al cabo de

llegaría

se

—

exhi

una

en

hicieron 10.000 pesos de

New

—

puño limpio.

agrega.

se

tragó con entusiasmo.
primera oferta de Rickard

lo

con

prudente, prohibiría

—

había visto

se

pues

pasajes primera clase, para pelear con Harry
Wills o Flody Jhonson; en caso ganar, haría en
seguida pelear eon Dempsey".
Echeverría aceptó la oferta en todas sus par

hombre lo que los cuernos al toro, al león las ga
rras y colmillos, etc., bastaría para todas nues
tras necesidades de protección, de justicia y de
venganza. So pena de crimen irremisible contra
las leyes esenciales de la especie, una raza más
cualquier otro medio de
fuera el

nunca

box,

La
^
decía por cable: "Ofrezco 3.500

discutido

plear armas extraordinarias contra nuestros
enemigos de diferente orden, deberíamos, entre
nosotros, los hombres, no servirnos sino de medios
de ataque y de defensa suministrados por nues
es al
tro mismo cuerpo. El puño: decía
que

no

a

paso

como

opinión pública y esto quedó
las exhibiciones que hizo Rome
el éxito fué estu
New York;

Rickard tiró el anzuelo
se

Mar

manager. Sus impresiones sobre la esta
da de Homero en París, Buenos Aires y
Una acla
Malos negocios.
New York.

Maeterlink,

combate que

la

con

—

de la self-defense.

bre el
'«Para

algunas generaciones

a

entrada.

.el mundo.—Las futuras guerras a base de
admirador
box. Maeterlink es un gran
tínez.— i Siempre listo!, dice el

—

su

bición de

en

—

más

a

pendo,

del

deseos

etc.—Los

gran Intelectual.—La difusión del box

<4

<«

el

El

en el

«cuernos
en

—

|

PROTECCIÓN

DE

ARMA

ÚNICA

COMO

.

Un día el diario "Crítica"

enérgicamente

al

"toro", quien,

salió
atacaiulo
en vista dé que

"negocios" con Teck Rickard podían fra
casar, so apresuró a escribirle, manifestándolo
lo que se podía hacer con Romero para poder

sus

llevar

a

efecto

la

comedía

preparada

con

los

"cata" que venían en viaje desde New York.
Inmediatamente Rickard se comunicó con el soñor Echeverría, y preparó la opinión pública.
Creo que todos los

sportsmen recordarán

ln

gran polémica que sostuvieron Ángel Firpo
y
Tex Rickard durante quince días o más; se di

jeron "zamba canuta"; decía Rickard que Ro
mero era el único llamado a pelear con Harry
Wills; y Firpo, por otra parto, decía que Romero
era un "paquete"; toda esta polémica entusias

simpátiva visita. Terminada su jira en Bue
nos Airea, vendría Jack a nuestro
país, donde
sería objeto de un recibimiento
pesado, colosal,
como corresponde a sus títulos. Pero
parece que
no se va a
podei, porque el amante del saxofón
tiene dos matches en perspectiva: uno con el
negro Harry Wilfy y otro cou su novia, según
se
dice. En el primero tiene
que
producirse
forzosamente el K. O., dada la potencia de los
rivales y la inmensa importancia del
encuentro;
y en el segundo, un empate emocionante, salvo
que se produzca una de esas sorpresas tan co
rrientes en las contiendas que se realizan en los
escenarios del deporte mundial. El cable se en
cargará de tenomos al dín sobre estos aconte

cimientos, especialmente el relacionado con el
campeonato do todos los pesos.
Mientras tanto, Jnck Dempsey,
sigue tocando
la popular canción inglesa "Dulce
Hogar", lo
que prueba que alguna hermosa mujercita
lo
tiene medio

"groggy",

o

que

aspira

al K.

O.

de la vida de

soltero, !o que sucederá, naturalmentó, después de au encuentro con Wills.
LITLE PIN.

"Ha sido

Jorge Carpentier, dice Jack Dempsey,

contra

quien he sostenido el

con

combate más duro de mi vida".
(De "Le Miroir des Sports").

Jack Dempsey, que es, ha dicho Jorge
Car
pentier, el más grande boxeador de todos Iob
tiempos, goza hoy día pasando unos días en
París, y podemos decir que no vive en la Ciu
dad Luz como un extranjero, desconocido o des
apercibido de todo el mundo. No, Dempsey ha
en París como Jackie Coogan,
sido admirado
Carlos Chaplin o como cualquier astro-héroe de
portivo conocido en cl mundo entero.
Después dcl encuentro de Jack con Carpen

boxear más

verme

seguido,

pero

¡qué quieren

profesional!

¿Qué
yo soy un pugilista
yo en autoridad y en dinero, si muchai
veces por año no aceptara encuentros con tal o
cual adversario t Durante muchos
meses, que
digo, durante muchos años, han trabajado por
ustedes!,

ganaría

enfrentarme al negro Harry Wills, el único ca
paz de vencerme, según aseguran. Wils es un ne
gro, y en Estados Unidos un encuentro entre
un "colored man" y un blanco, es poco agrada
ble. Y por último, hay que decirlo bien claro.
Wils jamás ha probado ser un campeón. Yo no
tendría mnyor interés en rehusarle, si Wils fue
ra lo que en realidad se dice de él.
A pesar de esto, ¿cree
usted que tendrá
ocasión de defender.su título?
No sería raro que el año terminara sin que
yo tuviera que sostener ningún combate en eBte
sentido. Desde luego, próximamente serán dis
putados dos grandes encuentros: Charles Eincrt,
contra Harry Wils, y Gibbons contra Tunney.
El vencedor do uno de estos don encuentros y
aquel que gane decisivamente, será ciertamen
te mi rival, a menos que una nueva circunstan
cia ponga frente a frente a los dos triunfado
res. En este caso, la elección no existirá y será
una designación de oficio.

tier, por el título supremo, los dos rivales son
hoy día excelentes buenos amigos, y esto todos
lo saben y hay que haber visto la for/ma en que
ambos contendores se entrenaron
para medir-

—

Carpentier
teligente, de

es un

afable, delicado,

hombre

in

absoluta que la
una corrección
prensa de todo el mundo ha hecho popular.
A Dempsey se le ha visto en París eu medio
de una gran actividad de la cual no se fatiga,
a pesar de desconocer los hábitos y costumbres
y es un hombre mucho más fuerte que Carpen
Puede

tier.

impacible,

—

admirarse en Dempsey una figura
ojos sumidos en el fondo, de ór

sus

bitas admirablemente profundas, los pómulos y
el mentón salientes, la frente larga y alta, dos
cejas muy oscuras, la cabellera peinada hacia

atrás. Todo en él es fuerza y robustez y se adi
vina el conjunto de su cabeza, frente, mejillas,
mentón, ancho de hombros, brazos y piernas.
ea
Pero, a pesar de todo esto, su figura no
la de un Hércules de músculos salientes y tos
más
mucho
cos. Es evidentemente,
macizo_que
de
Carpentier. Dempsey os la personificación
la fuerza, y Carpentier la imagen de la agili
dad. Ambos son,

en

verdad,

lo

que

sus

fisono

mías representan.
Nuestros lectores saben ya
que Jorge Car
pentier ha sido el único boxeador europeo que
ha disputado el título de campeón del mundo,
los pesos, y lo que ha
por In categorín de todos
de su
opinado de su contendor. Hemos creído
de
también la opinión
mo
interés, conocer
ber

cuáíes

son

además,
proyectos para el futuro, pa

de

Dempsey respecto
sus

Carpentier,

sa

y

solicitado uua entrevista
campeón, aprovechando su eetada cn París.
Al vuelo habia que elegir el momento
cual

lo

ra

hemos

al

"La

j^^4j4s*%.
Jack

—

carica

Dempsey, tal

como lo ve Kelem,
turista francés.

de Berlín, a Paolino, quo había venido
curiosear con Descamps, su nuevo manager, a
Jack Walter y al enorme Balsa, entrenadores

gresaban
a

del'

campeón

—

"No

del mundo:
ustedes

nos

—

combate

dice

pers
Dempsey que tengo algún
pectiva, porque, acaban de verme en el ring bo
xeando tan fuerte, hacer alguna cultura física,
—

en

con

en

—

midor del puño, quo haya conocido duran
no rabia co
entonces
te mi vida. Hasta
nocido un hombre que poseyera tales con
diciones para el boxeo. Sabe esquivar nd-

las

recepciones,

mira;blemen.te y
clásico. Ataca

toda circuns

banquetes,

ta

entrenador
con

ocasión

de

dol

Dempsey.
combaste

ser

En Jersey-City,
Demipsey •Carpen

tier, Wilson se encontraba cn cl rincón rlri
campeón francés, a quien le prodigaba su
ciencia, su experiencia y toda su autoridad.
Este hembra os siempre un buen amig0 de
Carpentitr y no hay ninguna razón pora que
pueda ayudar y dar buenos consejos a
Dempsey, desde que los dos rivales, con
servan

también

un

círculo

un

estillo tan pu.ro como
corrección absolu

una

terrible,

un

vencer.

y

con

un

enorme

Es por

adversario

una viva admiración
por Carpen
tier cuando ha sido frente a ÓL eon quien
he sostenido el más duro combate de mi
vida? Alguien ha afirmado que mi encueu-

guarde

Dempsey estrecha la mano a Paolino. En esta fotografía
puede verso a Andrés Balsa, nuestro antiguo conocido.

excelentes relaciones.

Dempsey, todas
las tardes practica su cultura
física, hace box
eon guantes grandes frente a sus sparring-partners, después se da un buen baño y en seguida
se hace masajes por Wilson, con toda solicitud.
Extendido sobre una mesa de masaje y cu
bierto el cuerpo de aceite, y mientras Wilson,
con las mangas de su camisa remangada efec
túa su masaje con todo interés, Dempsey tuvo
3
bien responder afablemente a nuestras pre
En

de

con

con

esto, qoe Jorge
leal, fino, inteligente,
sportivo y con quien se puede conservar,
después de una (pel«eo una voladera am'st;nl.
¡Cómo no quieren uHtedes quo yo
es

nues
a

ardor

un

y
deseo

co

midas, etc.
curioso cambio de situación,
tro conocido Gus Wilson, ha pasado

match

__

gloria deportiva.
Dempsey sigue ail píe de la letra m ré
gimen íle entrenamiento: no fuma jamás,

un

su

qué impresión

para que mi opinión pueda Ber bien fran
ca y decir lo que realmente pienso de mi
encuentro de Jersey-City con vuestro cam
peón. ■"Carpentier es el más fino esgri

fortuna que posee y la

Por

usted
y

—

para entrevistarlo, porque Demp
que se encuentra en viaje de novios,
esto ae,]a
pasa muy ocupado, pero no por
cada d'u en el box. que es
de entrenarse
su fuente y el que le h;i asegurado la gran

tancia:

/.Qué recuerdo le queda a
Carpentier en Jersey City,

le deió nuestro campeón?
Desde luego, debo advertirles que la ámiBtad que profeso a Carpentier, en nada influye

sey,

on

—

siones.

preciso,

bebe sólo aguas minerales

a

lamente un golpeador. Carpentier me ha mani
festado que es un hombre de suerte, nada más.
Todo esto no es suficiente para poner en pie un
match por el campeonato del mundo, y no habrá
promotor que se atreva a llevarlo a la prácti
Todos los managers viven siempre de ilu
ca.
—

creer

a

vayan

mejor prueba de que estoy dispuesto

boxear y a defender mi título, ustedes lo en
contrarán cn la constnncia
para mis entrena
se habla,
mientos dice Dempsey;
igualmente,
lo sé, de Paolino. Pero Paolino no es conocido
en Estados Unidos y no ha hecho ningún méri
to para aspirar a un encuentro conmigo. Eb so

improvisado,

tomar una ducha y acostarme finalmente sobre
esta tabla de masajes. No. Este es m¡ traba

jo diario para mantenerme siempre en buenas
condiciones y no dejar invadir mi cuerpo por
la grasa, a la cual soy muy propenso. Es posi
ble que a mi regreso a los Estados Unidos, ha
ga algunas exhibiciones que allá son muy bien
remuneradas y que mantienen muy en alto y
firme la
—

popularidad

La prensa

por

la

indiferencia

guntas.

ante los

Hacía mucho calor en aquella sala improvisa
rla en camarín. Habíamos dejado en el piso in
ferior a Carpentier y Descamps, que recién re-

han lanzado. ¿Qué
le preguntamos.
—

Eb

de

un

americana

numerosos

indudable

campeón".

ha

hecho gran bulla
usted ha demostrado

que
y constantes desafíos que le
de verdad sobre esto?

hay

que

—

al

público

le

gustaría

tro máa duro fué con Bi-lly Brennan, pe
esta lucha, que fué verdaderamente homé

rica,
sey-City.

no

puede

ser

comparada

cua

^a

u« jer-

uno
y otro, en el apogeo
condiciones. Yo, más pesado qu»
Jorgo, y éste más científico. Cierto que tuve
a Cexpontier a mis pies en la cuarta vuelta, per:j yo estuve el
borde del K. O., en el segun
do round. El golpe que me dio cl campeón fran
cés en la mejilla derecha (Índica con la mano

í\,'

nu

Estábamos

cetras

c! punto pTeciso donde lo recibió), me aturdí^
completr.mejite. Ahora no me queda decir uada
más que la verdr.d y puedo afirmar que si gol
pea ligeramente un poco máa abajo, en el men
tón, con 3a misma fuerza con que me castigó
tendido en el
más arriba, yo habría quedado
tibiarlo y perdido mi título a favor de vuest-o
campeón.

MOVIMIENTO
FRANCISCO GUILLEDO

Un team de boxeadores norteamericanos
le entusiasma. Doble campeón en su pa
tria. Llega a Estados Unidos
vence.'
y
Sufre una derrota y después vence al

Llegó la noticia del fallecimiento del popular
Pancho Villa, campeón del mundo en el
peso
mosca, cuando ya nuestro semanario estaba im
primiéndose. La prensa del mundo entero le ha
dedicado recuerdos de honor
ha
la
sentido
y

En total, el coloso mosca sostuvo ciento vein
combatea, agregando a los anteriores tres
empates en 1921. Lo que más preocupaba al
campeón, era el inevitable match con Frankie
Jenaro por el título mundial, encuentro que
aún no se había efectuado, debido a que Gui
lledo -Be encontraba mal de un hombro y pre
tiocho

campeón mundial. Frankie Jonaro fué la
sombra del pequeño coloso. Dias antes de
fallecer,- es vencido sin perder su cam-

desaparición

del muchacho que fué el primero
de su raza en obtener un
campeonato mundial.
En los escenarios boxeriles se llamaba Pan
cho Villa, pero su verdadero nombre era Fran
cisco Guilledo. Nació en
Islas

üoilo,

BOXERIL

(Pancho Villa), TALLECE EN LA PLENITUD DE SU VIDA

peonato. Afeo

dtiro vida.

sentó certificados médicos confirmándolo.

No hay duda alguna de que algo de eso exis
tía, pues el filipino tuvo siempre fama de va

Filipinas,

el l.o de agosto de 1901. Iba a
cumplir, pues,
Veinticuatro años..
Su juventud la pasó entre la
escuela, las co
rrerlas infantiles y en cuanto fuera do utilidad
para su casa, ya que era otro de los nacidos en
cuna humilde.
Voluntarioso, no trepidaba nun
ca en mantener su criterio a
trueque de cual
quier disgusto. En la escuela se le tenía como a
un muchacho dotado de rara
inteligencia y de
una intuición
muy desarrollada.
Niño todavía, presenció las exhibiciones
que
en Manila hizo un team de boxeadores
yankees.
El entusiasmo por el boxeo prendió on él como
en muchos otros lo ha
hecho, y no tardó mucho
en buscar quién le enseñase a cambiar
golpes.
Su carrera boxeril empieza el año 1919, ven
ciendo a Kid Castro, por puntos, y a Kid Moró
K.
O.
Fué
la
serie
de
por
triunfos, con que
Guilledo alcanzó el campeonato de su patria en
el peso mosca y más que ello, no tuvo competi
dor en su peso. Hizo una incursión por la ca
tegoría superior y derrotó a todos, hasta "que se
clasificó campeón peso gallo y también quedó'
sin competidor.
Por algún tiempo mantuvo los dos títulos, sin
encontrar un rival capaz de molestarle Fué en
tonces cuando
nn
manaerer
norteamericano,
Frank Churcnill, le ofreció nn contrato
para
Entados Unidos. Guilledo aceptó, pues ño eran
otros sus anhelos que pelear continuamente y
alcanzar dinero y gloria. Por aquellos días ha
cía furor en Méjico el famoso eaudiP.o Pancho
Villa. El manager de Guilledo comprendió que
ningún nombre de guerra más apropiado para
su pupilo que' aquél, v el pequeño coloso pisó
tierras americanas rebautizado con el temible
nombre de Pancho Villa.
Su campaña en los Estados Unidos, tuvo los
de la rapidez. Antes de un año y
caracteres
medio había vencido a todos sus rivales y he
dióse de un prestigio único en su peso. Era en
tonces campeón poso mosca de Norte América,
Johnny Buff, y hasta él llegó el filipino con deReos de conquistar tan sonado título. Fué un en
cuentro hermosísimo. Las apuestas favorecían
al campeón en muy pocos puntos. Vinor el mo
el de la
eterna
mento del match y Guilledo,
sonrisa, puso a rnva la resistencia del campeón,
hasta conseguir el completo K. O. en el trans
curso del onceno round.
Pocos esperaban un triunfo así. El filipino
obtuvo el título de campeón, y todos sus de
seos se encaminaron a conseguir una oportuni
dad frente al campeón mundial, Jimmy Wilde.
Los preparativos iban por buen camino. Surpió, sin embargo, un contratiempo. Se destaca
ba por los rings de Norte América un mucha
cho que era toda una esperanza: Frankie Jena
ro. Villa le aceptó combate y fué vencido en
diez rounds primero, y en quince después. Je
con
bu Bombra,
y
naro fué, desde entonces,
Francisco Concepción, en Filipinas, y Edie Mooel único que venció cn
EstadoH
Unidos,
en
re,
buena lid a Francisco Guilledo.

liente. En Jenaro había encontrado
como aún por más que uno qftiera
ella es imposible,
el match venía
corto.

en

sombra y

ya

a

plazo

El último encuentro de Guilledo le fué fatal
en puntos. El campeón se quejaba de las muelas
7 de su hombro. Pocos días después falleció y
según diagnóstico médico, ae debió a una infec
ción en la garganta. Luego, mucha razón tenía
el filipino para quejarse. Hoy ya nadie lo duda
y *í. lamentan la

desgracia que viene a privar
nos de nna lumbrera boxeril, pues el muchacho
reunía Jaa dos condiciones de un verdadera bo
xeador. Era pegador y era científico. Para una
y otra característica, tenía sobradas condiciones.
Loa rings norteamericanos
ya no verán su
rostro siempre alegre
y su acometividad siem
pre constante. El muchacho que cae en la ple
nitud de sus fuerzas, deja tras sí un recuerdo
cariñoso en los fríos corazones del norte y^jina
idolatría en Oriente. Su fama llegó hasta nos
otros y sin conocerle, sentimos también afecto
por él y admiración inconfundibles. Con cariño,
y queriendo elevar a nuestro científico Humber
to Guzmán, se le denomina
también
Pancho
Villa.
Y Guzmán está orgulloso
porque le llaman
así, como llamaron en Norte América a Fran
cisco Guilledo, el muchacho filipino qne llegó a
campeón del mundo y que hoy el mundo boxe
ril le Hora sin consuelo...
V. DEBEZZI C.

.

Juan Salazar,

su

apartarse de

Francisco Guilledo (Pancho Vtlli). fallecido el
16 del actual en Nueva York.

Despojado el filipino de bu campeonato local,
pudo, a pesar de ello, sostener combate con el
campeón del mundo, dado bu gran prestigio.
Jimmy Wilde creyó en un fácil triunfo, pero
Villa se impuso round a round y en el séptimo
hizo caer K. O. al campeón mundial, obteniendo

ello el codiciado cetro. Guilledo fué el
bu raza que llegó
al campeonato
mundial y eB de imaginarse cómo sería recibi
do en su patria cuando volvió triunfante a ver
a los suyos y dejarse abrazar
por sus conna
con

primero de

cionales.
Guilledo venció

a

Jimmy

Wilde

en

diciembre

de 1923. Durante 1924, sostuvo once combaten.
>
Dos fueron sin decisión, uno ganado por K
y el resto por puntos. En el curao de su carrera

bajo sus puños: Georges Menders, cam
mosca de Australia; Frankie Mason^ JohBuff, Jimmy Wilde, Max Masón y otros

cayeron

peón
nnv

'

más, que dan

un total de veintiún triunfos por

K. O. En puntoB fueron vencidos por Guilledo.
cincuenta y cuatro boxeadores, entre los quo se
destacan:" Abe Goldentein. Batt, Bailarlo. '^Bte
variaa veceB)j Abe Friedeman, Terry Martín y
otros, que completan el número indicado. Hizo
cuarenta y tres academias con hombres -de más
peso que él y en todo momento supo poner de
relieve bus extraordinarias dotes de rápido pe
gador y científico boxeador.
Sus dcrrotaB llegaron únicamente a 'cinco, sin
contar la que ahora le ha llevado a la tumba.
Francisco
Fueron sus vencedores,
Concepción,
Edie Moore, Frankie. Jenaro, dos veces, y el úl
timo

el momento del

con

quion peleó.

pesaje.
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que tuve poca

suerte, llegué atrasado y hube de

sontarme en cualquier parte, menos donde debía.
-—Ha visto qué izquierdo más bonito, me de
cía el señor a quien bautizaremos con " altopar

lante". Casi lo mata. Tiene mejor juego depiornas. El otro no sabe nada. ¿Y el referee?
Se equivoca siempre. No debiera subir más al
ring.
Y decia todo esto a
grandes voces, obligándo
me

a

eontestar,

a

comentarle y más que ibtio

a

discutirle.
Mire

—

hay K.
vechó.

Le prepara un derecho Si lo ~pega,
O. ¡Ya!, qué tonto...
No lo
apro

.

.

El hombre
de
ma

no

paraba

de

hablar,

de

accionar,

y moverme el brazo. Luego me to
del hombro y haciendo presión con toda su

moverse

fuerza, grita:
jFoull Deben descalificarlo. jPero si el re
feree no sabe ni a dónde está parado!...
La silla que me Boporta, se desvencija. Ten
—

go que buscar otra. Me voy de allí y descanso,
Sionto a lo lojos los gritos del "alto parlan
te". Pero veo que no tiene á nadie a su lado
y entonces siento por 61 cierta compasión.
No debe gozar, pienso. ¿A quién hará
partí—

Carlos

<•

ALTO PABLANTE
te ha tocado, caro lector,
un
que en
match de box te hayas sentado, sin darte cuen
ta, al lado de un alto parlante?
Pues, a mí, sí. Y no creas que lo busqué. Fué

{No

UBabeaga

en

la romana.

MOVIMIENTO

BOXERIL

No comprendemos qué es lo que le sucede a
Romero. Si está mal, bí sus condiciones físicas
ya no le permiten afrontar con éxito a sus con
tendores del norte. ¿Por qué no deja el boxeo
y ao viene a vivir en paz aquí, donde se le quie
re y se le admira?

GÓMEZ, EL CAMPEÓN PANAMERICANO,
OBTIENE UN TRIUNFO POB K O.
En Montevideo se efectuó hace poco, el match
entre los aficionados Luis Gómez y J. Vidal. El
match se caracterizó por la violencia de su bre
ve y emocionante desarrollo.
Presentados ambos adversarios, y después de
haber sido largamente aplaudida la presencia de
Gómez on el ring, sonó el gong para el primer
round.
Vidal inició un ataque rudísimo, tratando de

Pablo Muñoz,

cipe

de

sus

campeón

peso medio -de Chile.

observaciones?

¿A quién pregunta

rá? ¿Con quién discutirá!
Me dan ganaB de volver a su lado. Al fin y
al cabo ya me iba acostumbrando. Sabemos de
sobras que todo está en acostumbrarse. Pero me
detengo. Un señor se coloca a bu lado. Empieza
la serial: La cosa se pone mala, pues el buen
señor se levanta y después de echar una de esaB
miradas terribles Al "alto parlante", prefiere
quedarse en pie, antea de continuar eu aquel
verdadero suplicio.
Lector, que no te toque nunca aentarte al la
do de un "alto parlante". Te acordarás do mí
y me

compadecerás...
JOHN BOY.

Y SIGUE LA MALA PABA QUINTÍN
La serie de derrotas sufridas por Quintín Ro
mero

en

Estados

Unidos,

no

se

interrumpe

to

davía.
El lunes último afrontó

combate con Young
viejo campeón del mundo.
Durante el primer round pudo notarse que el ri
val de Homero le aventajaba, tanto en condicio
nes físicas como en ciencia, y fué así cómo a Iob

FifcZHimone., hijo del

primeros golpes cambiados,

Quintín quedó

en

manifiesta inferioridad.
En el segundo round, Romero hizo un impul
so más, a fin de destruir la ventaja de bu con

tendor, pero ya era tarde, pues Fitzsimmons con
tinuó anotándose puntos y haciendo peligrar la
estabilidad de Homero.
el yankee- castiga a la
En el tercer round,
mandíbula, y al minuto 30 sogundoB de iniciado
cl round, Romero cae pesadamente a consecuen
cias de un fuerte izquierdo en pleno mentón.
Los diez segundos pasan lentamente y el fue
ra no tarda en producirse, con lo cual Romero se
anota una derrota más a la serie.

desconcertar a su adversario, cuya superioridad
conocía de antemano. Gómez, contestó en igual
forma, motivando un cambio de golpes que fué
seguido con ansiedad por el público. Eu este
cambio de golpes, Gómez alcanzó
a Vidal con
una derecha en 1» mandíbula, marcándole com
pletamente. Esta difícil situación de Vidal, pa
reció anunciar el fin del encuentro. Prendido a
la cintura dol campeón panamericano, consiguió,
sin embargo, llegar hasta
la terminación
del
round, sonando el gong en momentos que Gómez
iniciaba un nuevo ataque. '
El segundo round tuvo las mismas caracterís
ticas de violencias; pero en él, desde el primer
golpe, se' pudo apreciar que la pelea ya estaba
ganada por Gómez. Un cross de derecha derribó
a Vidal. Se incorporó dificultosamente y segun
dos después volvió a caer, alcanzado una vez
más por la derecha
del campeón. El referee,
obrando acertadamente, levantó la mano a Gó
mez, declarándole vencedor por la inferioridad
de condiciones de su adversario.
<4
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QUARTUCCI HACIA ARRIBA
Pedrito Quartucci, el joven profesional argen
tino de peso liviano que ha obtenido ya en Nue
va York tres victorias sobre adversarios más o
menos bien conceptuados, ha comenzado a impo
ner sus condiciones a Iob aficionados y la crónica
pugilística de la Unión.
Su último triunfo, conseguido por K. O. en
el tercer round, le ha dado un prestigio bastan
te grande entre los organizadores del Norte. Tan
es así, que se le ha ofrecido a Quartucci reali
zar un match a seis rounds con Jack Berstein,
ex-campeón mundial de peso liviano y vencedor
de Luis Vieentini. Eae combate no ha llegado
ía bolsa que so ofrece a
a convenirse, porque
manager Mr. Homs,
de una buena
se coloca
ría de un salto entre los púgiles livianos con
siderados como de primera categoría.
«Quartucci se ha entrenado ya con el peBo pe
sado argentino, Alfredo Porzio, y sus victorias
le han dado un prestigio
que le permitirá en
adelante medirse con hombres de actuación des

Quartucci

que

cree

no

satisface

a

su

el combate merecedor

oferta, pues bí el argentino triunfara,

tacada eu su categoría.
No tardaremos, pues, en tener noticias de un
match del joven y veloz pugilista argentino, con
algún profeBional de primera categoría de la
Unión.
<*
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CARLOS UZABEAGA ES DERROTADO
Sólo cuando la campana ordenó el sábado úl

Víctor Contreras, ex-campeón peso
de Pablo Muñoz.

medio, rival

El fallo del referee, sefior de la Cruz, favo
reció a Salazar, quien fué muy aplaudido.
La confianza de Uzabeaga nos extrañó. En
ningún momento vimos al esquivador de otras
veces. Su punch dormía también.
Por último,
diremos de Uzabeaga, que sólo la explicación
de haberse bajado de peso, nos hace creer en
su performance. Si tal cosa no ha existido, quie
re decir entonces, que peleó sin el entusiasmo
de otras veces.

Salazar, como siempre, acometedor, valien
te, resistente y dotado de una izquierda rapi
*

dísima.
<4
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MAftANA SE PONE FIN A UNA DISPUTA
BOXERIL
Desde hace algún tiempo, se viene discutien
do por los corrillos boxeriles, bí Muñoz defen
dería bien o no su titulo de campeón frente a
Víctor ContreraB.
Pue° bien, mañana se pondrá fin a esta dis
cusión, ya que ambos rivales ie vordad van a
Bostener un combato en el Hippodrome.
Pablo Muñoz ha estado ausento de Chile por
mucho tiempo. Radicado en Buenos Aires, sos
tuvo allí muchos encuentros con boxeadores de
cartel. Volvió a Chile en busca del campeona
to peso medio. Desafió a Contreras, y como és
te no se presentara en el plazo estipulado por
los reglamentos de la Federación de Box, el tí
tulo pasó a poder de Pablo Muñoz.

Mañana

no

se

juegan

el

campeonato, pero

no hay dudas que aunque así sea, el match se
rá fortísimo, pues Contreras quiere ser el ven
cedor del campeón, y Muñoz confirmar que ea
digno del campeonato que ostenta.

timo, iniciar el encuentro Salazar-Uzabenga en
el Hippodrome, y el primero empezó a entrar su
izquierda con rapidez en plena mandíbula de
Uzabeaga, repetidamente, se convencieron mu
chos que Juan Salazar es, hoy por hoy, uno de
los mejores en su peso, y que bien puede clasi
ficarse como el campeón.
Uzabeaga debió haber aprovechado su fuerte
punch para arremeter en los primeros rounds.
El, mejor que nadie, sabe su poca resistencia y
que estaba frente

a

un

rival incansable y muy

capaz de puntearle los diez rounds del comba

contestar en vez de boxear a
distancia y marcar buenos golpes en espera de
la oportunidad máxima.
Salazar Be anotó el primer round y el segun
la
tal
do. Especialmente en esta vuelta, fué
ventaja de Salazar, que Uzabeaga cayó K. D.
en
si
un
a
debido
izquierdo
por tres segundos,
tio preciso. En el tercero, Uzabeaga reaccionó
al extremo de anotarse cl round, pero declinó
obtuvo
el siguiente.
luego y fué Salazar quien
Transcurrió el resto del round con ventajas
te. Se concretó

a

séptimo y octavo.
fueron de Uzabeaga.
demás, empate.
Muy emocionante fué ol décimo rouud. Uza
la pe
beaga, comprendiendo que había perdido
vuel
lea, hizo frente a su rival durante toda la
para Salazar, como en el
El quinto y el décimo
Los

ta.
t

-¡s Castro, que

después

de

una

bonita

fué vencido por Molina.

pelea,

como "pudo,
se defendió y contestó
indiscutible que Uzabeaga sacó ven

Salazar

pero

fué

tajas

en

este round.

Alfr«sdo

>Molina, que venció

a

Lnis Castro.
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El atleta argentino Francisco

Dova, bate el record sudamericano,
tros,

en

en

los 800

me

1.59.'1-5.

(CORRESPONDENCIA ESPECIAL

PARA "LOS SPORTS",

de'

Carlos Pérez

Correa).
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.La primera etapa del año en curso, ha sido
en
buenas performances, tal cual lo de

DeBpués tomó parte activa en diversos íorneos,
habiendo derrotado en los
Campeonatos Nacio
nales de 1924 al recordman
argentino de los
800 metros, Luis Suárez, en
2,2" 1|5, así eomo
también en el Torneo
Municipal, venciendo a
los más acreditados
sprínters de 200 metí..?
tales como Bornichon y
Eseobar, en 22 2:i>.
Igualmente venció a los más destaca-lúa co
rredores de 400 metros llanos, Prada,
Brewater,
y hasta el mismo Escobar, en 51. 1|5. Ha sido,
por io tanto, ganador de los 200, 400 y 800 me
tros en los Campeonatos
Municipales; y 400 y
800 en los Nacionales del año 1924.
Como finalista en los
equipos posta de 4x100
y 4x400, de la Asociación Cristiana de Jóvenes,
ha sido siempre el hombre del
día, señalando
muy en alto el nombre de la institución que re

rica

muestran los

■

recientes
"records
sudamerica
nos", que hau .sido mejorados hasta la fecha.
No hace mucho, el rosarino Brewater, regis
tró una excelente performance en la carrera de
400, metros con vallas, "igualando ei reeor ar
gentino", la que fué mejorada en el campeona
to Río Plateare, celebrado en Montevideo
en
abril último, donde logró batir el record sud
americano, en Ófí", bajando así el que poseía
el chileno liara, eon 56 1)5'
Después tenemos a un segundo atleta rosari
no, Luis Brují u'ttb, que tuvo tan brillante ac
tuación en los VIII Juegas Olímpicas realizados
en Colombes, donde se clasificó
segundo en el
salto triple, ni:ui teniendo por algunos minutos
el campeonato; mundial al alcanzar los 15.425,
distanda que fué superada en 10 centímetros
por el au3traIí;¿no Winter, al saltar los 15.525.
Aunque la performance sudamericana ante
rior, era de lí. 73 metros, fué mejorada en. Ro
sario, en el torneo organizado por el Club Gim
nasia y Esgrima de dicha ciudad, hasta llegar a
la distancia de 14.90, que es la que hoy deten
ta como recordman sudamericano. Nadie duda
que Brunetto irá aumentando poco a poco su
propia distancia hasta igualar o superar la se
ñalada en Colombes, cn 1924.
Otro de los records sudamericanos menciona
dos, es el del lanzamiento del martillo, que fué
batido por Wismer en el mismo certamen orga
nizado por el Gimnasia y Esgrima de Rosario,
donde su mejor tiro alcanzó la distancia máxi
a Romana, que po
ma de 43.855, derrotando
seía el anterior, con 42.48.
La caída del último record sudamericano de
los 800 metros, era esperada con ansia por todos
los admiradores del simpático atleta argentino,
Francisco Dova, que la mayoría de los atletas
chilenos han tenido oportunidad de conocer en
los distintos torneos internacionales.
Dova merecía ser el ganador de los 800 me
tros, porque desde hacía tiempo venía' prepa

rándose

con

toda

perseverancia

e

presenta

momentos una apreciable distancia
que
separó del chileno Aste, unos cinco metros,
qué fué precisamente con la que entregó el'bastón al segundo hombre, adjudicándose entonces
meros

lo

-

No tuvo

en

sí el torneo

organizado

por la

Asociación Cristiana do Jóvenes, de la cual Do
de otros
va es representante, las características
certámenes, por la época sumamente fría en
a eftbo; pero en cambio, tuvo mo
que se llevó
Tuerte
mentos emocionantes cuando se veía el
tren

tros

y

los 100 primeros me
así sucesivamente los
observado por el público en

Dova
que pasaba
después los 200, y

con

demás, que al ser
lo estimulaba
propópifto que parecía, guiarlo,hasta
transponer
con frases (lo cálido entusiasmo,
(lo 1.59 1|5, es de
la inefa en el excelente tiempo
record que detentaba el
cir 1[S menos que el
1.59 2|5, manifestación que
chileno Müller,- de
había batido el record sudestalló al saber que
el

800 inetros.
americano de los

tenido competidores de valia
Si Dova hubiera
estamos
a emplearse,
lo hubiesen obligado
habría
podido bajar mucho más
que
en entrenamientos hemos siese tiempo, porque
pero solo,
do testigos de mejores performances ;_
hazaña batir un
mo, es una gran
su mérito es
de tal naturaleza; por eso,
nue

Inveucídos

íoníplclameiitc

íeeord

doblemente mayor.

en

3.23

en

el torneo

2|5.

.hoy detenta.
Cabe recordar el brillante
papel que le co
rrespondió desempeñar en el Campeonato Sud
americano último, donde
Hegó segundo de Es
cobar

los 400 metros y

en

a

escasísima distan

cia

del nombrado,
a pesar de
que en aquella
oportunidad Escobar batía el reeoj-d -sudameri
cano de la citada
prueba, en 49 4|IÍ>, y donde
todos pudimos presenciar en los últimos instan
tes, la emocionante lucha trabada entre estos
dos atletas, cuyo triunfo
correspondió al prime

inteligencia

madamente.

sudamericano,
Dova,

del título que

ro, lo que evidencia claramente
que es un te
mible adversario para los 400 metros llanos.
A nuestro
representante le correspondió la
gr;.n satisfacción de actuar como Cronometris
ta en la memorable carrera de los 800
metros,
donde Dova marcó el record
que narramos; por
eso es
que, inmediatamente recibió el atleta ar
gentino entre las primeras felicitaciones, la de
"LOS SPORTS", que
hoy reiteramos en nues

su

los
distanció
quien, desde los primeros pasos
hasta tal extremo, de que al llegar a la meta
que
llevaba sobre Rívaie, su único contendor
nom
quedaba, por abandono del segundo de los
brados, una separación de 120 metros, aproxi

el record

No debemos olvidar que

organizado por Y. M. C. A., en el año 1924,
fué donde batió el record
argentino que poseía
Suárez .eon 2.2, desde 923, en el buen
tiempo de
2.1¡5, eon cuya performance se perfilaba en
aquella ocasión entre los futuros conquistadores

lograr

viniera,

equipo

su

en la primera ocasión en que inter
anhelada como lógica aspiración de
vida
atlética.
su
La ocasión no fué del todo propicia, ya que
no tuvo ni siquiera enemigos serios con quienos
luchar, porque los otros dos que participaban,
del Club Velocidad y
Rívero y Lujan, ambos
Resistencia, jamás fueron un obstáculo para él,

para

.

Cúpole igualmente el honor de aetuar en el
Campeonato Sudamericano de Atletismo,
realizado en San Isidro, como
primer hombre
de la posta de 4x400, obteniendo desde los
pri

4.o

tras

páginas.

El flamante recordman
Los

de
que hemos tenido muchas ocasiones
ver sus entrenamientos diarios
bajo la dirección
personal del conocido y competente entrenador
del Equipo Argentino que actuó en París, Mr.
F. W. Dickous, sabemos muy bien el sacrificio
que día a día se imponía Dova; y es por eso,
que celebramos muy do veras su merecido triun
fo, porque ello denyiestra quo es a la vez el fru
to de

su constancia, trabajo y entusiasmo
pues
tos al servicio de un noble propósito.
Esto dobía servir de ejemplo a muchos atletas,

que teniendo condiciones sobresalientes, no quie
ren amoldarse a los métodos
necesarios, ni so
meterse a severos regímenes de vida, que pre
cisamente son factores
de vital
importancia,
eomo lo os aún mayor la fe
y el gran corazón
que debe tener todo atleta para luchar contra
su propia naturaleza
hasta vencerla y vencer
así a sus enemigos, para
conquistar triunfos
como el que hoy nos
proporciona Dova.
Reeorrer la hoja atlética
de nuestro amigo
es interesante
y puede vérsele desde la
su iniciación
en
que participó en la
selección de la posta 4x400, integrando el equi
po que debía representar a la Argentina en los

Dova,

fecha de

Juegos Olímpicos
lebraron

en

Latino-Americanos quo se ce
Janeiro, en cl año 1922.

Río de

apreciar

en

alto, grado

el

sudamericano
supo
saludo
de "LOS

SpRT.S",

y tuvo entusiastas y calurosas pala
bras para nuestros atletas, con
quienes ha teni

do ocasión de medirse, tanto en Río de Janeiro
como en
el Sudamericano de San Isidro.

Recordando particularmente a cada uno, con
sidera en general a los atletas chilenos
como
formidables y temibles adversarios
los
para
próximos certámenes atléticos
internacionales,
donde tendrá que luchar con excelentes atletas
de su misma especialidad, manifestando con la
sencillez que caracteriza al correcto
y caballe
roso atleta
argentino, que su performance pue
de ser mejorada por cualquier atleta
que ponga
todo su empeño y entusiasmo en llevar a "cabo
determinada.
chilenos que convivimos con los
en la hermandad
que nos proporcio
na el ambiente
deportivo, podemos apreciar cu
todo su valor, la escala
ascendente- que está
marcando el atletismo en esta
República del
Plata, como lo prueban los cuatro records sud
americanos de 400 metros vallas, lanzamiento
del martillo, salto triple y 800 metros
llanos,
que la Argentina se conquistó en el primer se
mestre.
C
P
C
una

causa

Los

escasos

argentinos

miembros del Cíomlté Internacional Olimpicov Teunido en junio en Praga. De izquierda
derecla: Conde H. de Baillet-Latour, nuevo presidente del Comité, (Belga); A. Benavides.
(Perú); Barón Guell, (España); Conde Bonacossai (Italia); Marqués do Polignac, (Francia):
Lord Cadogan. (Gran Bretaña); Barón Fierre ae Coubertin. renovador de los Juegos Olímpi
Conde de Perilla García, (Portugal); Barón Godefroy de
cos; M. Pescatore, (Luxembureo) ;
Blonay, (Suiza); J. de Musza. (Hungría); Ivar Nylboin. (Dinamarca); A- O. Bolanacbi. (Egip
to) ; Barón de ¡ScMmmelpennick, (Holanda) ; Barón de Labeleye, (Bélgica) ; E. Krogius (Fin
landia); Capitán Scharroo, (Holanda); Keverendo B. S. do Courcy-Laffan, (Gran Bretaña);
Secretario de Estado Lawald, (.Alemania); Dr. T. Bsscar, (Yugoleslavia) ; y Dr. Jiri^Guth,
(Checoeslovaquia).
L03
a

in
la elegante defensa de la famosa tennista
señorita Colyer, en uno de los Metientes

glesa

torneos

verificados

Un momento de la

partida

guayo, del Nacional de

V♦

en

París,

verificada en Paris,

Montevideo,

y un

*í

'•»

'

en

los

Una desenfrenada carrera >ntre una canoa automóvil y un tren rápido en Estados Unidos. La
llama 'Baby Gar IV'' y corre en laa aguas del rio Hudson y el tren denominado
"Siglo XX" va por sus orillas. En la distentía recorrida entre Albany y Nueva York, el
expreso fué ganado Por 26 minutos.

canoa se

entre

el

equipo

seleccionado francés,

derroto.

Paovo Nurmi, que acaba de ser vencido
800 metros en los Estados Unidos.

a

uru

quien

durante ei encuentro del «*
uno de los arcos
"Boca Juniois" y un seleccionado francés en Psrí9,_*-

Un entrevero frente a.
cuadro

argentino

a

quien derrotó.

é

t
Hermoso

dio una velocidad media
aspecto «d© la partida do la carrera do motos corrida on París. En esta prueba ei motorista francés I>ivo,
un bólido, Temple era una flecha.
de 219 kilómetros por hora, y el inglés Temple, dio 160 kilómetros. Si Divo pasó como

'77-7-77777,
Y':':-:'"'--:
k^:.*::.::émzz
-.--:

Los infantiles del Wanderers en

sina

arriada.

El Colo-Colo entra

a

la cancha.

Parte del público asistente al encueto di

Los encuentros footballMco!
"Fernández Vial" de Concedo
"COLO-COLO" VERSUS "MAfAL
TIL" DE MELLPILLA COI

J

Figueroa, capitán del "Fer- Loss capitanes de' Co!s
nindess Vial".

Uanes ea pomjiui

fr HBBMteK^»fe^¿¿—«¿2k'I«¿Z!3

mfsmtrb del Audsut

cou

el "Fernández Vial"

El "Fernández Vial" lanza tres hurras
revisita.

a

nuestra

El

guardavallas del Iberia Infantil,
chaza

un

tiro

de

Melipilla,

a bu arco.

'

balísticos del domingo último.—
loncejíción contra "Audax Italiano"
'«ilA^ALLAiNES".

IJOfl

"IBERIA INEANINFANTIL"

WANDERERS

Ul de) Colo-Colo y del Maga¡¡¡lisepara "Loss Sports".

Corte, capitán del Audax

Italiano.

itra

situación de la partida del Colo-Colo
el Magallanes.

con

El

guardavallas del Magallanes

^_

se

defiende.

j

L O S

L-js carmelitas
las reuniones del

lloronas

restaron

público

Soto,

O

árbitro_

y del director

de

los

jugaron

sultado de los otros tros

~

con
grande (?), al repeler dos tiros difíciles y
secutivos, arranca la primera ovación.
interés. Menos
Sin
hora.
de
cuarto
Segundo

te:

—

actividad y nula combinación de los delanteros.
A los
cuarto (que no fué cuarto).
Tercer
cinco minutos, Lara coge la pelota como a 20 me
tros de la valla.
Se paralogizan los zagueros. Situación
que
aprovecha Lara, sin que nadie le estorbe, para
hacer un tiro directo y alto, que, rozando el tra
—

Como número final de las fiestas del 14 de

—

julio, el Sport Franeais invitó a jugar
¿e football a Sus aliados ingleses.

mateh

un

El match se llevó a efecto en la casa de estos
últimos. Entre banderas,
Marsellesas y "Good
save tht* King", los competidores se batieron con
más ardor que en las trincheras. (Y conste que
hacía un frío endemoniado).
Cesados loa fuegos,
se
vio que la victoria
correspondía a los ingleses, 3 a 1, en el prelimi
nar
e
cuadros)
(segundos
igualdad de posicio
nes en los cuadros superiores.

Vencedores y vencidos y parte de los espec
tadores, endulzaron la tarde en el "five o
dock tea".
la noche,
Y al retirarse, entrada
algunos
,

más

En

¡rash!.
¡rash!

seguida, otros ¡rash!. Después,
siempre, ¡rash, rasM

Y

Sí

indispensablemente

—

no

hubiésemos teni

do que asistir al entre-ciudades Audax-Fcrnández Vial, de mil amores nos habríamos dirigido
a 5fuñon a presenciar el encuentro Magallaues-

Colo-Oolo.
Sabíamos nosotros, como sabía el público, de
que el dicho encuentro, por varios capítulos de
todos conocidos, daría ocasión a los más varia
dos incidentes.
Y así' sucedió. Desde el comienzo, y ante el
ímpetu de los colocolinos, uno de los defenso

Magallanes, "Witke, empleó
inaceptables en cualquier jugador de
visión, y condenables, por supuesto,
del

res

internaeional.
Por deferencia
de

peón

nuestras

recursos

cuarta di
en

un

Magallanes, el viejo
pistas, no reproducimos

al

cx-

cam

los

de
comentarios que sobre la actuación
Witke hizo "El Diario Ilustrado".
Como si esto fuera poeo, los delanteros magaduros

(verdes):

Audax

de hora.— Equilibrado. Ambos
finiquitados
han hecho recomendables avances,
de fácil
con buenos tiros al arco, pero
algunos
rechazo para los guarda-metas.
Yaco
de este sub-período,
Sólo al término

segundos cuadros. El re
matchs, fué el siguien
Internado I-Cantabria I 0 a 0; Internado
m, 5, Cantabria III, 0; Internado IV. 2, Can
tabria JV, 0.
El mal estado de la cancha, restó lucidez al
encuentro entre los primeros equipos.
no

Fruttero,

Yacoponi.

cuarto

Primer

categoría del Internado.
Por ausencia del

Eosetti,

Anglada,

onces

cancha,

Baineri,
Corte,

Yacoponi,

Lavín,
Fruttero,

la cancha de los futuros módicos los
del Cantabria, contra los de
igual

en

Bertoni,

Brussadelü,

ja temperatura.
Sin embargo, las dos
bregas míis importantes
del día, lograron atraer, cada
una, alrededor de
mil espectadores.
Por la competencia
asociacionista, debieron

jugar

Muñoz,
Hernández,

Lara,

Sanhueza,

a

domingo.

La gente, escamada de
grippes y sus atribu
tos, no se atrevió a desafiar la humedad y la ba

cuatro

STICOS

FOOTB ALLÍ

DOMINGOS

entra

vesano,

en

las redes.

Son los traicioneros tiros para el pequeño
quero italiano.
En la ofensiva los visitantes, termina el
mer

tiempo

de cuarenta minutos

ar

pri

justos.

Segundo periodo

Paredes, guardavallas del "Fernández Vial"
de Concepción.

llíínicos, aprovechando una caída del arquero
adversario (que retenía la pelota cubierta con
su cuerpo), le propinaron una lluvia de punta
piés. El más encarnizado pateador, Ortega, hu
bo de ser expulsado de la cancha.
Pero, contra viento y marea, o sea contra po
rrazos y patadas, Colo-Colo se adjudicó el triun
fo, 2 a 0.

Desde el comienzo, se nota el mayor poderío
de los sureños. Antes de los cinco minutos, ya
debe intervenir ei guardavalla de los verdes pa

anular un tiro rasante. No dándole tiempo
los delanteros, que cargan, se ve obligado a en
tregar la pelota a dos metroB del arco.
No se repone
Yaeo de este
primer susto,

ra

cuando ve
horizontal.
balón

llegar el peligro a la
Salta, ágil, y devuelve

de

la

al campo

el

altura

.

La

presión

de los bicolor continúa, y Yaco de

violentísimo.
be intervenir en otro tiro bajo,
Los delanteros, que se le vienen eueima, no le dan

por los

para incorporarse, y apenas si alcanza a
lanzar a dos o tres metros el balón. Que, cogi
do por otro delantero, prueba al arquero en la
misma meta. Nuevo rechazo y nueva embestida.
Esta vez una cabezada del ■vring izquierdo, que

penecas.
Cada equipo formaba una verdadera escaleri
lla que bajaba desde el metro cuarenta a los
80 centímetros. Esta última talla correspondía
Un
del once melipillano.
al zaguero derecho
chico eon más pana que Quintín Homero y más

Más no se le podía exigir
al pequeño gran
arquero.
Y aquí no termina el asedio: dos remates más,
hechos por elevación, dan motivo para
que se
repitan los aplausos al bravo portero.

FERNANDEZ VIAL-AUDAX
Iberia, de Melipilla,
y Wanderers, de Santiago, se les había enco
A los cuadros infantiles

mendado el

Misión

preliminar.

satisfactoriamente

cumplida

a

Yaco le

Hasta

chato Arellano.

cargador que el

tiempo

es

aquí,

Para la historia:
Colo-Colo.

materialmente

los

LA

barajar.

mejores minutos

del

partido.

CENSURA

Cataldo,
BL

APLAUSO

En primer término, recíbanlo los genti
les muchachos del "Fernández Vial", que
kiló
debieron soportar un viaje de 800

Baseuñán,
Cáceres,
Quillones,
Arroyo,
D. Arellano.
Contreras,

Baseuñán,
Arellano,

F.
A cufia,

Moreno,

-

metros,

con

esfuerzo

su

el exclusivo objeto de aportar
beneficiará
a una obra que

de un modo efectivo

a

O

En

dos los vecinos de la Comuna Portales
la instalación de una Plaza de Juegos In

—

fantiles

—

acudieron

deposi

a

generosos,

tar su cuota en manos de la comisión res

Magallanes.
Por el lado de los Wanderers, un medio back
do ser envidiado por Toro, El

izquierdo, digno
gueta
El

quedaban
A esto

Y por último, y en forma especial, otor
a
garemos nuestro más caluroso aplauso
toda la gonte menuda que intervino en el
por la

espectáculo deportivo organizado
dirección de "LOS SPORTS".

gente menuda que intervino

dentro

y fuera de la cancha.
Dentro, al hacer un match correctísimo

alternativas, que
el público, complacido, siguió y aplaudió

y lleno
en

de

interesantes

todo momento.
Fuera, al acudir

en

número

bastante

apreciable a estimular con su presencia y
de los
con sus palmadas a los amiguitos
cuadros infantiles, y,

■simpático,
dominguero

lo que

es

aún más

a
desprenderse del socorro
que el papá o la mamá les ha

bían dado para que compraran
leche...
o pastillas de café con

manzanas
'

Warnken, demasiado

arbitro.

dirigir jugadores

pectiva.

A la

Teuche.

o

ra

peso

microbio.

alto

Los

para

dirigidos

fuera de foco...
se

debió, probablemente, que

no

cobra

numerosos "off-sides".
Para estos matches, el juez obligado "debiera
don Osear García.
El match de fondo
La primera dificultad que se presentó, fué la

ser

inasistencia del arbitro.
Corte le tiró el ídem
our

a

varios

reemplazaran al titular.

señores, para
do
Poro ninguno

ellos quiso exponerse a un resbalón o al destro
zo
do] calzado.
Y hubo que rogarle al "largo" que entrara
oirá vez a la cancha. Sacrificio que el aludido
.

.

afoptó. no «¡abemos si gustoso o sólo porque no
dijera la gente... Porque, la verdad, no le vi
mos

la

cara.

Llamados

.

.

los

contendores,

así:
Fernández Vial (bicolor)

so

no

asistieron. Para los que,

indiferentes,

Y esta censura la

se

distribuyeron

quedaron

en

duplicamos

para aque

asistieron, pero que no se pusie
al alcance de los tres "locos*'...

ron

Pastcne.
Ernst,
Salieres.

importante barrio santiaguino.

e

casas; o, faltos de comprensión, otros,
se fueron a ver correr
los caballos
o a
darse un paseo por la punta del Cerro
llos que

Araus,
Frnbasile,

Domlce,
Witke,

Moreira,

los penecas de un

seguida, recíbanlo las mü personas
asistentes al match, las cuales, conscien
tes de la bella obra en que están empeña

Hojas,

Ortega,
Teuche,

Para los que

egoístas
sus

Nos referimos a los espectadores extra
oficiales, a todos aquellos que aprovechan
cuánto punto de mira existe fuera
de la
cancha.

Bueno. En un lance
cualquiera, la acti
' '
tud de estos espectadores "a la
guerra
resulta graciosa. Pero resulta
censurable,

match de beneficio.
Y, pase que lo hagan los adultos indi
o los chicos, alumnos
de escuela
rural, pero no un señor que vemos desde
en un

gentes

—

nuestro sitio
que tiene todas
las
riencias dol empleado bien rentado
obrero que goza de alto Jornal.
—

apa
o

¿Cree

ted? Este

del
na-

señor hacía equilibrio. Junto
a
sn dama, sobre un trozo de
muralla
que
habia respetado la lluvia
...

El sefior don Juan B.

Mac-Donald

autor de un folleto titulado
ciones de un arbitro".

En

es

"Las obliga

artículo l.o, dico el folleto: "Pa
ra el arbitro es obligación
sagrada la de
asistir a desempeñar su «cometido
al sitio
y hora que le hayan sido fijados".
su

El señor don Juan B.

Mac-Donald.

au

tor del folleto titulado
:

Paredes,
Witke,
Figueron.
Carrasco,
Méndez,
Sanhueza,

"Las obligaciones
arbitro", fué nombrado arbitro del
match Audax-Fernández Vial.
de

un

Y el sefior don
Juan B.
Mac-Donald
no asistió a dirigir ol match.

etc.,

.

.

D

CRÓNICAS

E

B

O

L

I

V

ROQUE LADIVAR SE IMPUSO POR PUNTOS AL PÚGIL CHILENO RICARDO POJAS. SE INAUGURA
MANUEL BASTÍAS, PELEARA CON VIRGILIO
ARAUJO.
De nuestro corresponsal
CAL DE FOTBALL.
—

—

agilidad y sangre fría. El round,
favorable por bastante margen a Landí\*ar, ha
m'hIo, sin duda, uno de los más lucidos que hemos
presenciado por eBtos pagos. Sin embargo, las
los comienzos
vueltas siguientes desmintieron

Roque Laudar, cl novel c invicto mediopesado nación;, ucaba de obtener uu nuevo
éxito, ul impoírse a puntos sobre el profesio
discreto
nal chileno Kurdo Rojas,
exponento
Una. crecida concurrencia
del boxeo ponño.
se congregó eiel Olimpic Ring, entusdasta por
proscneiar la ^arta presentación de Landívar,
hoy convertid en la figura más atrayiente de

derroche de

del combate; tan sólo de vez en cuando uno de
rivales lograba ubicar impactos poderóaosj
pero entonces la extraordinaria dureza de am
bos, impedía que se desarrollaran alternativas
más emocionantes; un K. D., por ejemplo, o un

los

filas «iigilístieas.
Después de tu mediocre preliminar, que pasó
desapereiido, se realizó el primer mateh

nuestras

brillante cambio de

casi

'

do fondo, enti los pesos livianos Alfredo Ca
las más apreciadas
asiles, que vine obtenien
trV.^Hr^ 5$rírTc"J |T 1
do una serie e ¡nésperadoa triunfos, y
Bautista
Hivero, cono«<d0 profesional
de la Icatidad, que
se distingue or la poten
cia de bu "iinch", aun
au

aun

cando la for

ma

que

e

eu

victoria

no

res;

produjo

atisfizo

j¡> soberbios encuentros

departamentaHea,

transcurrida la
ia
ble

polea

nu;ost0 próximo,

la

concepto extranjero.

ventaja a favor de
jiivero, que castigó «seve

a
<usaloa, aquél
abandonó, ames de iniciar
se la Béptimj
vuwlta, ale
gando hallarlo eaifermo e
imposibilitad, do ■continuar
el combate; á decisión sor
prendió, colín) era do es

El domingo
zarán guantes

pio

"

perarse, y s: ajilaudió con
"
éxi
01
poc0 entusiasmo
to" do Casdes. De todos

Landívar y Rojas, momentos antes de iniciar

modos, ésto

final", bajo la acertada direc

ción del pí'gü argentino Virgilio Araujo,
arbitró los íob "fondos" de la tarde.

que

de la

primera vuelta,
tuvo la miaña característica:
pelea corta, de
"infihgtin", con interminables "clinchs^*, pe
los golpes
se suce
ro bastante limpia y clara;
dieron de ambas partes con alguna continuidad
y certeza, r,unque sin mayor potencia, lo que les
La

pelea,

excepción

a

toda eficacia; Landívar y Rojas, cansa
desde 'as primeras acciones de la lucha, se

restó
dos

concretaron a desenvolver uu juego pesado, ler
del
las incidencias
do, tornando monótonas
combnte. El primer round dio una impresión dis
tinta ; Landívar,
ágil y sereno, bailó todo el
de

tiempo alrededor
veces

merosas

su

su

contrario,

izquierda,

en

entrando

"cortos"

nu

y

lo
que, si no debilitan al chileno, por
aumentaban la mayoría de puntos a fa
final. El
vor do Landívar, para la clasificación
a la
concurrencia, desenvol
or-treño

"jaba",
menos

sorprendió

viendo

un

juego

hábil

y

arbitro

el encuentro. Al centro

acortado,

y hai

Rojas como Landívar, cansados y
poco decididos, demostraron o un mal entrena
miento o un exceso de preparación, un "surmennge" que los impidiera desempeñarse a fondo;
sobro todo, so tuvo esta impresión de Landí
oportunidades,
var, quien desperdició hermosas
pudiendo haber decidido más pronto la pelea a
su favor, aún
a pesar de la proverbial dureza
del chileno. Con todo, la pelea no desagradó a
.los espectadores, puesto que pudieron apreciar
de cerca un nuevo estilo de combate, quizás po
cas veces presenciado en nuestros rings: el "ino
a cuerpo,
que el domingo
cuerpo
fightin
Landívar y Rojas nos ofrecieron con bastante
acierto y limpieza. Al finalizar la lucha, después
do los Í0 rounds estipulados, se (lió la victoria,
la pri
por decisión a Roque Landívar, quien en
mera
vuelta había acreditado
alguna ventaja;
los demás roudns fueron muy parejos v fáciles
mente.

Tanto

señor

"

de clasificar.

debo tener
Mañana, 5 de julio,
de deportes dcl Hipódromo
inauguración del campeonato local

campo

(
lugar en ol
Nacional, la
de football,

dos máa
caracterizados equipos de nuestro ambiente.
"The Strongest" y "Universitario", Tos eláv renombrados rivales. Dada la calidad de
con

ol

encuentro

que

sostendrán

los

próximo
'

'

cru

el Olim

eu

ipesos

me-

do

t od as

ivuiostras

esferas

deportivas.
simpático profesional chi
figuras más populares y más
nuestro ambiente; sus primeras ex
1

Manuel Bastías,
leno, es una de las

queridas

Ring, loa

líos" Manuel
Bastías,
chileno, y Virgilio Arau
jo, argentino, en un asal
to a diez rounds, que ha
despertado ¡la eapiectativa

Araujo, que próximamente será el rival de Bastías,

ha in
corporado uia nueva victoria en su record.
Roque Lautívar, seguido de sus segundos y de
su simpático maestro Manuel Bastías, y bu ad
versario, el chileno Ricardo Rojas, ex-campeón
de aficionadas de Valparaíso, subieron poco des
pués al cualrángulo, dando comienzo de inme
al "lout

oca-

aprecia'

ramente

diato,

con

de

mitad

con una

ser

■anón dell Centenario de Bo*
llvüu Por tod«as ostas cir
cunstancias, «asi como por
los prestigioso»
elementos
que terciarán en el certa
men mencUmado, no duda
mos
qn,e nlcanaairá signifi
cativos
éxitos, que luego
servirán
para hacer conoocr nuestro
footbtaJil en «el

espectado
efect>, dcspniés de

eu

inter-

qíue

«eotabfifecer una
selección general, y definir
el cuadro quo defienda loa
colores patrios en las com
internacionales
peticiones
efecto en
que tendTán

virán para

su

a

LO-

cuadro vencedor deberá enfrentarse con equipos
enviados de otras ciudades de Ba República, on

^s

de

mayoría

A
HOOK.

miento que representará. El campeonato de es
te año, sobro el que ya informamos en cróuicaa
anteriores, ha de revestir singulares caracteres,
tanto por tratarse del año «centenal, como por
■por ei entusiasmo reinante en la asctuai tem
el
porada por el sport del 'baSón.
Además,

haya tosí avoreeidso
grandeme>nte. Una vez
mhñ, Casales, que se halla
en
esta temprada acom
pañado de ua ovidente
buena estrella,
consiguió
vencer,

Paz,

los adversarios, y los extensos prestigios de que
gozan en nuestras esferas deportivas, se espera
que el match de mañana sea una brillante ex
hibición de balompedismo,
digna del aconteci

resistencia

escaa

I

CAMPEONATO

La

oportunida

varia

en

que
des
le

alternativas que son
público, segura-

golpeB,

por nuestro

EL
en

en

hibiciones, así

como su

reciente actuación frente

Perú, Rosendo Huerta, han
un
especial renombre, mu
cho más tratándose de un púgil tan caballeres
co, correcto y atrayente, como es el campeón de
Valparaíso. Sobre bus méritos, creemos inútil in
sistir; eu Chile no puede ignorarse, por cierto,
la capacidad de Bastías y los puntos que calza :
el vencedor de Trías, Duque Rodríguez, Wall
al

ex-campeón

rodeado

del

Bastías de

a

y tantos otros, hace rato ya que ocupa
las más

leno;
rras,

aventajadas

cn

cuanto

poco

nos

probablemente

a

situaciones

su

en

celebridad

el

por

de

una

sport chi
estas

tie

queda que agregar; Bastías
la carta de mayor atracción

os
en

estos momentos, entre nosotros.
Virgilio Araujo, es un discreto

profesional
argentino que viene precedido do algunos bue
nos antecedentes, como sus considerables condi
ciones físicas, y sus varios éxitos por los rings
del interior de aquella República. Sus caracte
rísticas de
sentan

duro y combativo. I« pre
serio adversario para il i-Mlcuo,
det
triunfo
en el

"boxeo",

como

un

confiamos
aunque nosotros
o Bastías".
nejo

hook.

Gcc&ys&3cc£&&9&ys£e&&cccccccccaacG0*
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Segundo

Cae accidentado
cuarto. -Cae
—

un

jugador
ju<

penquista.
Agrias censuras

ulpabh
para ol
Los sureños
seguros dcl triunfo, quizá,
minuyen el tren de ataque. Mientras los
—

—

Tercer cuarto
descontado y ol

a

no

fué cuarto).

—

El punto

dis

vocerío alentador do la barra
itálica, dio vida y calor a los minutos finales
dol lance, sin que ol cómputo de 2 a ], fuera

ita

ail erado,

inversa, recobran bríos, urgidos por
los minutos que so escapan sin que logren des
contar la ventaja de sus adversarios.
Este cam rio de actividades, como ora lógico,
lianos,

(que

no

obstante

el

empeño

de

Corte

y

la

favoreció a los usi. bulos, que abrieron
a su
favor.

AL MARGEN.—
—El

partida

—Buena

cuenta
o

lo

ganó

el

nejor

equipo.

combinación, cié (tífica combinación,

sólo entro los delanteros

sino también entre

las

lincas

defensivas,

fué

la

característica

de

PVjnámlez Vial.
—•El \udax falló por las alas. Vuelan pnce.
Y en ese vuelo escaso, demostraron inseguridad.

—Sabemos que cl Almirante Fernández Vial
amonestará a su homónimo. Xo puede permitir
se cubra
que al amparo de su nombre, alguien
había
la cabeza. Y entre lo? fernandcvialinos
cuatro

jugadorc3

con

la cabeza cubierta...

CHALO.
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ACTUALIDADES
Deseosos de informar ampliamente a nuestros
lectores sobró los deportes en Curicó, hemos
que
rido ocuparnos de la patriótica
y entusiasta obra
deportiva que desempeña el conocido y bizarro

Regimiento "Dragones".
Posee una pintoresca

Raza, si «dignas de con
siderarse, y ojalá que los demi Regimientos de
República se inspiren en li mismos ideales
deportivos que sustenta el "lagones" por la

La magna obra deportiva
del "Drago
nes del General Freiré", en pro del desa

robustecimiento de la

rrollo físico. Su cómodo y confortable field.
Atletismo. Esgrima y lucha. Football. Ti

la

ro

ol blanco. Polo.

Participación de

los

cultura física del

tres jefes y oficiales. El popular
equipo
"Los Leones". El entusiasta e infatiga

de
y amplia cancha
la cual constantemente concurre nu
público, pues, aquí ae realizan los par
tidos oficialeé de la Liga y otros
ajenos a olla.
El ex-Cpmandante, Teniente coronel don Belarmino Fuenzalida y teniente
don Uldaricio
Prado, fueron los iniciadoras en los trabajos y
arreglos del terreno, que hoy presta servicios

football,

a

meroso

CURCO

DE

DEPORTIVAS

ble sportsman, teniente Uldaricio

país.

dudadnos

Merecen bien de los con
y el aplau
sincero de los deportistas,
j
Uno de loe propulsores de lo deportes en es
te pueblo, es el distinguido ofial, actual Ayu
dante del Regimiento, don Uldrieio Prado, con
cuya fotografía engalanamos (nestraB líneas.
Joven aún, pues, cuenta con g años de edad,
ha ocupado la mayor parte de ea al fomento de
los ejercicios físicos.
En 1912 fué varias veces cuitan del equipo
de football organizado por el lternado Barros
Arana, figurando como campeó escolar en las
pruebas de 100 y 200 metros, de se llevaron a
efecto en dicho año en 8antia¿.
Egresado de la Escuela Miliir en 1916, fué
designado a la ciudad de Tacca. donde fundó la
Asociación de Football.
En 1923, fué organizador del
pisso Campeona-,
to Militar de Box, distinguiénose Santibáfiez,
so

Prado,

aiw»irtmwmiHmüí«i)flgaTHOíiHi«mut¿ii

efectivos a los amateurs.
El actual jefe del "Dragones", sefior Osear
Sanhueza, ha proseguido con ardoroso entusias
mo la línea bien hechora de bu
antecesor, patro
cinando cualquiera acción deportiva.
Ademas, los señores oficiales y sub. del Re
de
alto
gimiento, guiados
espíritu, concentran su
entusiasmo al ensanchamiento gradual de los de
portes más importantes.
Cuenta el mencionado Cuerpo, con 4 equipos
de football, que compiten en los fixtures de la

Liga,

en muchos ocasiones han obtenido soñados
actualmente son dirigidos por el acti
Teniente don Benjamín Escobar, la Sección
Atlética, a cargo del Teniente don Carlos Üabaca, Sección Hípica, la forman excelentes equitadores bajo la dirección del capitán don Artidoro Acuña. El Tiro al Blanco ae practica efu
sivamente, dirigido por el Teniente don Héctor

ex-campeón sudamericano,

peso [tosca.
Se recordará que con su famob caballo "Chiobtuvo 14 premios en is competencias
militares, efectuadas desde Taca a Temuco.
Del "Cazadores", a fines del923, se le des
tinó al "Dragones", donde en 1924 fué desig
nado por el Gobierno para
la Pre

triunfos,
vo

lenito",

des-inpeñar

fectura de Policía.
Organizó los Estatutos

Correa
La Natación tampoco pasa desapercibida, a
cargo del capitán don Julio Ortiz.
La Esgrima y Lucha, se debe al esfuerzo del
teniente don Enrique García.
Se entrena un team de Polo, el que participa
rá en el Campeonato Militar llamado a verifi
.

"Dragones", que
les pueden servir
del país.

Teniente don Uldaricio Prado.

Durante la

permanencia del "Dragones"

en

la capital, jugaron los leones eon un equipo de
la Escuela de Caballería, obteniendo después de
su triunfo 11 hermosoB medallas de oro, dona
das por la Dirección de la Escuela.

fines de año en Santiago.
Los señores suboficiales, al par que las per
indicadas, so preocupan de complementar
el entusiasmo deportivo, cuentan con un buen
equipo de football, que cariñosamente se lo de
nomina "Los Leones".
El año pasado jugaron dos veces con el Regi
miento "Chorillos", do Talca, venciendo.
carse .a

Sostuvieron en 1924 dos matches con un for
midable equipo de los profesores, pero la suerte
les fué adversa. Estimamos
es la única
que
ocasión donde los bravos leones han sentido el
peso de la derrota.
Por lo expuesto, estas actividades en bien del

sonas

sou

muy
de base

A pesar de sus quehaceres,
qje le depara su
puesto de Ayudante del Regimentó, no resta
tiempo a las actividades de los deportes.
Es Vicepresidente de la Ligajde Football, y

referee de la Asociación de Arbtros.
Un grupo de jóvenes, para renlir homenaje n
un
esclarecido deportista,
tien formado
su n mbre,
el que
Centro boxeril, que lleva
cuenta con entusiastas aficionada.
tan

ARTURO GÁLVEZ.
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ENCUENTRO

FOOTBALLÍSTICÓ

ENTRE

Y

ANDINOS

MENDOCINOS
^■«laMtetetgtai

g,SBBBil%¡agígiBB^

Después

de

una

brega muy interesante,

oue

en

los ferroviarios mendoeinos lucieron sus esplén
didas cualidades como footballers, vencieron al
una tenaz
resistencia
y que tuvo también en duros aprietos a los ar
gentinos, terminó el match por dos goals contra
uno. El resultado, a pesar de esta derrota, ha si
do halagador para nuestros jugadores que tuvie
ron que entrar al field
deBpués de un largo y
muchos
cansado viaje de 14 horas, en el que
cordillerana.
de la puna
sintieron los rigores

_

|

team chileno que opuso

a no mediar esta circunstancia, que pu
de nuestros de
de manifiesto la resistencia

Tal vez,
so

portistas, el resultado hubiera sido distinto, pues
causó admiración el iuewo
tro arauero

despleeado por
Zelnyn. Rortrírticz, Carrasco, etc,

nues

de los ferroviarios
chilenos,
La delegación
fué agasajada espléndidamente por sus cologas

argentinos;

y

en

esta visita

se

exteriorizó,

una

vez más, la confraternidad internacional que
de Areontina
ben mantener los deportistas

flfl-

y

cor
Chile. Fué una grandiosa manifestación de
dialidad el banquete míe se les ofreció en el Ho
tel Sud Americano de Mendoza, al cual .iRÍstic
los deportis
ron algunas autoridades locales, y
un conjunto
tas argentinos y chilenos formaban

de más de cien comensales que departieron
vivaron a los dos pueblos hermanos.

El

del Club de Sport
aprouados y los cua
otre
Regimientos

a

equipo argentino

y

que venció

Encuentro internacional ferroviario,
entre chilenos y argentinos.
Una excur
sión feliz proporcionada por la Empresa
del Ferrocarril Transandino. Bello gesto
de confraternidad
chileno-argentina.
—

—

Repartidos en grupos y acompañados por los
deportistas mendoeinos, las cuarenta personas
componían la Delegación, visitaron el Cerro
de la Gloria, donde se alza, majestuoso e impo
nente, ol Monumento del General San Martín,
que es, segurnmente, la obra más estupenda en
su
género; el hermoso Parque quo lleva el nom
bre del mismo héroe, uno de los más grandes y
bellos de la América, con su lago y Club de Re
gatas, rodeado de grnndes y pintorescas tribunns, y un Jardín Zoológico que en nada puedo
nue

'

desmerecer

simílnres: las Ruinas de Men
doza, sagrados recuerdos del Terremoto que ha
ce ya más de un
siglo sacudió y arruinó comple
tamente la floreciente ciudad
que hoy día se
presenta al viajero, llena de avenidas anchas y
a

sus

asoodns, sombreadas

de palmeras
y plátanos,
aspecto único y fantástico,
Llamé poderosamente la atención de nuestros
deportistas, el régimen alegre en que so desa

que le dan

al chileno.

un

rrolla la vida de la juventud argentina fuera de
las horas de trabajo.- A pesar de la gran abun
dancia de viñas do la provincia dt Mendoza, en
general y especialmente los deportistas, en muy
contadas ocasiones, por no decirlo jamás, be
ben bebidaR aloohóUeas. y los grindes Cafés v
Bares, con mesitas en las veredaslde las aveni
das y que abundan en la cindad. ¡se ven hasta
altas horas de la noche, concurridos por alegres
"habitúes", que van ahí a tomar su taza de ca
fé de costumbre y a oír, en ame¿a charla, las
buenas orouestas típicas que se encuentran en
—

—

esos lugares. La vida de la juventud y de
deportistas, pasa sin ninguna clise de vicios;
de
ahí
y
que mantienen el vigor t inteligencia
que desTiuós despliegan en la arena que ha dado
y está dando tantos triunfos deportivos a nues

todos
:-

tros hermanos

argentinos.

Al

observar estos detalles, tan interesantes
los den^rtistas chilenos, reflexionábamos on
la falta oue hace a nuestro pueblo esta educación
moral del argentino; el interés que tienen sus
eobemantos por dar a sus conciudadanos toda
clase de san.entretenciones; y la alegría que
caracteriza desde ol niño hasta el anciano, cuan
do llenan los campos denortivos y alientan a los
defensores de la paz, del orden y de la salud: lo*
deportistas. Así el muchacho que juega footlvtll,
narn

>

El

equipo chileho.

ENCUENTRO FOOTBALLÍSTICÓ ENTRE ANDINOS Y MEXDOCTXOS

boxea,

que nada, que corre, recibe desde su
comienzo la admiración de todos, que le aplau
den y le ayudan para formar nuevos Tesorieri,
otros Firpos; más Tirabótíclü y tantos otros,
que
han dejado muy en alto el desarrollo que han
alcanzado todos los deportes en la allende Re
que

pública.
El viaje de los deportistas pertenecientes al
personal del Ferrocarril Transandino, tanto de
como -de vuelta, alcanzó proporciones do
ple
na alegría, en el ambiente de viva camaradería
deportiva. Entre la música de las victrolas, que

ida

I EL
í

POR P.

presentaba imponente con sus picachos
nieve, que bajo los rayoB del briU;;iite día de sol, daba una multiplicidad do co
loree. El Salto del Soldado, famoso por su pa
triótica historia, la Laguna del Inca, el puente
natural y los baños del mismo nombre, fueron
objeto de la curiosidad de todos, que ensimisma
dos contemplaban la grandiosidad de la cordille
dino,

se

cul Tartos de

SECRETO DEL SALTO ALTO
GUELLOUX, FINALISTA EN

En los últimos
mances

canciones
llevaban para acortar el viaje, y la
entonadas y coreadas por todos, los dos días do
fueron horas que transcurrieron alegré
mente. Por otra parte, el hermoso panorama an

camino

DEL

ferroviaria
y la trevida obra de ingeniería
de dos pue
ha unido las comunicaciones

ra

oue"

blos.

Próximamente, en el mes de septiembre, de
volverán la visita los colegas ferroviarios argen
donatinos, para jugar la revancha por la Copa
la por ol Gerente General del Ferrocarril Transseñor J. H. White, y será una nueva
mdino,

ocasión para vivar lá amistad que
bos países.

liga

a

am

J. EDUARDO RIVERt?.

AMERICANO

1.86 m., EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DB PARÍS.— (Traducido

OSBORNE

especialmente para

Juegos Olímpicos, las perfor
sorprendentes en casi

realizadas fueron

todas las pruebas.
En el salto alto,

particularmente, el conjunto
fué muy brillante; siete hombres pasaron 1 m.
85 cm., tres un metro noventa y dos centíme
tros y dos batieron el record olímpico. El record
del mundo fué malogrado.
El vencedor, Osborne, hermoso ejemplar de
atleta completo, muy bien proporcionado, salvó
un
metro noventa y ocho centímetros en los

primeros ensayos.
jA qué se debe,

-

pues, bu superioridad de cincentímetros sobre bus adversarios? Para mí
quo sólo Be debe a su estilo.
El campeón del Illinois Atletic Club se ha
adaptado muy bien los métodos de salto alto
que hace varios afios atrás permitieron a Horiñe y a Beeson, saltar 2 metros.
En un hecho, por ío menos así lo demuestran
las apariencias, que los principios generales de
su estilo son loe mismos
que los del salto en ti
jeras, con vuelta hacia el interior, empleado por
la mayoría de los saltadores, en especial por
Lewden y vuestro servidor.
Examinemos a Osborne, que ejecuta o comien
za el salto con el pie
izquierdo. Su manera do
levantarse es la misma y la primera pierna es
igualmente proyectada violentamente hacia la
barra y el cuerpo hace un semi giro para caer
frente a la dirección del impulso.
La diferencia esencial con el salto de tijeras
es que el punto de apoyo es tomado con el pie
que se encuentra máB cerca de la barra (pie in
terior), por consiguiente, Osborne, que aborda
la barra a 45* parte sobre el lado izquierdo del
salto.
Por otra parte, los movimientos, una vez dado
el impulso, no aon siempre los mismos. La pier
na derecha ae alza en la prolongación del cuer
po y la pierna izquierda, en vez de efectuar una
co

"

tijera, se repliega Bobre la otra, Con un golpe
de ríñones asegura la horizontalidad del cuerpo,
mientras que la cabeza es botada hacia atrás.
Una vez pasada la barra, el salto se termina
como en los otros métodos conocidos.
Laa ventajas de este salto eon numerosas:
l.o El momento de iniciar el salto tiene lugar

Osborne.

baja completamente la barra

de la barra porque se efectúa con el
pie que se encuentra más próximo a ella. Esto
permite disminuir el largo del salto, y por con
siguiente, la mejor manera de utilizar la eleva
ción vertical del cuerpo.
2.o La primera pierna está más alejada de la
barra y no corre el riesgo de toparla en su ele
vación, lo que sucede haciendo el salto de la
muy

cerca

tijera.
3.o El cuerpo,

pasando casi paralelo

a

la ba-

coa

la

mano.

permanece muy poco tiempo sobre ella,
siendo por esto reducido al mínimo el
peligro
de enredarse.
Se puede, pues, resumir todas las ventajas de
este estilo, diciendo que permite a la vez hacer
pasar el centro de gravedad lo más cerca posi
ble de la barra y de reducir al mínimo el tiem
po durante el cual el cuerpo permanece sobre
ella.
rra,

Pero, no hay rosas sin espinas y este estilo,
Beductor, presenta grandes inconvenientes y
muy difícil de ejecutar tratando de imitarlo

tan
es

y

en

que

se

ve

que los hombros

o

la cabeza

no

primero el plan vertical de la barra. En
efecto, la vuelta que comprende una rotación
.del cuerpo en torno de un eje casi paralelo a
pasan

la dirección de la carrera, alza la cabeza y Iob
hombros hacia la barra, de suerte que si el sal
tador quiere evitar las irregularidades, debe

esforzarse por romper el plano vertical de la
barra con ia primera pierna.
Este ha sido el caso de Osborne, que ejecuta
saltos verdaderamente irregulares que se han
podido apreciar dos o tres veces eu bub ensayos
sobre 2 metros 02 centímetros.
OBborne no ha copiado exactamente el estilo
de sus antecesores; ha adaptado a sus disposi
ciones naturales y a la posición de sus brazos y
piernas, numerosos detalles de ejecución.
El campeón olímpico, durante el paso de su
cuerpo por sobre la barra, mantiene su mano o
su ante brazo
izquierdo apoyado contra ella, de
manera que la baja y la sostiene si nota que
alguna parte de su cuerpo la ha llegado a to
car. Todo esto lo ejecuta de tal manera que es
imposible verlo.
En verdad, que este es un movimiento muy
estudiado, que lo ha ensayado numerosas veces
durante aus entrenamientos y que ha repetido
en plenas competencias oficiales.
Esta manera de proceder, tan aruori' .jt.a, pue
de evidentemente dar lugar a discusi-rey. desde
que los reglamentos no dicen na<!a to'íre el par
ticular.

El

campeón olímpico

no

se

duerme

nunca

y podemos

verle

sujetando la barra

con

la

mano

P. G.

iCHA-R

LOTEO

Perdón. El comentario que voy a hacer en
estas líneas- debió
aparecer en el número ante
rior.

El orden
Pero al más

cronológico 'así lo exigía.
vivo, algo se le escapa. Y no soy
yo, precisamente, de los que forman en primera
fila en la categoría de los vivos.
Se explica, entonces, la falla.
Y, explicada y
aceptada, vamos al asunto.
Se trata, señor, del escándalo morrocotudo en
tre policiales y estudiantes. No estudiantes de
podíales, sino estudiantes de medicina, leyes,
deutística y no sé qué otros ramos más o menos
complicados.
Por be o por zeta, es el caso que se fueron
unos contra otros,
espectadores y guardianes.
Ambos, asistentes a un match de football entre

Lillian Harrison.

DEPORTIVO
cos,

estudiantes.

De esto, hace más o menos un año. Tiempo
Lillian en
por la brava e impertérrita
realizar estudios de la corriente, primero, y en
algunos serios ensayos, después.
Por fin, el 16 del presente, encomendándose
se
era
día
la Virgen del Carmen
a
cuyo
lanzó en busca del triunfo definitivo.
Eran las 4 de la mañana. Nadó hasta .la una
de 250 cua
de la tarde, cubriendo alrededor

estropicio, entre el elemento
porque otras fuerzas mayores obli
de los bandos
el de los guardias
a
emprender la retirada.
Si no me equivoco, esta no es la primera vez
que debo ocuparme de incidencias en que los es
tudiantes universitarios hacen de protagonistas.
estudiantil,

uuo

—

dras.
La braveza del mar la obligó a salir del agua
cuando se encontraba sólo a ocho kilómetros de
la ansiada meta.
En resumen, tenemos que:

—

argentina,

Esta sirena
; Gente de la Universidad
que de "bochera" se da pisto?
Una "bárbara" barbaridad
Que a creerla me resisto.

■

liviana

como

una

nuez,

mediar la bolina,
atraviesa el Canal de Suez,
no

a

=4

V

¡Pobre guacho fatal!

Carióla and Co.

Entre sus ex-camaradas del Matadero de Iqui
del epígrafe
que, 'estoy seguro de que la frase
fué el comentario sintético y lapidario
que si
guió a la derrota del Tani.
Y no sólo los matarifes norteños, toda esa "ga
llada" do "aniñaos" saquito al hombro y chu
palla al ojo, han resumido cn su lenguaje vivaz e
ingenioso, tod?. la cruel realidad que significó
o el casual
para ei chileno la tonta resbalada
pisotón de Goodrich.
del campeonato
Nada menos que la pérdida

S. E. el

Presidente de la República, don Ar
turo Alessandri.

dos
que frente

segundos.
a

Pero

en

este caso, al

Goodrich, más demoró

en

Con la diferencia

nunca

sudamericanas,

el campeonato

Nada sería esto, si la dicha institución no tu
a corto plazo. ía amenaza del conjunto

uruguayo que viene
repartiendo palizas por la
costa del Pacífico.
Se la acaba de dar al Perú. Y, como digo, lue
go estará en Chile.
¿Qué hará el señor don Carlos Carióla! ¿Cómo

su

distribuirá

pies del primer
píe. Y a esta des
del equiligraciada circunstancia la pérdida
brio se debieron, na turrafniente, las otras cua
último combato, a! ponerse
K. D.( lo hizo con un solo

como

aceptarla.

igual
qué

en

comercial,

viera,

caer

bien lamentada:

firma

de este párrafo.
Se trata de Carióla, y demás miembros de la
Federación de Football de Chile, dirigentes de
palpitante actualidad, con motivo de Ja invita
ción que ha hecho Bolivia a un equipo de foot
ball chileno para que dispute, junto eon el Perú

continental.
Y como la invitación ha sido reiterada, a la
Federación no le ha quedado otro camino que

levantarse.

en

No corresponde a una
pudiera creerse, el título

y demás naciones

mundial.
Do eso no hay dudas.
; Que Tañí fué el primero en probar la lona?
tuvo también ante
Verdad. Idéntica caída
derribó
le
Olano: un terrible "deieehazo"
unos o

—

—

Hubo cabezas rotas, "fachadas" rotas y ropas

a

prueba"

terra.

ocupado

rotas.
Y no continuó el
garon

nacionalizado en Argentina. Uno de los po
la
también, que ha medido con su cuerpo
del Canal
distancia que separa las márgenes
de Suez.
Pero, volvamos a Lillian.
Realizada en su patria la más dura prueba a
un nadador, se embar
que puede ser sometido
có camino de Europa, dispuesta a salir triun
del
máxima: la travesía
fante en la
famoso Canal que separa a Francia de Ingla
no

—

Esta muchacha argentina y la ya respetable
«Susana Lencflien, .soin 'las
representantes más
formidables que tiene el bello sexo en las lu
chas deportivas.
A pesar de sus años, la gran Susana continúa
siendo la más estupenda raqueta mundial.
Y, no obstante sus pocos años, la pequeña
continúa
gran Lillian Harrison
igualmente
siendo la más estupenda nadadora mundial.

en

¿Cuándo

so

a

su

gente? ;Qué le parece a
disputarse cn esta

había visto

el honor de jugar
Jamás. Por eso

—

es

usted?

forma

institución?
admirable que:

con

una

—

tro

o

cinco caídas consecutivas.

Respecto
nos

a

teníamos

triota,

no

venta y

la

La

que todos los chile
la victoria Ae nuestro compa

seguridad

en

hay discusión posible:

éramos el

y siete octavos por ciento.

nueve

¡Experiencia!
Se
dice

pierde
iri

la más segura,

refrán

popular.

¡Y repítelo hoy la amargura
pobre guacho fatal!

del

no

Federación

de

Carióla,

sólita, mi alma, sola,
Don Raúl
F.

Bolivia y Uruguay
tenga que dar pió cou bola,

contra

García, presidente
"Santiago
O.", que partió a Solivia.
del

En su patria hizo lo que ninguna mujer ha
bía hecho: atravesar ol estuario
del
Plata:
veinte o más kilómetros, si la memoria no me
es infiel.
Esta hazaña creo que ha sido ejecutada por
un
sólo hombre: Tíraboschi, ciudadano italia

¡Dígame v-.rted, ahora, ¡caray!,
si

no

García.
Un

tiene leche Carióla!...

—

dirigente ejemplar.

Es

presidente*—en
^■•■ffiS

Lillian Harrison,

en

el Canal de la Mancha, ba jo la dirección de

su entrenador.

Bayer.

mío

de nuestros mejores lanzadores.

CHARLOTEO
camino

de

ser

F. C.
Pero no

presidente

vitalicio

—

tiago

es

García,

don

de

Raúl,

presidentes inflados que creen
gación que dirigir los debates

no

aquellos

tener otra obli

y ofrecer la pala
bra en las sesiones.
Al contrario. Es, tal vez, el hombre más tra
bajador, el más laborioso del club recoletano.
ordena
El primero en llegar a la cancha,
y
arregla, atiende a los jugadores y da la bien
venida a las visitas; acompaña a las damas a
beber un refresco y ruega al maestro de la hun
da de que

toque

un

eendencia.

p

Arturo

evitará

recoletanos, creyéndose unos
guachos desamparados, sienten y lloran la au

sencia de

su

¿Que

su

viándolos cada cur'
Y

su

ahora, para r.uiate, le han echado encima
muerto:

que

el "boche" foot

solucione

<*

nas

de diarios

el relato de

con

chacho

nacido

pequeñito,

pági

hazañas gue-

sus

rrero-bandálicas, pertenecía también

a

un

mu

entre los cocoteros

prodigiosos

sus

recursos

v

siempre...
Ante el cruel

<*

dfstíno

la faz inclinemos.

—

destino 1
Oremos

¡Sería

su

ese

.

.

.

■

PIMIENTITA.

SEA UD. UN VEEDADERO

CIUDADANO

YA SALIÓ

Para esto es necesario que- Ud. se inscri
en
en los Eegistros Militares el año
Todos los ciuda
que cumpla 18 de edad.
danos de 18 a 49 afios, están obligados a
encontrarse inscritos en los Registros Mi

ba

—

litares de

LA

residencia.

su

—

—

Guia Universo

documentos.
un

—

puede optar sin tales
Aunque pudiera haber obte
puesto público, queda expuesto a
concurso

perderlo sí

—

lo denuncia

se

anticipar

o

postergar

sus

los 18 y los -25 años de

postergan

fíditada por la SECCIÓN PROPAGANDA do la

Imprenta & Lát. Universo

como

infractor.

estudiantes universitarios

Los

—

1925/1926

si hace el servicio, cuide
certificado de su licencia.

también del

nido

al
co

sorteado, conserve

sale

rresponda. Si no
au comprobante, y

Á" ningún

Si cambia usted

—

inscrito, avísele
Reinscríbase cuando le

y c-tá

de domicilio

Oficial Civil.

Soc.

o

anticipan

pueden
servicios, entre

edad.

—

Los

que

servicios,

sua

se

ha
consideran llamados para el afio que
Sí no concu
yan indicado al inscribirse.
rren, serán denunciados como REMISOS.
—

son
penados con 21 a 60
prisión o multa de 20 a cien pesos,
además, deben servir DOS AÑOS en el
Ejército. Todos los infractores quedan
inhabilitados para cargos y oficios públi
cos.
Los cómplices
o encubridores
son
castigados con iguales penas. Para denun

Los remisos

—

días de
y

—

El índice General de la

—

—

DE

REPÚBLICA

CHILE

ciar
lar.

los infractores existe acción popu
Jefe de una repartición pública

a

—

El

debe denunciar

LA

OBRA

COMPLETA

MAS

PUBLICADA

HASTA

LA

Y

EXACTA

FECHA EN

los subalternos que

a

hayan cumplido

la ley.

con

nombramiento recaído

CHILE

en

Es

—

no

ilegal el

infractores.

—

SI

en situación de conocer a algún
infractor, denuncíelo. No es preciso que
usted se presente a la justicia. -Puede su
ministrar los datos al Oficial de Recluta

usted está

—

—

La GUIA UNIVERSO
18 Meses de

¡y

sicnifica

joven infractor,
Con su ingreso al
es hacerle un servicio.
Ejército, aprenderá a cumplir las leyes de
Denunciar

miento.

—

a

un

—

Trabajo de Levantamiento. Recolección

Clasificación de Roles

comprobados

su

hasta el últimoj

Patria.

creer

dido.

[momento.

Convénzase de que es un error
que el año servido al Ejército es per
—

Nada

—

puede reportarle mayores be

Si usted tiene algún puesto pú
neficios.
blico y le corresponde servir en las filas,
Ha
sepa de que tal puesto lo conserva.
—

en
Gastos de
Obra de mano.

Invertidos

500,000
Pesos
Personal, Materia

Prima y

Viajes;)

—

Servicio Militar, queda en con
conseguirse un' buen cargo pú
blico, contando con capacidad. Si por el
contrario, le hace el lance a este deber cí

ciendo

su

diciones de

IOS

ROLES HAN SIDO LEVANTADOS POR medio de Agentes
pueblo y puerta por puerta, desde.

—

que han recorrido pueblo por
Tacna hasta Punta Arenas.

vico, sufrirá las penas consiguientes y

no

conseguirá nada. No intente eximirse con
pruebas falsas. El Oficial de Recluta
miento lo descubrirá y Ud. y sus testigos
Las Secciones de Segu
serán procesados.
—

—

—

LA OBRA CONTIENE MAS DE 100,000 DIRECCIONES

ridad, las Policías y los Carabineros,

I)

PRECIO: $ 60.- Ejemplar

-

En Provincias $ 65.-

Ejemplar

ave

riguan hoy dia minuciosamente la situa
ción de los que se eximen.
¡Contribuyan
la
todos los'ciudadanos a que se cump'a
Su Pa
Ley de Reciutus y Reemplazos!
Íes
tria
agradecerá.
—

lí

y

al mundo con
boxísticos. Arte y fa
a el
campeonato mun

puño, marnvilló

del

Artista

para

Verdaderos deportistas.
En el torneo atlétieo organizado por e? Bad
minton para celebrar sus trece años de v. ...i, se
batió el record nacional del martillo: 42 metros,

de lo Alto de la- Paz.

^

ma que le llevaron hr
dial.
Colocado en tan gloriosa cumbre, joven
la plenitud de su vigor, Pancho Villa ha

sí que es abusar!
formalmente.
En el arte de paíoar,
¿qué sabe el Presidente?...

presidente...

c«

Este nombre que otrora llenara tantas

tabacales de Manila.

esquina...

¡Esto
Lo digo

No llore

ningún niñito
que ya el papá volverá,
trayendo algún "engañito"

a

.

Con gesto noble y sencillo,
Warnken, el ex-detentor,
hizo entrega del martillo
a su digno sucesor.
Pancho Villa.—

semejante atropello.

o el tortillero
el pequenero, el motero
f !'i
sido suspendidos de sus simpáticas funcio
nas de proveedores a la minuta? Pues, señor, a
la Moneda: don Arturito les dará garantías, en-

ballísticó.

que

don Osvaldo

ei dicho

:iato

se Tompió la armonía entre el patrón y
obreros? A la Moneda: don Arturo arregla
rá el asunto.
¿Que el señor propietario pretende arrojar a
A la Moneda: don
la calle a sus inquilinos?

¿Qué

otro

en

Entusiasmado con la hazaña, el ex-campeón
Osvaldo
de la misma prueba, dou
Warnken,
obsequió al ganador un martillo de su propie
dad, con el cual se había adjudicado el cam-

aus

shímmy...

loa días

1J2 centímetros. Distancia alcanzada por el
Bayer.

atleta

ve, los muchachos

en

87

Lo es por la vigorosidad de sus facun
les
mentales, el Presidente de la República.
Preocupado de cien problemas de trascenden
cia nacional, le queda tiempo, sin embargo, pa
ra atender otros cien negocios de mínima tFas-

club está de ga
la, no reposa un instante, preocupado de los
mil detalles que trae consigo uua fiesta. Ea el
hombre múltiple, el mago de la ubicuidad.
Lo dicho, hasta ayer; hoy, García, va en mar
cha hacia Bolivia.
Volverá pronto, dicen. Pero, mientras vuel

García,

DEPORTIVO.

El Sansón chileno.—

dcl San

—

en

EN

£1

ganador

LA

de

los

ESCUELA

Partida

100 metros

de

DE

la

carrera

ARTES

de

100

Y

metros

OFICIOS

El ganador de los

planos
Últimamente

se

ha

torneo

verificado en la Escuela de Arte y
atlétieo que obtuvo bastante éxito
.

oficios,

un

,

!?■*,. <S. .-^-9,^M

uiM-m
Equipo

EN

EL

de football de la Escuela de Artes

INSTITUTO

PINOOHET

Equipo

LE-BRÜN

el premio "Sutherland" de Gimnasia en el
Alumnos asnaciados con
en este Establecimiento. De izquierda <>
curso efectuado últimamente
Francisco Bayas López y Enrique Ve
deracha: Gorman «Uva Arayss,
loz GriHet.

de

football de la Escuela Normal
de Altes.

que

Jugó

con

la

Escuela

QUEDARÁ

Vd. asombrado de lo módico de los

puede adquirirse
Gillette legítima, enchapada en
por que

No

es

para

precio de

menos.

unas

Tiene

navaja

una

precios
seguridad

de

oro.

navaja

para toda la vida por el

pocas afeitadas.

v

)

proveedor. Procúrese una Gillette. Pruébela Vd.
Al punto se convencerá de por qué tantos millones de per
sonas gustan de afeitarse diariamente con una Gillette.

Vea

a su

Para que ¡a afeitada
ie den

navajas

y

sea perfecta exija que
hojas Gillette legitimas.

°«!i
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Chile,

31

125

de

\

julio

de 1925

Precio único

en

En el momento

de

el

país:

colocar

Partido de Basket-ball

entre

un

los

60

ets.

goal.
equipos
—•

de la Escuela Benjamín Franklin y de la
Y. M. C. A., jugado el sábado en el
Estadio Policial.

■\4\\\\
\'A¡

■:.;,

...,V5

-m¿>-

r

/{

UEDE SER.

su dinero a an número.
Gira la ruleta. Salta
la bola de casilla en casilla. Puede ser que. Ud. gane.
Pero también puede ser que pierda. Pide Ud. en la
botica "ud remedio para e! dolor de calbeza", sin especificar
cual desea y recibe una cápsula, o una oblea, o una papeleta.
Puede ser que le laayan dado: un buen remedio, pero
también puede ser que no. «En el mercado hay tientos
y cientos dé analgésicos. Unos son ineficaces; otros son
lentos; otros alivian pero afectan el corazón, ¿Cual recibió
Ud? No siga confiándose ai "puede ser" en punto tan delicado. Cuando quiera aliviarse cualquier dolor o cortar
cualquier resfriado sin peligro alguno para su. salud, pida
clara y precisamente CAF1ASPIRINA (Aspirina con
Cafeína) que es el analgésico perfecto. No solo obra mucho
más rápidamente que cualquiera otro, sino que ES GÓN1PLETAMENTEINOFENSIVO PARA EL CORAZÓN. Por eso los
mejores «médicos «lo prefieren a la aspirina sola. Se vende en tubos de 20

Apunta Ud.

'

.

.

tabletas y SOBRES

ROJÓSBAYER

de

Los tubos de 20 tabletas llevan el seílo de
tubos que lo llevan son legítimos.

garantía BAYER,

de

color

una

amarillo.

dosis.

Únicamente

aquellos

DÓNDE

NO
SABE?

V

E

a

•

E

I

S
T
A

N

D
E

FLORIDA
SABE?

BOXERILES

INSTITUCIONES

TALCAHUANO
exous&ioMtüetismo,
nistno,
pedestrismo,
boga y todo lo que
sea
deporto, como

Bl l.o de mayo del

presento año,

plió

c u m-

tros aüoe do vi

da le floreciente ¡astituitíon Hornada Cen
tro Cultural Acadé

tíLmbién. «cuanta «con
do
bibliot«eca
obras, obse
sus aso«ciados.
una

diversas
quio de

mico, de Ta¡K'«i1niiino.
Habremos, puee, una
breve hi«storia, do«do
dicho
que so fundó
«Centro, hasta los mo
mentos actuólos.
En abril del año
1922, urna plóyaidio de
entusiastas
jóvenes
del barrio Arcual, los
señores Amador El
gueta, Gustavo Jara,
AJb«0rto Molina, Fran-

Este
neres

por
da

«oios

n

d

tura

Él

rige

de 6

guantw
va a

d ofli,

por ratjdio

,

-

lencuontraon
a la al
do loe demás.
directorio que

bo

»us

destinos du-

señor
Presidenta,
Albert0 Molían T,
Vicewprosi dente,
señor Pedro

onzas

N.

Bi-

quclnre.

«ompmdoe

Secretorio, señor
«Samuel Molina T.

de «solee-

las), t» peimian ein
aqupüa época pura

Prosecretario,

3 e

•

ñor Joró Ulloa.

bases de
echar las
la mueva institución
boxs&riü (existían ya

Tesorero, señor

Directorio del Centro Cultural de Talcahuano.

Juan Bmutiflta 1-avez.

Física
loa «Dentro* Cultura
y Académico de
Box, Q. E. P. D,), y la primera sesión celebró
se on casa d«ol .píesüdleatio provisorio, sefior P.
Gutiérrez; y (la se^uiula rerunfión, eu el ex-salóa
Kojfl», donde qu«wdó fmiicUudb d«oJinatisvameute.
Su primer presidente activo fué don Golvarino Amigo, persona muy entusiasta, que hizo
mucho por el Centro; como también, el vicé, don
Abel Pérez; y lo siguieron en» la presidencia
los Señores Marcos Parra, Medardo Ecaiburú,
Gustavo Jara y Alberto Molina, dos de sus más
jóvenes presidentes, muy emprendedores y_ acti
vos, que han sido el baluarte de la institución,

UN

co

—

congé
pasado

ranto
el presente
año ns el siguiente:

ún icawKMito
juego do

o

un

mis

-ha

periodos de agu
orisis, pero gra<l irisen
a sus

boa,

lo Cliá-vez y Florentío Gutiérrez
(coní n

—

la matuallidad

cásc0 Elgueta, Sa
muel Molina", Eóuiu*

toon

Onir0

todos

mo

sobre todo

ente

que está al frente de

último,

ella.
El año

1923, cuando aún no cumplí;: un año de
vida, se clasificó en el campeonato de box de
aficionados, verificado en Concepción en esa fo
cha, campeón de los Centros del Sur de Chile,

Protesorero, sefior Sebastián Monsnlvc..

Directores, sonoros: Alfredo Medina, Victori
no Püntoja y Armandq. Pavez,
Para terminar, Haremos las más sinceras feli
citaciones al entusiasta, constante y unido di
rectorio.

el cual obtuvieron sus títulos de campeónos
loa señores Alfredo Medina, en el peso pluma;
Manuel Momios, on ol peso liviano; y Ernesto

•

v¿c-

en

Saavedra, peso medio,
diploma y medalla cada
Diploma de Honor y un
En esta institución

HOMENAJE

se

con

su

correspondiente

uno; y ol Centro, con el
hermoso objeto do arte.

practica

A

el

el

baile,

LOS

El Diploma de Honor aue el Directorio del Au dax Ota» Sportivo Italiano ha dedicado
nieute.

a

núes tra

iSols de la vida militante,
del rudo varón, firme y constante;
■

y

os deseo

que marchéis

adelante!...

JUAN DE I/A. GABUÑA,
Talcahuano, 1925.

SPORTS

revista,

atención

que

agradecemos

debida
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MOVIMIENTO
¡TAN

Este año, al paso que vamos, tendremos
que ha ocurrido en años ante
dos selecciones de
que habrá
aficionados para llegar a las finales completa*
mentó divididos.
No parece si no, que los Befiores dirigentes
no se compenetraran de lo
que esto significa.
No ha podido el fracaso tenor el poderío de la
enseñanza, a fin de que no se continúe por la
misma senda de la división. Cada día qué trans
curre, es un día más de alejamiento entre las
instituciones dirigentes del boxeo aficionado, y
falta la acción decidida, patriótica, impersonal,
que lleve todo hacia la meta de las aspiraciones
de quienes sueñan todavía con ver un boxeo
unido, fuerte y que pueda ejercer su acción en
ol próximo certamen, sudamericano.
Nuestros
dirigentes discuten futilezas, pero no llegan al
acuerdo máximo. Tara ellos- tiene más
impor
tancia el número de delegados representativos
que la unificación del box.
intimamente, se ha fundado la Asociación
Provincial. Creen bus fundadores haber cumpli
do con lo dispuesto
por la Confederación De
portiva. Los centroB, que militaban en la Ama
forman el grueso
de la
teurs y la Nacional,
nueva Institución. Pero no han
conseguido su
principal objetivo. La solicitud de incorpora
ción a la reconocida como dirigente, ha pasado
n ser un papel más en los archivos. Y es ahora
cuando la Federación de Box llama a inscrip
iniciará sus
ciones de aficionados
y mañana
campeonatos nacionales.
ambién
la
Asociación
Provincial
empieza el
f
15 del presente, y sus campeonatos. Total: que
se ha perdido un afio. Que hoy estamos lo mis
mo
Y que los fracasos de nada han servido.
Esta situación da mucho que pensar. Se acer
ca el campeonato sudamericano,
que eBte afio
tendrá como ring Montevideo, y vamos siguien
do el conocido- camino de siempre. Competen
cias por separado. Entradas que van a dos ca
jas. Nombramientos de delegados de una sola
institución, y al final, selección entre un gru
eBto, la
po y otro. Naturalmente que a todo
eterna última hora se hará presente y que los
campeones irán al Uruguay con una ceja parti
da, con un brazo luxado o en un completo esta

repetición de lo
riores; es decir,

.

.

do de

agotamiento.

Las selecciones por separado han dado mues
ya de ser anti fisiológicas. El aficionado
compite una o dos veces por semana con boxea
el
dores que son más difíciles cada día. En
transcurso de estas selecciones, es fácil que al
lo "vn
guno sufra un accidente, que, poco a poco,
agravando hasta llegar a la flual en tal estado
tras

fírico

que necesitaría

algún tiempo para

nerse.

Pero

obtener

no

puede

ese

repo

descanso. Al

del "Providencia
Eduardo Gamboa, aficionado
53 kilos, desafía a todos los
Boxing Club", de
Ati su

neso.

DIVIDIDOS

Esos muchachos

¿Quiénes Irán
objetivo. Na

mejores energías

—

—

da-

se

ha

con el tiempo ni con ios
La eterna última hora.

.AAMW

.

país.
olvidan en forma qne
no podemos menos
que lamentar, de muchos pun
tos importantes en materias de selecciones. Si
desde tanto tiempo venimos cansando a nues
tros lectores con largos artículos sobre unifica
ción, es que de algo nos han servido los quince
o más años que conocemos el deporte. Y es pro
ducto de ese conocimiento lo que nos está indi
cando que la división existente no podrá propor
cionar nunca buenos campeones amateurs.
La razón se puede explicar así. Los mucha
chos que creen entrenarse racionalmente noche a
noche por nuestros centros
cunaB de los más
grandes aficionados no cuentan con los profe
sores ni con los entrenadores
un
que indica
training verdadero. Llegan al ring con defectos
que en más de una ocasión hemos llamado "de
los centros". Golpear en cimbrados, con el guan
te abierto, etc. La' causa de ello es qué, por lo
general, sus entrenadores son individuos infe
riores en peso y que si los golpeara fuerte, deser
tarían á la noche siguiente.
Dada las condiciones económicas de los cen

dirigentes

se

—

—

imposible exigirlos que tengan en sus
gimnasios a profesores de primer orden. En Chi
le no hay muchos, ni vienen extranjeros como a
otras partes de este continente harildo. Es cla
ro, ¿qué ambiente encontrarían aquí)
tros,

es

Eduardo

Aicho, de 54 kilos,
mámente

en

que

peleará próxl-

Talcahuano.

con

aficionados conocedores

de los últimos secretos del boxeo. ¿Por qué en
Chile no podemos tener esos mismos profesores
no se entrenan racio
y nuestros aficionados
nalmente f

—

día siguiente o al subsiguiente,
debe el afi
cionado abandonar el país, y al cuarto o quin
to, empezar las competencias máximas en un
clima que no conoce, alimentado en forma que
no le es muy
agradable y, sobre todo, actuar en
un ambiente
completamente desconocido.
Producto de todo esto, son las performances
de nuestros aficionados y que los cables tratan
de disculpar. "Un calor hotrible" o "un frío
intonso ' ',
imposibilitan los entrenamientos
Son frases ya muy conocidas y que fiada de
cierto nos dicen, pues si la muchachada llega al
punto de competencia en buen estado físico, si
tiene tiempo para aclimatarse, actuará lo mis
mo allá que acá.
Pero no. Es preferible llevar las cosas por el
terreno de siempre.
Que los muchachos actúen en selecciones te
rriblemente largas y que cuando se sientan ya
campeones, tengan aún que definir, días antes
de la partida, su mejor derecho a ir fuera del
Nuestros

dejan en los gimnasios sus
producto de la falta de
compotencias sudamericanas

como

dirección y en las
tienen que luchar

—

ganado

fracasos.

L

SIEMPRE!

Este año también hay doble selección
el nombre de campeonatos.
al Uruguay?
El principal

I

R

E

X

0

B

COMO

Echamos

existente,

la

y si

culpa únicamente a la •división
obligan a personalizar, dire

nos

que los dirigentes son los únicos culpables
de este estado de cosas.
La institución recién fundada, no cuenta con
medios. Sus centros están abandonados,, poco
mos

a su propia suerte.
La Federación
hoy por hoy, la institución con me
dios propios de vida, cuyos fondos sociales de
ben ir en aumento con el tanto por ciento que
cobra eomo derecho de fiscalización
en cada
match de profesionales, y el total del líquido re
sultante de cada competencia
de aficionados
que efectúa. Sin embargo, son tan crecidos sus

monos

que
de Box es,

gastos sociales,

le cuesta

tanto las

representa

los campeonatos sudamericanos, qué'
hemos oído
decir lo mismo;
esto es:
que el dinero se gasta bien, pero se gasta.
Si la división no existiese y todos los Centros
efectuaran dos o tres veces por semana compe
tencias en el magnifico gimnasio de la Federación, si el resultado de todas las competencias
de aficionados y aún una
parte siquiera del
tanto por ciento de los encuentros profesionales
fueran a parar a un mismo fondo, es natural,
ciones

en

siempre

-

«que se contaría con los emuiumentos suficientes para responder de gastos extras,
pero necesarios, como podríamos llamar a los
de buenos
que servirían para cubrir sueldos
profesores. Una sola dirección obligaría a un
mismo manager seguir las performances de sus
pupiloB y no ocurriría lo de siempre, que un
equipo vaya bajo las Órdenes de un director,
que apenas conoce íntimamente a dos o tres de
los ocho que componen el equipo.
Estas y muchas otras razones, que a nuestros
dirigentes no se les escaparán, son las que so
lamente pueden resolverse con una unificación
pronta y definitiva. Continuar por el camino
meta de
de otros afios, es llegar a la misma
otros afios también, y esta meta ya la conoce
mos y no debe interesarnos.
Es triste repetir conceptos que van a' ser por

indiscutible,

desgracia incomprendidos, precisamente

por aque

llos

Pero

que

alienta

debieran

siempre

día amanacerá

mejor entenderlos.

una

esperanza, y

muy

gentes verán llegado

despejado

es

nos

ella, que

y nuestros

un

diri

el momento

preciso y ne
cesario, por no decir obligado, de la unificación,
y se estrecharán en un sólo abrazo dispuestos a

Victor Fenner, de 60 kilos, aficionado de

capital.

esta

MOVIMIENTO
iniciar una
clamada ya

BOXERIL

vida y una era de triunfos,
a
gritos por una juventud que se en
año tras año, confiada, a quienes deben sa
nueva

UN PESO PESADO
Se está destacando en Nueva York el boxea
dor peso pesado,
Harry Neary.

trega,
ber dirigirla.

Tiene lanzado cartel de desafío
Bomero.

V. DEBEZZI O.
<*

IQUE VIENE EL LOBO!
Es

.

.

cuento del

Wills como su más tenaz adversario.
El contrato se firmó
y luego se ha
anular. Veremos en
termina esto.

tor.
Pero he ahí que otra tarde, cuando el pueblo
tenía olvidado el engaño de otro
tiempo, el mu
chacho volvía a gritar: "¡Que viene el lobo!"
Y nuevamente el pueblo corría armado hasta los
dientes y dispuesto a defender al muchacho.
Nuevo fracaso y nueva burla. [También era
mentira I El lobo no aparecía por ninguna parte,
mientras el pastor reía a más no poder. Aquel
pueblo bondadoso y creyente, se acostumbró
tanto al engaño del pastor, que una tarde no
hizo caso a los gritos del zagal. Y sin embargo,
con
erau gritos desgarradores. Clamaba auxilio
voz tan aterradora, que a más de uno se le vol
có ol corazón. Pero era
mentira, pensaban.
Otra burla, ahora mejor simulada...
En la noche no llegó
el zagal a su humilde
rancho. Lo buscaron por todas partes, y ¡na
da! Al dia siguiente, fueron al sitio donde acos
tumbraba a pastar su rebaño y vieron con ho
rror algunos pedazos de au físico y algunos tro
zos do corderitoa
En verdad el lobo había ido la tarde anterior
y el muchacha tenía razón al gritar en forma tan
lastimera. Pero nadie le había creído. No era la
primera vez que lo hacía. Y fué una lástima que,
en medio de una amarga verdad, fué aquel pue
blo el que rió y echó a la broma la realidad.
Eate cuento pasó ante mí, el sábado último, en
ol Hippodrome. La prensa había anunciado que
el match iba a ser uno de los más fuertes. Que
ambos contendores se tenían ganas' y quo los
finteos desaparecerían tras el afán de echarse
afuera cuanto antes. Contreras y Muñoz cum
plieron exactamente con lo anunciado por la
prensa. Pero la prensa había dicho eso mismo
tantas veces, que el público no creyó ante la
realidad y hasta gritó "tongo".
Y sin embargo, fué una pelea verdadera. Una
.

podía
vez.

pre

creer

en

aquello.

cuento del lobo otra
Digamos a nuestro público la verdad siem
y no presenciaremos casos como los dcl sá

No

incurramos

bado, en
pedazos

EL ENCUENTRO CONTRERAS-MTOOZ
El sábado se efectuó
en el Hipodrome,
el
anunciado match entre Víctor Contreras
y Pa
blo Muñoz.
Besultó una de esas peleas que sin
ar

en

el

que mientras los peleadores se hacían
decía
el ring, el público
quo el

en

Federico Landes, peso pluma, que actuará pró
ximamente

como

aficionado.

mayor

te ni boxeo

académico, representa la parte bru
Poco menos que a pie firme, Con
se aplicaban los más fuertes
y Muñoz
golpes que sus puños podían aplicar.
Muñoz, que siempre so había caracterizado
por su poca acometividad, hizo una pelea formi
dable y con un poco más arte que su rival.
Contreras fué el de siempre; fuerte, valiente
y acometedor. Hizo tambalear a su resistente
rival y al empezar
el último round tuvo
la
oportunidad de colocar un espléndido derecho
que le dio la victoria, pues a partir de ese ins
tante, Mufioz entró a un período peligroso y
procuró tan sólo no caer, "mientras su rival
tal del box.
treras

.

El triunfo de Contreras
por
senta

match

les

era un arreglo y silbaba
exigiéndoles más pelea...

a

los

profesiona

Firpo

un

EXTRANJERO
prepara para eostener conLuie
en Buenos Aires. El match

se

con
a

la

mo
ca

del Plata.

El

vasco Uzcudun
se dirige a Estados Uni
Su contrato para sostener un match con
ha sido cancelado.
En el país del dollar, el vasco tendrá conten
dores para rato y podrá llegar hasta donde sus
músculos lo permitan. Su último
triunfo
en
Europa, le da credenciales de gran boxeador.

dos.

Firpo,

<*

Recién
que

so

<4

SOBRE LOAYZA
recibido una revista

hemos
ocupa de

Loayza. Dice,

curioso: Pablo Mufioz

noB

pre

el

cam

es

alcanzó

mediante
Víctor Coutreras,,
el antiguo campeón,
pasa con el resultado, a
ser el vencedor del campeón, sin
poder ostenta:
el título, pues no estaba en disputa.
acuerdo de la Federación.

<*

<•

yankee

Boceo, Simmons, Hartley

MAÑANA HAY SELECCIONES
La Federación de Box anunció el martes se
lecciones en cuatro categorías de aficionados.
para mafiana, en el Hippodrome.
Según este programa, serán 17 encuentros en
las cuatro primeras categorías. Se dan algunoB
nombres conocidos,
lo quo ha despertado
in
terés.
EL 15 EMPIEZAN LAS OTRAS
La Asociación Provincial empieza sus selec
ciones el 15 del presente.
Tendremos, pues, dos selecciones de aficiona
dos a partir de esa fecha.

entre otras cosas,

gue el sudamericano, si bien venció a sus ante
riores contendores, caerá
en la final como su
amigo de continente, Luis Firpo.
Loayza, dice el semanario, es fuerte, pero le
falta aún mucha técnica
para derrotar a los
norteamericanos.
Habría qtie saber de qué parte son Paluso,
y otros vencidos por

el chileno.

José

caso

puutos,

encuentro

formará parte del programa de festejos
tivo de la visita del Príncipe de Gales

pital

un

peón peso medio, título que
un

JOHN BOY.
BOX
Bill Tate

gol

peaba bien.

Armando Vargas.

.

pelea sin box, de golpes y golpes, a mano ce
rrada. Él público no creía. Era la prensa la
que tenía la culpa. Como en tantas otraB^ocasiones, anunció una poloa violenta. Otras vo
ces el público se retiró engañado y ahora no

querido

qué

Lul-gas carcajadas del rapaz indicaban que to
era mentira y aquel grueso
público, armado de
palas y azadones, tornaba a bus hogares indig
nado y prometiendo no hacer más caso al pas
do

.

Benault y

Jack Dempsey ae ha paseado
bastante por
Europa. Ahora se le llama a cuentas en Norte
América y surge, como siempre, el
negro Harry

.

y por tanto muy conocido de todos,
pastor que acostumbraba a gri
tar todas laB tardes: "¡Que viene el lobo!..."
Se recordará que toda la población salía en de
fensa del pastor y su rebaño.

viejo

aquel

a

<*

Sandoval, campeón sudamericano,

hermanos Alejandro y Luis, a quienes
ciado en el box.

y

sus

ba ini

-s

-a

ARMANDO VARGAS Y HUMBERTO

PLANÉ
El 15 deben

sostener

un

encuentro

por el

campeonato medio liviano, estos dos profesio
nales.

Vargas

está bien entrenado. Así

trarlo el

domingo último,

hizo

el local del Centro

en

Ramón

en unas

pudo

demos

academias que

Metalúrgico.

Oliven, aficionado, de Sautlago, de
kilos.

CO

Equipo de la Y. M.

LAS PARTIDAS DE

JUGADAS

EL

C. A.

BASKET-BALL,

DOMINGO

EN

Varias

Durante la partida del "Manuel Oon** n" y
n"' - " p0"

LAS

',DSr

instantáneas

obtenidas

Ouadro A. de la T. M. O. A., que Jugó

'

^-

...'■:

,.

..

..'.:'}.' -'A e.Y.'.r .-■'..-

%-r-M

un

durante

preliminar

los

en el

El sefior Oreste Voln fr.

deU"1

encuentros

Estadio 0»th y Ohaveí

¿■■■W4$m<¡.,-&3%

de

'

Ouadro de la Escuela

"Benjamín

Franilin

II",

que ganó

a

la Y. M. O. A. IL

Los Jugadores del "Manuel Concha n", que vencieron al
el Estadio Policial.

"Downey II"

Equipo del "Downey I".

DE

CANCHAS
Ale, profesor
«SM.O.A.

«

de

gimnasia

(Basket-ball,

Dnrante la partida del "Downey I"
Estadio Oati
y la Y. M.

0.^.^1

jugados

el

sábado

y

n^fir-iTAi

POLICIAL
domingo

últimos.

\r

Y

i

LOS
A

"-n t x

GATH

ESTADIOS
ir

Y

s~,tt.

«?*-./-,

CHAVES

L O S

DOMINGOS

De los diversos matches
que fijaba para ei
el calendario de la Asociación Santiase destacaba
por su importancia, el que de
bían jugar los equipos máximoB
del "Badmin
ton" y "Green Cross".
El día frío y nebuloso
de
y con intervalos
restó
llovizna,
público a los campos deportivos.
Así fué cómo a un partido tan interesant«s
que lo era el citado asistió sólo un reducido
número de personas, pertenecientes a, las insti
tuciones que competían, la mayoría.
Desde el primer momento, las acciones de am
bos conjuntos se mantuvieron a la altura
que
correspondía a jugadores de primera división:

FOOTBALLÍSTICÓ S

-

domingo

^

sa

"go,

El resto del tiempo careció de inter«és a cau
del juego brusco desarrollado
por .algunos
.

elementos del Audax.

V

.:"■_

Cataldo; hermanos Baseu
ñán; Arellano, Cáceres y Quiñones; Acuña, Se
púlveda, Contreras, Arellano y Moreno.
El preliminar del encuentro anteríof lo nicleron l.o de Mayo y Eleuterio.
,' •"■

Equipo ganador:

.

^

—

.

—

—

El anciano Eleuterio no correspondió a sns an
tecedentes de ganador
del Magallanes y otros
fuertes equipos. Cayó vencido por la abultada
euenta de 5 a 1.
.

LIGA SANTIAGO

y eficientes.
Más eficientes en el primer tiempo para los
hombres de la cruz verde, quienes, eneres oca
siones, estuvieron a punto de abrir la 'cuenta a
su favor. Ocasión
preciosa y perdida, por ejem
plo, fué la de un penal, que, servido por del
Solar, remató en las manos del arquero.
Este dominio de los grincrossinos se mantu

rápidas, precisas

durante media hora; correspondiéndole a sus
adversarios, el tiempo restante.
Muy bien aprovechado, por cierto: una bri
llante centrada de Cerda, que no alcanzaba re
vo

Resultados generales. Primera
división (li
viana): Bremen I (1) v. San Bernardo I (3).
Primera división (pesada): Star Valparaíso I
(4) v. Santa Elena I (0). Segunda serie": B. Jú
nior I (1) v. Lusitania U (0); Germinar II (0)
v, Santa Elena II (0). Tercera división: Lusi
tania III (0) v. Bremen II (1); Germinar III
*
(1) v. Santo Elena XII £1).
—

g

PARTIDOS AMISTOSOS
"Los Tiempos" contra Agustín Edwards.
No obstante lo inconmensurable
del nao y la
opulencia del otro, estos adversarios se batieron
en la más democrática y económica de' las canchas: la elipse del Parque Cousíñb.

—

la cabeza el zaguero, como era su
rebota contra el vertical y entra en
las redes. Negándole así, toda defensa al guar
da-meta.
chazar

con

.f

intención,

%¿\\
jSpé,
i?:'*

APLAUSO

EL

LA

CENSURA

[
Para todos los miembros del

pool F. O.",

"Liver

abriga

en cuyos corazones se

la gra

el más noble de los sentimientos:
titud.

Cataldo, guardavallas del Colo-Colo, sacándole

Los diversos actos efectuados el domin

el «cuerpo al agua.

go y .lunes pasados para honrar la memo
ria del que fué alma y vida de la institu
merecen todo nuestro

ción,

Iniciado el
-visitas hasta

aplauso, toda

nuestra adhesión fervorosa.
Eb la recompensa a que se hacen mere
cedores los hombres dé valer: se prolonga
aun m&s allá de la tumba.
Y entre los hombres meritorios dentro
de nuestras actividades

han

superado

a

deportivas,

simple

"Liverpool

F.

pocos

C",

todOB los puestos y en todas las «cir
cunstancias, siempre fuó el mismo Pedro
Pacheco: trabajador incansable y desinte
resado.
como

la pasta de que están hechos es
prodiga, hacen bien

dros

igual actividad, pero

tos hombres poco se

ra

en recor
ex-camaradas liverpulianos
dar y honrar la memoria de quien, hasta
los últimos dias de su existencia, vibró al

cuenta,

sus

se

el único tanto del'
obstante la mayor presión
Fué

anotar

un

a

el

no

a

tiempo, no

mo, con todo cariño.
No importen las dificultades y los sin
sabores «que. traiga consigo.
Mayormente,

con

mejor

«cuando, «como en el caso del arbitro, se sa
be que las dificultades y Iob
^sinsabores
han sido y son la más segura recompensa.
Y que, sólo por excepción,
se otorga
el
aplauso.
Lo anterior,

a propósito de la frecuencia
que los arbitros titulares no se
pre
sentan a cumplir con sn deber.
Situación
ésta que origina varias dificultades: atra
so en el comienzo de las bregas, correrías
con

suerte pa

en busca de la persona de buena voluntad
que reemplace al ausente, y oposición que
uno de los bandos hace muchas veces
al
juez voluntario. Y, por fin, en algunos ca
el fracaso del partido.
sos,
¿Verdad que esto no debe seguir, señores

los 10 minutos de abierta la

pase de Contreras

éste, mediante un
segundo punto.

al

wing Acuña,
potente tiro largo,

—

—

cuarto de hora para finiqui
tar la brega, Iob albos se anotan el tercero y
último tanto. Así: Acuña envía un centro bas
tante ajustado, que, cogido por Moreno, lo hace
atravesar el claro que resguarda Yaco.

Y faltando

institución,
cobijara.

partido. Porque,

los chilenos:

permite

unisono con los ideales de la

bajo cuyo estandarte

ambas vanguardias hacen
del área de la valla, sin

tándose, eso sí, mayor dominio de los colocolinos.
A juzgar por el resultado de la primera parte
del match, en que los italianos se habían defen
dido valerosamente, nadie
creyó ver grandes
diferencias en el cómputo final.
Sin embargo, no sucede así. Apenas iniciado
un
el segundo período, Anglada, al rechazar
avance, comete falta en el área penal. Sancio
nada por Acufia, cae por primera vez el baluar
te do los italianos.
Continúa el match desarrollando ambos cua

en

Y

cerca

rematar con buen éxito.
Esto dura durante todo el primer

Pedro Pacheco.

soldado del

juego,

conseguir

Presidente, secretarlo, tesorero, director
o

La continuaremos hoy con los arbitros.
Dura es la misión; pero necesaria.
Ya lo hemos manifestado:
en nuestro
concepto, y creemos que el mismo concepto
predominará en la mayoría del público, las
funciones de arbitro es la más pesada y la
más ingrata dentro de la «cancha.
Pero, ¡qué diablos I, cuando se acepta un
puesto en cualquiera actividad de la vida,
hay que desempeñarlo con todo entusias

un

ejercida por loe
todo el segundo período,
badmintinos durante
la cuenta no sufrió alteración.
Nómina de los ganadores: Tourrel; Veloso y
Castelblanco; Adpasola, Campos y Alsina; Guz\ man, Sepúlveda, Pérez, Lorca y Cerda.
En la mafiana habían jugado los terceros
equipos, correspondiéndole el triunfo al "Green
Cross", Sal.
En la tarde hicieron el preliminar los se
cuadros. Ganó el "Badminton1*, 2 a 1.

arbitros?

El resultado del partido demostró igualdad de
fuerzas: uno a uno.
El tanto anotado por los cuchiBtas se obtuvo
mediante una jugada "magistral'- del "maes
tro" Covarrubias.

Después del match, un lunch, que los opulentos
permitieron que pagaran los pocires.
[Cambio de Los Tiempos!
Por el trofeo'Sociedad de Practicantes.
Pen
diente esta competencia que la primera vez ter
minó en empate, se definió el domiugo entre los
' *
"
"
cuadros superiores
del
Ca
Santiago
y

—

—

—

gundos

rioca".

Los
Guacolda-Únión Deportiva Española.
subordinados de Legarreta siguen encarnizándo
El domingo les corres
se con bus adversarios.
—

A los diez minutos de empezada la
brega, los
cariocanos abren la cuenta mediante un tiro

nal. Situación

los inofensivos muchachos del
Guacolda ,J: 6 contra 1, 3 contra cero y 6
contra coro, fueron las cuentas presentadas por
en los matches do
los arbitros que intei vinieron

pondió apalear

a

letano

"

segunda

tercera,

vamente

y

primera división,

pe*

igualada pronto

por el

once reco-

.

En

igualdad de condiciones, la lucha adquiere
bríos, especialmente por el lado del Ca
que logra modificar la cuenta a su fa
vor antes
de finiquitar el primer tiempo.
Cómputo que, en resumen, no sufrió alte
mayoros

rioca,

respecti

.

ración
La nota
.

EN LAS CANCHAS DE LA METRO
el lance
lo constituía
mayor atractivo
del Audnx-Colo-Colo.
entre los onces superiores
último conjunto, que des
este
para
Aunque
el Magallanes, se per
pués de su victoria sobre
do la Metro, pri
filara como el seguro ganador
todos
.los pronósticos favo
eran
mera división,
.se quería ver hasta
rables de los aficionados,
italianos y en qué forma
dónde resistirían los
esa resistencia.

el

El

opondríon

característica

juego brusco,

gunas lesiones

quo

entre

trajo

de

este partido, fuó
por consecuencia al

los contendores.

¿En casa los practicantes? j Colosal!
Se aprovecharían sus buenas manos...
Pues ellos curarían por igual
'■

Los

capitanes del Eleuterio Ramírez
Mayo.

y

l.o de

a

Bantinguinos

y cariocanos.

.

v

i

El cuadro del Colo-Colo, qae ': -enoió al

LOS DOMOreOS

'

r
El

r rrr

.-

esiulpo

del l.o de

El

Mayo, flue

Tea cío

al Eleuterio Ramírez:

eY llanto

en

nalgas para provocar en
un
ejercicio físico que

las

o sus cuerpos
circunstancia.

mas

El,''
car

él

en

la

a

parte que

toma

en

las

decirse

dición, debpn

bíu

me

y

temor

practicar

regular, alguna

siempre quo

no

se

a

exagerar que

cualquier edad,
de

uua

'forma do

sexo

manera

o

abandonarlos.
es

el porvenir de los hijos.
La fuerza y la robustez físicas se transmiten
de padres a hijos lo mismo que otras cualidades
del cuerpo y del espíritu, y los herederos de es*
to.B buenas prendas no tienen derecho a maltra
tarlas en perjuicio dé los que deben recibirlas
intactas por herencia.
es

■

probabilidades tiene de una virilidad sana y
robusta; y--4l hombre de edad madura declina
en la posibilidad de llegar a viejo a medida que
abandona ía práctica de los ejercicios físicos.
Puede

to

f

con

i

Una deformidad de poca importancia o un
defecto físico que no sea muy saliente, no im
piden/ el ejercicio de las partes del cuerpo que
,

uuifor--''

ejercicio físico,

encuentren seriamente enfer

cualquier

La falta do interés por la
una razón para mantenerse ale
actividades. La ausencia de gusto
por lo material y /físico, en contraposición con
lo literario y lo artístico, no es pretexto razo
nable para permitir; que el cuerpo degenere. El
que uno haya disfrutado de salud excelente, a
lo que lleva
pesar de no haber practicado en
.de existencia los ejercicios físicos, no es motijvo para que deje de tener en cuenta las neceí sidades de su cuerpo en lo que le resta de vida.
/
Otra cosa que debe mirarse a este respecto

actividades físicas. Los jóvenes ocupan un lu
destacado entre sus camaragar más o menos
das a medida que son más o menos activos en
los ejercicios de fuerza y de destreza. El jo
ven
adulto, cuyo físico os£á mejor entrenado
los microbios pro
para repeler los ataques djo
ductores de enfermedades, es el que mayores

das las personas de

anormales por

no

gimnasia no
jado de sus

pulmones,

proporción

sean

1

se

encuentran

sanas.

G I M N A S I A

H A G E R

experimentar la necesidad de practi
'ejercicios físicos no eB una excusa válida

para

les

estimula la circulación de
limpia
la sangre y promueve la acción normal del in
testino. El niño interpreta la realidad de la vi
da

El Colo-Colo entrando al field.'

DEBEN

realizar

y

los

El equipo del Eleuterio Ramírez.

5 por 1.

primer goal pasado al Eleuterio Ramírez.

Cuando el cuerpo humano deja de tener mo
vimiento está muerto, y sólo puede servir como
fertilizante,.^ Al recién naeido se le dan unos

golpecitos

7!"^9Í9',7, -.i,
9'%"' ~9-;99^ 7?

:'':\'^ ::.-'- A7'cv}::.--.^;^-';cy''-^7.:':':--

U I,-E N E.S

Q

Audax Italiano.

Audax, S por 0.

-..

:

FOOTBAÜISTICOS

Las personas que se dedican a trabajos fuer
como ser albáñiles, herreros, etc., necesitan
practicar ejercicios complementarios que corríjan la excesiva actividad de. determinados

tes,

músculos

del

cuerpo.

De

la

misma

manera

el

empleado en una tintorería precisa hacer prac
tica respiratoria y el de oficina, ejercicios mus
culares

y

recreativos.

El

que

La persona que maneja
excelente oportunidad para
nes

mediante

pero
cicios
Los
tener

esto

será

la

renovación

poco, si

no

un

mucho

camina

realiza un buen epercicio, pero tiene
plementarlo con otros en que pon ga
dad los brazos, el cuello y el tronco.

que com
en

activi

automóvil

tione

pulmo
aire;
practica otros ejer
limpiar

sus

continua

de

complementarios.
deben hacer ejercicio para man
control perfecto sobre sus fuerzas. Los

fuertes
un

débiles, para adquirir energías y desarrollar las
tienen necesidad del
Los gordos
poseen.
ejercicio para impedir la acumulación de gra
músculos y
sa; los flacos, para robustecer sus
hacer que en ellos supla la calidad a la canti
que

dad.

P. P. PHILLIPS

INVITACIÓN

LA

Dirigentes y aficionados del Centro Boxeril
"LOS SPORTS" después de realizar una ex
cursión al Cerro San Cristóbal.

DE

CENTENARIO

DEL

OLIMPIADA

LA

CHILOE

OFICIAL

campeón

peso

pluma,

de

Rancagua.
Capitán don Alfredo Portales

A los señores Jefes y Oficiales del Ejér
cito y Armada Nacional, Carabineros y
Policías, Profesores de Educación Física
y Deportistas.
La Comisión nombrada por el Supremo
Gobierno para preparar las ceremonias
cívicas conmemorativas en el primer Cen
tenario de la Expedición Libertadora del
Archipiélago de Chiloé. en 1826, ha creído
que sería de un alto valor nacional, lle
var a cabo una Gran Olimpiada en el mes
de enero de 1926, durante los cuatro sá
bados y domingos de ese mes.
Se invitará con ese fin a todos los atle
pais y también a los de Norte y
Sud América, lo que le dará un excepcio

tas del

nal carácter de americanismo.
La destacada cooperación de Chile en
la Independencia del Continente, desde el
afio 1810 a 1826, contribuyendo con gran
número de soldados y elementos a sellar
la Independencia del Perú y Bolivia en las
jornadas de Junín, Ayacucho y Pudeto
(m&s de 9 mil hombres en total), es para
los chilenos motivo de justo orgullo.
Actualmente una Comisión compuesta
del Jefe del Departamento de Deportes

Don Juan Beroouz, delegado del Comercial F. C,
de Lautaro, ante la Liga de Llaima.

NOTAS DEPORTIVAS DE

Ramiro

Ejército, del Subsecretario de Marina,
antiguo de Chile, don Al
Betteley, y del suscrito, efectúa los
trabajos preparatorios de esta Gran Olim
piada.
Esperamos que los señores Jefes y Ofi
ciales del Ejército y Armada Nacional, los
Profesores do Educación Física, Iob miem
bros de sociedades deportivas y en gene
ral los atletas americanos y chilenos, con
tribuyan con su valiosa cooperación a la
realización de esta Gran Olimpiada, que
tantos beneficios reportará a la Patria.
del atleta más
fredo

en
La Federación do Box ha dado comienzo
el cuadrado del Teatro Edén a las eliminato
rias del campeonato provincial, donde toman
box: Luis Vi
parte Iob siguientes controe de
de la
eentini, Atlétieo Condell, Esparta, Jorge
Juan
") Maza,
*~

j

Quintín

Beiza,

Jorge

Bomero,

.(|>r>

Carpentier, Enffiha*i tro
la mucha-

■■ii.9.;J

«13**»

Mff

BJP%

WS

^j

de

chada
ha

nos

grau
¡1 tUBiasino,

on-

discada

J

puesto

]

peonato para

I uno a conqulsI tar algún catn-

|

J—

^

su

'

IMJL1BM

^l^^JeTaórino
del Iris

Bcneihing,

club.

Asociación

de

Arbitros

de

Ghüe (SeCCÍAn
Valdivia )

Comer-

presidente
Pr6S
cial.de Valdivia.

Secretario de la Comisión Centena
rio Campaña 1826,

deaper-

tndo

Centro

Capitán ALFREDO PORTALES

ain-

íuHtitueio-

'Z'M$^% í)as

del

en la
pri
mera serie y, además, con tres
equipos en lus
series inferiores, siendo su actuación buena; ha
tenido inter-ciudades cou Temuco, Osorno, La
Unión y Chillan.
La mesa directiva está
compuesta eomo si
gue:
Presidente, señor Nemorino Scheihing C.
Secretario, sefior Adrián C. Gómez.
Tesorero, sefior Saladino Monge.
Esta revista felicita a los entusiastas miem
bros de esto colectividad deportiva
y les de
sea grandes triunfos en el
porvenir.

del

VALDIVIA

Ortií, campeen peso gallo
Guillermo Küpfer.

desmiento del Club. Hoy día actúa

bl v*™* 17

Velada pro cancha.
El

22

último

se

la gran velada

verificó

con

que el

en
el Teatro Ed.
Comité Pro Caiic

organizaba con id objeto do reunir fondos pa
la adquisición do un terreno para los depor
en general. La velada, estuvo a cargo dol ei
dro artístico del Centro Español, quien pro;
desinteresadamente.
numerosa concurrencia do <íe\i
cn
general, siendo el prograi
los nsistentes. Amenizó o:
de
fiesta la Banda Militar.

su

concurso

Asistió

una

tistas y

público
agrado para

fl

Iris Comercial F, O.

^Idrvirq^-^'conBtituido
Ortega.
ó Is,sin

como

te

,-,;.,

v

Onofre

aeftor Antonio

Villurroel.

sigue;

Esta institución deportiva cumplió siete riíi
de vida cl 8 dol presente. Fuó fundada por
Comercial <
grupo de alumnos del Instituto
esta ciudad, ol H de julio (lo 1018, habiendo s
do su primer presidente el señor Juan Muño-/
y secretario el señor Juan A. Loyola, quio"
trabajaron con todo entusiasmo por ol enj.'
'

VUlíatna, del General Carrora, de
'no

de

los

buenos

lanzadores

Punta Aredel dardo.

AÑO

propietarios:

Editores

in
do

julio

de 1925

''Zig-Zag''

Empresa
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Chile,

Santiago

SEMANARIO

NACIONAL

ATLETISMO

j
j

El momento actual,

—

El

Príncipe

:

de Gales.
Los grandes
entrenarse tocan!
—

torneos

en

perspectiva.

¡

¡Atletas,

—

j

a

:

Con 14 agrupaciones cuenta la Asociación de_ De
portes Atléticos do Chile, ubicadas cm los principo.les ciudladie-a, a lo largo éo todo el país, y «o me

En los primoros días del mes de septiembre será Ii
:ésrped do honor
de Chile, el Prínsipe de Galos, heredero del trono de In-

en sua registras do
Ambfala cifras; están muy lo jos do
acercarse a la que haco .presumir la «siifcunción
preponderante quo nuestro atletismo tiene e"
pl continente.
Desde los comienzos
de las actividades
atléticas em la América del Sur, los chidenos ham camíinodo en la vanguardia de lo
fila de loa países conaursantes; y si en
Aires
las olimpiadas do Rio y Biuonoe
hemos conocido las espaldas do la dolé

i-'''^'Z:é- X-'c

nos

de

1,500 atletas flguram,

inscripción.

¿Quién no «ondee í> esto Principo
sportsman? A través de la información grá
fica 10 hemos visto 100 voces montan
do sni alígero corcel ya en un salto

glaterra.

(

un

miento de

con ella, por
demasiado que te-

txidta

fraternal misión y,

au

festejos

so

quo

desapasionada opinión

her

quien

a

*

en

enAréneso

sea:

y

za,
"don Cartos"
con

alumnos

««orno

lo llaman sus

cariñoso

de

rojeto,

el

para
ja ertta opinión, orgullo
de
pueblo chifleuo, sin acompañaba
sombra
quo os como su
esta otra,
denigra:
fatídica que 'la u/miuoru y

fa-gún ontondomos. existe en
tos una disiítwieión
quo fija

{

reboson
están quo
rios! Mniinií-íimieait*,

do:

es

en

la oue

noa

ol
quo

Bebemos

juramento
ofrece

mi

de sus venas.
Nuestros enoraiígos

sangre

ya.

a

aigniilcado

que

hacer

da

vote

el

sagrado

d«0

bu i. dora

li

ti.'iapo
{dése el

Ka

corresponde)

c-

Bobre las armas y bc spredo
coasaslnor en
paira.il a fin
abril la dcmiwt ración do nues
tra decadencia
y ol sollo d«
de
su progreso, jbos campana»
a entrenarse tocan!
la

tán

jMttrln,

torneo

vez
mo

prim.c.'|>es<n>l regio:
digno

del

men

de

un rey, de esos
perso
que cuando niños,
los ¡cuentos de la
nbuelitn,

hvmcs

coam

I
o
eran parte de culos
de
Gobierno v dirigente», patrones y atletas,
«ntouees
por conseguir Jo <l»e,
bcmotí Incluir
u:i
entusiasmo,
con
nos fn'ltti o por suplirlo
sacrificio de re
el
ciego que comprenda
pliuser que »o encuentre /■■
nunciar n todo
d¡
sniNt
vida
y honesta
al mareen de ia

todv> campeón.

y

najes dioses,

ios triunfo»

solemne,
soldado

hu

sajero

adversa
nuestros
la inijoaiza "'•
roto

Ea

todo debo mostrarse

sólo

nata (K* la sauc-rx- del

g$
n

los re¿]«n¡cn«
cl vodor máxi

de Ind
recompensas. Pnr0 esta
t|erá única y n0 i>ucde ser de otro

mo

'-lv.ro luiv mucha flojera, mire, y
•ftamión" foUtn plato en el gobierno
mi
v
Ui dirlgíMito y falta patriotismo,
no dan
«i todos IoO patronos que
re
Es una calasua

empicados.
tiemipo a
midiKl, mire; asi m» ac puede."
Unías estas
:Y poiwuur <*ue do

U

quo

5,000 deetina-

dos » tal
objeto.
,-nnn
J,vw} ya «> corujipoidü, Es necesario
qwe «rte dato 8e t.apariía
^ ro(1(,s Iw(
ámbitos dtel país
para quo el entusiasmo
de nw»bros hombrea de
pinta y de círcu
lo iKwilban el más fuerte
snci¥lón' quo havan
experimentado.
Es cierto que
est0 do otorgar premio» va
liosos ohoca con la finalidad
deportiva que
muestra dirigentes
quieren Üoiiar porque,

el campeón saJe, mi
la condice el señor Strutz;
ro
ra
dlción atlética «ua uu bien do
nunca
Poro
mire", agrega.

prueba

des

hooh0

,
9

hombrea; hay que

escoger los

decirlo

«se

dirigente

ha

nos

loa atletas chilenos, el
se
comsbeteuto ©atronador olleman,
no hay
ñor Strutz:—" En Ohile
uuo

Un

tacado

del entre

nador d>o

tuil

nume

piensa hacer,

portiva.

En corro
peones ¡emu-u triunfar.
la
esto awrto vaya

boración de

soran

ñalara una páginn on
nuestra historia de

.cam

grandes

o

en

ya

y

uHWSditiMtarnos
do

caída

brillantes qetmo aquellos
que se ofrecieron al Principe <Wfl
Piamonte.
Pero esta ve7 habrn
en el jiroerama
números deporti*
vra de toda
índolo que, concorde
con bu natural
inoflrntnción, harán
máa nlgmdflsble la vida, al distin
guido huésped, en «estos nipaxtndoo
rinconos do la tierra.
La, A socinción
Deportiva Ail étifia o» garnizorn
en«
su
homenatio
un gran campeonato atflético
<iuo,
diorrociho de premion
por el

luijtéhiiticjo

iwnwe

una

Rosa",

una

cfln.ro, (los
raseis

bandera
quo la
fla
tricolor hn
meado en esas doa
ocasiones a impulsos
d¿ una victoria ¡moral
De toy clara.
alentadora
dos modos, •hemos sentido el gol
1**° "° tlobe"
derroto»:
la
de
,»
que «abemos

<sn

ya

de "la

principesca y ale
gre comjparea ¿hípica.
IJIe^ará el Prínc.i«pe en cumplí-

argentina
en
ol
cómputo
oficial, no es

moa

carreras

juego

medio de

gooión
míenos

una

o

la
El Principe de Gales.

inmginaUo

en

medio do

oros y
sedas, de perlas y per
fumea y mujeres preciosas
que
llaman reinas, princesas,
duque
sas
y condesas. ¡Tiene que ser así!
A los brillu.ntes
del
cho
ojos
Príncipe
carla urna mónita de laurel 0 una flor do
copihue en las sienes de un oaimpiron.
TVdo será «regio entonroa: ln róchame de los
diarios rebosará sub columnas con
artícuíoa
y
fotografías; la caucha perfectamente ;.!?:■:.■ y ffnl;s
cubierta do verde y mullido rí-ap-p^l, in-vit-'irA a lo*
coínpeoncw u la obtíiueióu de un record; uiuoatro gran
tundo lucirá rils mejí-ros prendas: muchos se irán n
sentir cortesa nos del rey. Mientras tanto cl Príncipe, en
medio d«C bullicio, dt/1 -aplauso, tendrá .un momento de gra
vedad para medir en el noble terreno de! smcrt, donde rehici-n
uo
cabe, cl número qu^
Iob verdadero» va'-ores, donde la farsa
i-a.lzaliuos en puijanza y bizarría, dentro de Ins ntz¡us dcl minuto que
él :hn visioi.lt> y conoce.
scña'ar nuestn» valer
Esa misión noble y grande, dccHva
]«.ir.i
CHtá ontregada a vosotros, n-tiletas de Cliilc. En prtv'sn comprender
se

importancia
C-on

todo

de

a-quel

instiuite.

nnterioridnd señalamos

vuestro

.lob-

r

a

fin

de

que

os

de

ATLETISMO
la obra que debéis hacer individual
mente y en común.

diquéis

eootóseiíte^

das (Laa autoridades deportivas del
aimertoaiio. Se saire que Esadic» Unidos enviará;
sportsmen, repartidos ea la particrpaei«6u- de,
tedas kns act ivú¿de«. Vendrán en el mismo 'vapor que llevó a los Juegos Olímp-coe de Colom

oficiail para seleccionar el equipo
que deberá concentrartie hasta el día de la Olim
piada de albril que se llevará a cabo, en Mon
tevideo
fecha
Antee dJe esta
la celebración de un
gran acontecimiento histórico: el Centenario de

a

Chito, prueba

60

Un
cará,

iueB

después

de esta gran
cancha el

la misma

eu

justa se verifi
«campeonato «¿Le

LECCIONES

Chiloé, dará margen a otra Olimpiada, que
ganizará miestr0 Gobierno. Serón invitadas

ÚTILES

EL

MONTAJE

PARA
DE

bes

su

gloriosa delegación.

or

LEONCIO VEL080 C.

to

LOS

LOS

.

'

.

AUTOMOVILISTAS

NEUMÁTICOS

Móntese el neumático por medio de palancadas
sucesivas de diez en diez «centímetros. En esta
forma la operación es mucho más fácü y rápida.

Figura n

Figura X
Introduzcan la

Coloqúese to cubierta en la llanta, kwlento que
encaje el talón en laa pestañas e introdúzcase
v&lvtüa por el agujero de la rueda.

to cubierta, cuidanen *»
tos muescas.
vwvu» «»

cámara

en

AT&frtMU^tovUvuto
do de
colocar ia

Figura

VI

colocado en su sitio el talón interior,
móntese el otro, aplicando el pico de to palan
ca en el borde de to llanta para no pellizcar la

Una

vez

«cámara,

en

bu

eje, y se emplea igual método
eí montaje en nna rueda de

efectúa

Figura IV

Figura Ul
Introdúzcanse los talones

a

cada

lado

de

la

a la derecha, enganchóse la fü em
pujando el talón en sentido horizontal.

A 40 ctms.

válvula.

Posición

en

redondo y tajeado de to cámara

Para evitar durante el montaje los pellizcos
o
por las
de la cámara bajo uno de los talones
hasta
palancaB, ínflese la cámara ligeramente
conservo la forma cir
aue cogida con la mano,
la
cuinterior
de
en
el
tenor
deberá

cular

que

bótesela
y

con un trapo impregnado
sacúdasela después para que caiga

^El™!»

«»

de la cubierta,

«ceso
ee

se

aglomera

en

de talco
el exceso

la cubierta

por ol interior para ver si no queda algo
la misma (arenillas, trapos) o, sobre todo
do un pinchazo, si no hay nada en olla
o picos de
que forme saliente, (tal como puntas
pedernal, clavos, etc.) También debe inspec
cionarse la banda rodadora.
mano

on

después

Las palancas

el hueco

endurece, adelgaza la cubierta

reventarla.
y acaba por

Montaje de

Antes de montar la cubierta debe pasarse la

Se opera

con

más facilidad estando la rueda

,

cuando se
recambio.

Inflado del neumático y fijación de to válvula

Cójase la válvula por el extremo y muévasela
de arriba a abajo dentro del neumático con cl
fin de asegurarse de que la plaquita descansa
normalmente en los talones y que la cámara
no puede pellizcarse con ella.
ínflese a la presión debida.
Apriétese a fondo con una llave la tuerca
hexagonal para fijar la válvula en la llanta;
de esto modo so evitará toda infiltración de
agua, y en caso de desinflación brusca del neu
mático on camino, vuestra cubierta quedará fija
a la llanta.
Atorníllese fuertemente con la mano el ta
pón de la válvula.
Atorníllese el sombrerete o capuchón on la ^
.

tuerca.

En el salto de las vallas los brazos tie
una acción tan importante, como la de
piernaB en la velocidad.
Cuando se aborda un obstáculo, se levan
derecha lo más lejos posible de
ta la

nen

las

pierna

'

la valla, y al 0143010 tiempo los brazos real
zan y se llevan hacia adelante. Con este moviraiento el busto se baja.
La pierna izquierda, al producirse los mo
vimientos anteriores, permanece siempre ba
valla. Desde
y apenas pasa rozando la

ja

que ésta queda franqueada es necesario lle
gar a tierra lo mas rápidamente posible,
pues el tiempo que se permanece en el aire
es

completamente perdido.

Lanzados los brazos hacia adelante, ayu
dando en esta forma a inclinar o doblar fl
tronco en la actitud de la cerrara, la baja

da a tierra se puede ejecutar con extraordi
naria rapidez y encontrarse en con di cionai
de atacar la próxima valla en buena forma.
La carrera de vallas exige menos acade

mia en el salto y una rapidez en el reco
rrido.
En resumen, el salto do las vallas exige,
pues:
1.' Grandes pasos para abordar las valla*;
2.° Trabajo de los brazos, que es tan im
portante como el de las piernas;

3.° El roce de las vallas poi las piernaq
debe ser insignificante para no arras

que

trarlas;

y
4.8 La vuelta. al suelo inmediatamente des

pués de saltar.

I

DEPORTIVO

CHARLOTEO

REDACCIÓN HÍPICA
Hace poeo cumplió veinte años el
Santiago
Paperchase Club, institución en que están reu
nidos los mejores jinetes capitolinos.
Como una curiosidad, copio la nómina de su
primer directorio, elegido el 10 de julio dé 1905:
Presidente, don Julio Subercaaeauxj secretario,
don Luis de la Carrera; tesorero, don Carlos
Swínbum,* directores: don Carlos Vergara M.,
capitán don Carlos Fernández Pradel, don Gon-

.

zalo Subercaseaux y don Elias Errázuriz.
Y, como otra curiosidad, trascribo las primepárrafo en el cual un rotativo da
cuenta del aniversario. Dicen así:
"Durante los cuatro lustros de existencia que
'leva de vida...", etc.

; ras frases del
.

¿Qué significa

esa

mazamorra I

VICENTINI-FERNANDEZ
'

a

■:

Parece que
Fernández

a.

toda costa

con

enfrentar

quiere

se

Vieentini,

eu

';. campeonato sudamericano.

disputa por

La iniciativa la ha tomado el

presidente
Confederación Sudamericana de Boxeo,

la

el

de
se

ñor Gerardo Sienra.

Fecha propueBta., el
Z En caso de que el
,'a defender bu título,
uruguayo, señor Julio
Sólo así el
¡.

.;

Don Julio Kilian, presidente de to Atlética de

,

Una

cosa

sencilla:

muy

el

preámbulo

estupenda

reclame que Tecle Rickard hará

te match.

Igual,

tó el mundo
y

de la
a

es

es lógico, a la que sopor
peleas Dempsey- Carpentier

como

las

en

Firpo -Demnsey.

'p -íl bombo y el platillo

Pí

Yanquilandia
box

sea
bu

o

reclama

vil
es

es

colosal:

"pitillo",
siempre igual.

presentara

éste pasaría a manos del
César Fernández.

uruguayo

el campeonato ganar.
CésaT y nuestro gallo
Bueno. De eso mejor no hablar.
.

.

.

de ambos

pasearon estos diestros
través de toda Europa.

a

Y, en cuanta parte jugaron,
fama de maestros dejaron.

cardinales.
bramido: "Señor Buffalo, recuerdo
usted que euando combatimos le hice ejecutar
ei "looping the loop" a impulsos de mis cuer
¡usted posee
nos. Y sólo su buena estrella
le dejaron en condiciones de seguir
tantas!
luchando y de vencerme, por fin. Espero, pues,
antes de
que usted preferirá combatir conmigo
aceptar cualquier otro adversario. Para entrar
a la liza en buenas condiciones, desde hoy, nue
vamente empiezo a preparar mis cuernos".
Estas declaraciones del Toro' han producido
muv buen efecto en Estados Unidos. De parte
tro

puntos

Dice

ese

—

—

del* Buffalo, en especial, que
más
lega argentino como al

considera

o

bu

co

formidable conten
dor que haya tenido al alcance de sus miembros
de hierro.
Bill Tnte,
Por otra parte, ya se ha dicho que
actualmente on Norte América, pronto se diri
con
el objuto de presen
girá a Buenos Aires
tarle lucha al Toro. Y,

Según
en

el

la

que pronto se decida a regresar.
Y esta derrota de nuestro campeón ha sido la
más completa: K. O. neto al tercer round.
Y para Fitzsim'mons, el vencedor, significa
la décima victoria consecutiva obtenida por
K. O.
Esta derrota de Romero
trajo el lógico fracaso
del match con Tunney, el fiero,
anunciado a corto plazo.
.

EL CLASICO EN CALERA
Se

juega entre los conjuntos Cemento Molón
18, los equipos más fuertes de la dicha

—Che,
v

on

tu

vayas avergonzáte;
páis quédate quieto

no

.

.

.

produjeran

TAMBIÉN LOS PUGILISTAS
De Montevideo. A raíz de un fallo
que no se
justo, los espectadores entraron al
ring y dieron de silletazos a Cásala, el pugi
lista a quien bo había declarado vencedor. En
defensa de éste acudió Silva, el
campeón sud
americano medio pesado. Y sin que
supiera de
dónde, pues bóIo oyó el silbar de la trayecto
Silva
recibió
un
ria,
golpe algo más que medio
consideró

^

montón

¿EL BOX DESPLAZARA A LOS TOROS?
Es la pregunta que nos hacemos los sudame
ricanos al saber que crecidas muchedumbres in
vaden los sitios

en

los cuales

so

verifican

con

pugilísticas.

Últimamente, por ejemplo, asistieron

Ma
do 20.000 peiBonas a la plaza de to
quo se llevó a efecto el match entre el
campoón nacionnl Paulino Uzcudum y el belga
Humbeck.
drid
ros

en

cerca

en

Venció,

por

puntos,

el

pugilista español.

Y veinte mil manos fueron
las que eu un aplauso sin fin,
la plaza estremecieron
de uno a otro confín,

en

.

.

recolectó

v

un

rotoa, ehaquetas despe
heridas y algunos

tinta,

manos

se

atrevió

a

ofre

.

LAS RUEDAS UNIDAS
Aunque parezca mentira, las ruedas de las
bicicletas se han fusionado.
No sé cómo se las van a
averiguar, pero es
el 'caso que laa ruedas en vez de marchar
sepa
radas, desde hoy, marcharán una junto a la

otra.

Presidente de esta fusión ha sido nombrado
el Boñor don Luis Muñoz.
Y aunque el refrán dice
"que Muñoz miente
más que yo", yo creo lo
que me ha dicho dou
Luis:
De que La Unión Ciclista de
hecha de cemento y

publicado

queja amarga de don Julio Kilian, presi
dente de la Asociación Atlética de
Santiago.
Acusa a la Federación Pedestre -le perezosa
en las negociaciones
pro unificación.
Hace
tiempo, dice, se iniciaron gestiones
amistosas, ain que hasta hov se havan reanu
dad o.
Eu seguida, desilusionado de los
dirigentes
de la Pedestre, pide nyuda a los
presidentes
do clubs, y a los redactores
deportivos, en últi
mo
término.
Todos los que hayan leído ol mensaje del se
ñor Kilian so habrán enternecido
seguramente.
Yo también.

una

un

De lo

día:

jugar los equipos Bologna y Genova,
disputa por el campeonato de Italia.

en

Era tal la efervescencia entre los -partidarios

Santiago

de barro.

Bueno. En football algo se hace,
pues ha sido
bien acogida la idea de someter al
arbitraje del
Presidente de la República las disidencias* foot
ball ístic as.
Cuanto al atletismo, por ahí se ha

Es

EN TODAS PARTES IGUALES
footballistas. Incorregibles bochincheros.
En Turín (Italia), las autoridades se vieron
en la necesidad de suspender un match que de

no

FOOTBALL Y ATLETISMO
Entiendo que son las únicas ramas del
depor
te en que sigue reinando la discordia.

ayudar

Los

bían

sombreros

puños de eamisa.
De los otros puños, nadie
cerles a los guardias

es

Este afio, para solemnizar la fleBta, han in
vitado a los principales dirigentes de la Fede
ración Chilena de'Football y a conocidos perio
distas porteños.
Después dol match se servirá a los visitantes
un almuerzo, a la hora de once habrá
recepción
y una comida a la noche.
Servicio completo.
Como se ve, Cemento Melón estaba "ar
mado "...

tiendas

de

dazadas, ojos

comuna.

con

Pero, si el K. O. es rotundo,
aplaudirá todo el mundo.
es Tate,
Ahora, ai quien pega
dirá el público discreto:

se

.

y Daube

combate,

seguridad
sabremos
de lo que el Toro es capaz.
Si pierde, o por puntos gana,
se dirá:
jesta es macana!

temió

Intervino entonces la policía

QUINTÍN
Hace un año, este título habría significado
la última victoria de Quintín. Ahora noa dice
todo lo contrario: la última derrota de Quintín.
Que no será precisamente la última, a menos

suerte de Tate

próximo

Be

_

pecado...

LA ULTIMA. DE

FIRPO, ENVIDIOSO
Al saber el Toro de la Pampa Argentina de
contra la
que el Buffalo del Norte embestiría
Pantera Negra, sublevóse su naturaleza bravia,
hacia Iob cua
y fiero, lauzó el 'primer bramido

equipos, que

con derramamiento
de sangre.
Por lo dicho, claro está que si los| adversa
rios se hubiesen comprometido a no derramar
el precioso líquido, el match se habría efectuado.

choques

INCANSABLES
Los componentes del "Boca Júnior", el equi
po que hace poco arribó a Buenos Aires después
de su triunfal jira por eü Viejo Muiído.
Cansados y todo, vencieron, 3 a 0, al "Newells Oíd Baya", notable conjunto bonaerense.
Al match asistieron alrededor de 25.000 per
sonas, las cuales hicieron ingresar a caja la bo
nita suma de 27.200 nacionales.
Siempre con viento en popa

.

entrevero?

próximo.
se

podrá
Pues,

Santiago.
ANTE TODO, LA "RECLAME"
Como ya lo había dicho: el representante de
la raza alquitranada iba a Europa tras las hue
llas del campeón mundial.
Y tanto era así, que no sólo le cortó la luna
de miel, haciéndole volver a Estados UnidoB,
sino que le obligó a firmar contrato para lu
char con él el próximo año.
En estos condiciones el negro, entra a tallar
Kearns, el manager de Dempsey, declarando que
bu pupilo no puede firmar contrato alguno sin
el visto bueno de bu representante legal.
Y si al representante legal no le conviene que
bu pupilo so mida con Wills, el tal corábate no
se llevará a efecto.
Luego, otra incidencia: la misma semana on
del match,
que debían finiquitarse los detalles
el campeón se ausenta de Nueva York, centro
de las negociaciones...
¿Qué tal? ¿Qué saca en limpio usted de este

4 de agosto
chileno no

deber, pues, de todos los enternecidos,
presidente de ln A. A. do S.
contrario, tendrá razón para decir uu

ni

A todos a mi lado llamé
y nadie a mi lado acudió.
Pues bien, de lo que haré

respondan

—

¡clamo a_Dios!

—

la Pedestre o Martiniano,
todo el mundo, jmonos yo!
PIMIENTITA

DOS

El

CAMPEONES

DEL

equipo del "La Oruz", que jugó contra el formidable cuadro del "Wanderers", el clásico match
obteniendo un empate a cero goal.

El cuadro del "Wanderers", que Jugando

con

los del "La Cruz", ofreció
el Club.

PORTEÑO

FOOTBALL

un

bello

juego, digno de

les

por

la

competencia "Leágue Cup"

antecedentes bien

ganados quo tiene

«WWVWWWWVWWW •AÍVUWWWW'JUWWlWtfVWJ.

1

EL

CENTRO

Chileno F. C, de Placilla
tando vencedor este último
el Tracción y Maestranza,
por uno; con el Liverpool,

el

de

Cabildo,

a

«quien

cios

en

-

-

un

los que se pueden anotar un
Bostenido con el Papudo F. C, con
de cero por cero; con el Tricolor

entre
' '

empate

han

dispu

—

Sefior Carlos Fin fatal N., Presidenta del
Centro Deportivo Ferroviario, quien está
dispuesto a lucha sin descanso para que
la institución Ueg 1 9 a colocarse a to altu
ra de tos mejoras del pais. El sefior Pi
mentel va en bue i tren, y por lo tanto,
sufrir algún desrielo.
no hay temor de
Ta en carrera ascendente hacia to cum
bre. La única ban t era que se divisa es
to del Centro. No inporta que, se sufra
un tropiezo, pues lo i dolores sólo los saben
sufrir los bu ) ios -luchadores.
.

-

Presidente activo, señor Carlos Pimentel Za

¿fundado

amistoso

nos

mora.

El Centro Deportivo Ferroviario de Calera fué
el 11, de febrero de 1925; por lo tanto,
recién se inicia en las laboriosidades de la edu
cación física, porque cinco meses no dan dere
cho n BaürBe de los pañales, salvo que sea una
especie de coloso capaz de dar grandes pasos
sub 'cin
por los rieles del progreso. A pesar de
co
meses, ha sostenido varios encuentros de

football,

—

varez.

los Ferrocarriles.
■

' '

se

amistosos; por
dicen
nuestra institu
ción no posee ningún trofeo".
Carecen de trofeos,' pero, en cambio, tienen
en abundancia lo que les falta a muchos juga
dores que pretenden ser aficionados: el amor
a la bandera del club..
Una inatitución que posee miembros «que sa
ben Interpretar el deporte en sn verdadera fi
nalidad, tiene su porvenir asegurado.
El directorio del Centro Deportivo Ferrovia
rio de Calera, está formado como sigue:
Presidente honorario, señor Alejandro Iriarte.
Directores honorarios: señores Enrique García, Julio Exhupere, José Villalobos y Luis Al

consiguiente

adquiera un campo de Juego para el De
portivo Ferroviario F. O., gestiones que
''deben ser apoyadas por to autoridad corres
pondiente, ya «que la adquisición de un
campo de deportes significa vida y salud
para los .empleados que prestan sus servi

.
"

sport por sport.

"En todos estos partidos no
tado premios, han sido matches

Sefior Alejandro Iriarte,
Ingeniero de
Transporte y Tracción, Presidente Ho
norario. Hace activas gestiones para que
la sección Bienestar de los Ferrocarriles

|

de la Ligua, resal
por treB a uno; con
de Valparaíso, uno

venció por dos contra uno. Todos estos matches
han sido de los clasificados de "amistosos", y
se han jugado únicamente por sport y no con
la esperanza de ganar medallas o copa. [Her
moso gesto y noble ejemplo para los jugadores
que no menean un.pie, si no les dan todo lo que
se les
antoja para las comodidades del cuerpo!
Es grato, muy grato, dejar constancia del alto espíritu deportivo de los miembros del Centro Deportivo Ferroviario de Calera al practi
car

CALERA

DE

FERROVIARIO

DEPORTIVO

Vicepresidente, sefior Alejandro Ortiz G.
Secretario, señor Arturo Catalán.
Prosecretario, sefior Emilio Sampedro,
.'
-/■;
Tesorero, Befior Carlos Vásqnez.
Subtesorero, señor Luis Torrejón.
Directores: señores Manuel Varas, Juan Mon
Hernán
Elgueta.
tenegro y
Cuenta con 89 socios, entre los cuales forman
las' siguientes ramas del deporte: football, tiro
al blanco, atletismo, box y lawn tennis.
Cinco meses de vida, pero fructíferos, por;
bien
qne el Centro ha marchado con pie firme,
dirigido, y con socios capaces de trabajar con

entusiasmo, desinterés

j

obra empeñada
de vista..

>.

sea

fe

disciplina para que la
inda desde todo punto

Ojalá qne estas línea *
la. joven institución, nc
como un aplauso, sino

ambién

mostración

que

jfrospéridad

del interés
del Centro

que hemos dedicado
sean

recibidas
como

no
una

abrigamos por la
Deportivo Ferroviario

de Calera;
:'

UTLE PIN

■/..

E

N

EL

CLUB

'*

D

E

E GA TAS

R

VALPARAÍSO

wZ wáfe».*^4

¿►■i*

■'

..

^^^^^^^^\a*
Grupo general
ae

f(-4i¿:A

directoras, socios premiados y asistentes al acto de repartición -de premios del Club de Regatas
celebrado en el salón de honor de la Sociedad Diego Barros Arana.
u«

a

sólo
de

'Valparaíso",

acto

|

ANTOFAGASTA

*"«.••••••••••••«••.••••••■•••••••••..•••»•«

El- írtltro sefior M. Bomeró coa los

? ':

,.

m

capitanes.

aí .a.CF

VENCE
A
IQUIQUE I
""^•••••••••""•••••••^•••••^•^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••~.......J

"Uno de los acontecimientos deportivos mas ce
lebrados en la nna. norte, ha sido el reciente
encuentro de .football qne tuvieron los repre
sentantes de Xo.niq.ne y Antofagasta, en la pri
mera de las ciudades nombradas. El triunfo' co
rrespondió a Antofagasta, por 2 pontos contra 1.
,..'■

#. .M

'

Durante

nn

"córner"

a

la valla de Io.uio.ne.

¡

•

LOS

DEPORTES
ANCUD.— CALERA.—

Primer equipo infantil del "Liceo F. 0.", de Ancud,
«ue
cero tanto con el "Escuela
Supe.'ior".

Cuadro de Honor del

EN

Primer cuadro del Liceo de Ancnd F.

empató

"Freiré", por

"Argentino F. C", de Hijuelas (¡Palera), y qne no ha
el poderoso equipo del "Cemento Melón F. O.".

mucho

con

Luis Román, campeón de La Li
gua, de 65 tilos.

PROVINCIAS

LAS

IQUIQUE.— ANTOFA GASTA.— LA SERENA.— LOTA.— SAN FERNANDO

Enrique Manriques., que partió a
Iquique a cumplir contratos de
pelea con Dionisio Araya y Fir

empató

O.,
un

nue

venció

al

equipo

Manuel

Escudero, excelente guardavallas
"Argentino F. O,", de Calera.

Rolando Vega, que partió a An
tofagasta. Pertenece al "Telé
grafo Comercial B. C."

de

tanto.

del

Arturo Soto, desafía
a Enrique
de
San Fernando.

Sanguinetti,

po Letelier. Desafía al negro To

llos.

DEPORTES

LOS
Siguen desarrollándose
las partidas fijadas por
Football local, en disputa

singular éxito
"Dirigente" dol

con

la

trofeo
del hermoso
donado. por la Casa Aviles Hnos.
dos
se
efectuaron
actual
12
del
El domingo
interesantísimos lances, el uno de II y el otro
los
de I división, lances, que dada la calidad de

elevons

participantes,

dieron

a

ta tarde

depor

características de una tarde memorable.
Primeramente se presentaron a dirimir supre

tiva las

de II división,
macías los excelentes elevens
formados casi
"Minería" y "Matta", ambos
la Escuela de
de
muchachos
en su totalidad por
de cata ciudad.
Minas v Liceo de Hombres
de
interés, le
tuvo
gran
pasajes
La brega
vencer por el score mínimo
ñando el Minería
Este tanto fué colocado
rival.
caballeroso
a su
libre.
mediante un puntapié
formo corrccta,_ el sefior
Actuó de arbitro en
*

talmente,

se

presentaron

al

field los

for-

E

üí

L

midables elevons de I división, "Matta'', campeónftoficial de la pasada temporada, y "Ari
ca", cuadro glorioso, que durante muchos años
mantuvo el cetro del football regioual.

A

BOX
Estamos
tes

"Matta", e.ap-.cnnea¡do on forma hábil por
popular "gringo Navarro, como cariñosa
mente llaman
kl excelente
flayer Humberto
Navarro, después do haber sufrido algunaB de
rrotas, pero no on contiendas oficíalos, esta vez
presentábase dispuesto a volver por sus fueros.
La contienda fuó emocionante; se noté predo
minio por ambos ladoB, pero no obstante esto,
los gallardos defensores del "Matta", después
de un gran esfuerzo, logran vencer cuatro vo
consecutivas el baluarte "ariqueño", cuyos
defensores han sabido sólo marear para sus co
ces

lores dos tantos.
El "Matta" ha

vuelto

por

sus

fueros

des

una memorable contienda, y con esta
se perfila nuevamente como el futuro
campeón oficial de la presente temporada.

de
victoria

pués

vísperas de presenciar interesan
boxoriles, en disputa de los di
campeonatos regionales.
en

encuentros

versos

El

el

SERENA

El 25 del

mes

gallos, Alzamora

en

y

curso, loa excelentes pesos

Campaña,

match a sois vueltas,
campeón do la localidad.
en

un

en

Be

enfrentarán
del título

disputa

Este mismo día pelearán ocho vueltas los ex
celentes posos livianos, APtiüro Palacios y Gon
zalo Alvarado, éste die Coquimbo
y el primero
de esta ciudad.
Este oncuontro tiene vivamente
preocupado a
nuestro mundo boxeril,
pues ambos combatien
tes son ios mejores
pesos ligeros que se tieDe
en

la

provincia,

NUEVO CORRESPONSAL DE "LOS SPORTS"
El señor Rafael Canales Puentes se ha he
cho cargo dé la corresponsalía de esta
revista,
persona que atenderá a todo lo relacionado con
ella, en la Sección Deportiva de "El Chileno".
EL CORRESPONSAL.

EXCENTRICIDADES

l'RECIO: $ 60.- Ejemplar1

■

AEREAS

En Provincias $ 65.-

Ejemplar

¡CRÓNICA

U

M

DEL

N

D

O
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obtenida
Interesante instantánea

en

piechase,

un

en

accidente ocurrido

que puede

verse a

eu

(a ciudad de St. Burvan.

cabalgadura

y

jinete

en

rodar sobre

Inglaterra,
una

pirca

de

durante ei desarrollo de

piedra.

un

|

stee-

LOS SPORTS
Editores

AÑO

propietarios:

m.

Capitán

NÜM. 126
7 de agosto

de 1925

Empresa ''Zig-Zag"

El

—

Santiago de Chile,

Alberto

Amyot, jefe de la escuadrilla

de aviones que fué al

Precio único

en

norte.

el

país:

GO centavos.

FUERZAN
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
-

"

»*»^.v^x-.^^^»»...^^»»-.^%^^-v^..^.^.-..™.^~r^rrrr.

acepta cualquiera de
dudosos analgésicos de antaño existiendo algo
flositivamente 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 CAFIASPIRINA (Aspirina
con Cafeína) que es lo
que hoy prescriben los mejores médicos As preferen- :
cia a la aspirina sola, porque es de efecto mucho más rápido; porque
levanta la&íuerzas; 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

tal

imprudencia? ¿Por qué

esos

Este es el

original y legítimo
"SOBRE BAYER f

Limpio

>y

fr^i

Cómodo

Bayer

©FMSPIRIfM/I

dosis
.

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía

aquellos tubos

que lo llevan

son

legítimos.

B A Y E

R,

de

que contienen

una

los cuales son tan
limpios, sanitarios y seguros
como los tubos mismos.

color

y

amarillo,

únicamente

SPra

SEMANARIO

AÑO

III.

GOBIERNO

Entre las necesidades
ción del

merecen

que

la

aten

se debe colocar en lugar pre
la educación física, porque es la que
los ciudadanos vigorosos, a los capa

Gobierno,

ferente a
forma a

citados para ofrecer a la patria, en cualquier
momento, el valioso contingente de su compe
tencia física, moral e intelectual.
En laa naciones que tienen un puesto de ho
se
en la vanguardia del progreso mundial,
a la educación de las fuer

nor

importancia

da gran

físicas, y

zas

ellas, ha llegado

de

algunas

en

de

Santiago

EL

a

entre la mu
ser febril el entusiasmo que reina
de sport
chedumbre por asistir a los pampos
las
autoridades, ain omitir
que han construido
gastos ni sacrificios de ninguna especie.
Como la educación física está

Chile, 7

de

LA

Y

agosto de

E* neoí"*nrlo formar hombre* capaces de
«ervir cn la paz o ca la fruerrn.— El pala
necesita hombres sanos de cuerpo y alma—JTodos

prender

las

una

autoridades 'deben

enérgica

campana

1925

NUM.

—

—

se debe Iniciar una campnfia para pe
dir estadios, canchas de sports, etc., pero
una campana respetuosa, llena de entu
ca-

siasmo como corresponde a una obra aue
encierra tonto patriotismo.—Hay que dar
nn puesto
de honor a los sports, pero

luego.

■

cir

Domoulins, Taine y otros,
tudiado

con

nadar, lu
football, cricket, rugby, y a
tiempo, ejercitarse como soldado volun

cierto
tario.
En

los

países que hemos citado más arriba,
grandes Estadios, numerosas plazas de
para adultos e infantiles, amplios es
tablecimientos de baños, escuelas
de cultura
física con todas las comodidades
necesarias, y
existen

deportes

todo

les,

esto al alcance de todas las clases socia

y sin distinción de

Nosotros,

etc., que

nes,

llevado

a

su

país

sus

y

cial de ambos

sa

La

de cien plazas do
juegos perfectamente equipadas y
hábilmente dirigidas.
*'
EBtas plazas
noB decía ha

in

sana

viejo axioma

a
sa

particular;

la

los

niño

Iob
cifra

su

los

gloria

ser

la

Universidad

es

escuela. Reina

vivo,

popular,

ejercicios

como

ella

El

casi universal por los

dcl cuerpo.

Kemar, coudu-

escolares,

con

negando

los que dosatienden

con

bus es

so

a la pla
oprimido, que
posibles,
antigua liber

siente tan

su

Es necesario, repetimos, que
se
emprenda una campaña en todas
República, para
que el Supremo Gobierno, laB Muni
cipalidades y personas pudientes, se
interesen por la propagación de la
cultura física, no sólo en la escue
la, sino tnmbién fuera de ella, pro
porcionando a los dirigentes del
sport, el dinero necesario para ha
cer frente a sus cuantiosos gastos,
fundando Estadios, plazas de deportes, establecimientos de bañoB, y
dando mayor importancia a la edu

laB ciudades de la

buen

gusto

trata do colaborar
los niños de mala

recuperar
tad".

*"i

cación física

en

los establecimientos

de instrucción.
Todo lo que
merecerá

mente

Gregory, una de las tantas chicas atléticas norteamericanas,
llzando los ejercicios que practica diariamente para conservar la
Ena

monía de

sus

lineas.

rea-

haga

so

tido,

tÜÍ aplau809t

puedou...
un

o a

a

de

continuación de
en

se

trata por todos los medios

la
en
violentos. En la carrera,
marcha durante horas y horas por
labrados
fango
y prados
campos
los zapatos, caen en el
La

que

za; éste

atleta y pasa tres, cuatro, cinco ho
ras ni día on ejercicios ruidosos y

sos, pierden
barro y bo levantan

es

mirle el derecho de entrar

abstienen

segundos.
en

un

Según lo he comprobado per
sonalmente, no hay un castigo más
grande para un niño que el supri

de comida y de be

libros,

qne propor

tudios.

se
bida, se forman los músculos y
someten a un sabio sistema de de
sarrollo físico".
Los juegos, son los primeros on

Etou;

vez

ducta

estu

sano",
juegos, es la

se

vez

las demás personas

a

la entrada

viaje a Inglaterra, dijo:
"Hay en este país, nobles cuya
ambición y cuyo régimen son los
un
de un atleta griego. Se imponen
exceso

la

a

las autoridades

diviBa de los gobiernos que so inte
resan por ol progreso
y bienestar
de la raza. M. Taine, a raíz de un

alimento
de todo

—

infantil,

cionan

corpore

de los

el Bcfíor Kocian
constitu
modelo de centro de recrea

pectáculo permanente y de sumo in
terés. Los únicos requisitos que se
exigen a los niños para participar
en sus actividades, son
presentarse
docentemonte vestidos y limpios, a

dios literarios y científicos.
Los alemanes profesan el axioma
de que el desarrollo de los músculos
condi
dobo funcionar en iguales
ciones quo al de los ccrebroB.
"ifens

un

ción

Todos BabemoB
que las famosas
Universidades de Oxford
y Cam

el

—

afios

yen

a un princi
pio de educación distinto de los
a la
lo
atribuyen
latinos;
países
práctica diaria de los deportes, por

a

cerca

—

ce

ha

obedece
y estiman que

bridge, dedican más tiempo
jjercicioa corporales que a los

sexos.

pequeña República del Uru

guay tiene

individuos,

al joven
que éstos acostumbran
valerse de sí mismo, y lo hacen
no desde todo punto de vista,

pedir

a

particulares o fiscales, y la
ampliación del tiempo dedicado a la
práctica de la educación física, tan
to en la primaria, secundaria
y espe

alema

prosperidad

limitamos

noa

ocupan

han es

buízob,

tanta

sexos.

ahora,

por

Estadios para las principales ciudades de
Chile,
la fundación de plazas de
deportes en el mayor
número posible,
construcción de baiíoa en
todos los establecimientos <i0 im.
los local»
tracción, sean
que

toda dedicación el por
emprendedor de in

qué del genio
gleses, americanos,

FÍSICA

barco de vela, pescar, cazar,

un

de cuerpo y de alma.

nos

.126

char, esgrima,

condición indis

es

para tener ciudadanos

pensable

de

el país sea sembrado de estadios,
plazas de deportes, ballos, etc.— La Ins
trucción «sica y los baños
deben ser
obligatorios. i"Lo educación física es ne
cesario % ella forma parte de la educación
ella
es
de
la moral
Inseparable
general t
e Intelectual",, hn dicho un terna, pediigoKn todos los ptantos de la' Repúbli
«o.

los

educación física

fia

que

ín-c;.

ligada al proceso educa- Y
paises anglo-sa jones se:1
a
en todo tiempo
han apresurado
prestarle la más amplia y generosa
la
han
ostimado
que
ayuda, porque

a

em

propietarios:
"Zig-Zag"

Empresa

EDUCACIÓN

timamente

cional,

Editores

LOS SPORTS

NACIONAL

los

patriótica,

una

como

que tiene relación
de Chile.

en

este

más

porque será

cor.

lo
el

sen

sinceros
ohru nlu«"S

tuii<i 1»

Ijientaíar

ar

G.

B.

P.

jCHARLOTEO
LA UNION HACE LA FUERZA

DEPORTIVO

freseo, de manera que quede
disuelto. Una vez lista esta preparación,
agregan pausadamente todos los ingredientes
mezclados que indica la receta, Se incorporan
bien y la embrocación está lista para usar".
Advertencia importantísima: la receta es de
uso externo.

huevo, preferible

EL BREVIARIO DB UN BUEN JUEZ

bien
Esta sentencia, tan
cilla, ha sido puesta
listas cubanos.

antigua como sabia y sen
en práctica por loa pugi

Reunidos en pacífica asamblea, acordaron
"lanzar una proclama en la cual se harían notar
las injusticias de que bou víctimas y la impo
sibilidad de cuidar en forma adecuada de Iob
medios necesarios para conseguir una vejez se
rena, después de terminados los días do pelea".
La proclama agrega:
"Los pugilistas están a merced de bus crue
les amos. No se adopta medida alguna en favor
del boxeador que se retira a causa de htiber re
cibido una lesión grave, y en caso de que tal
lcBión se produzca, el boxeador sin amigos es
'
arrojado a un mundo indiferente y frío '.
Después de tan patética exhortación, no hu
bo pugilista que no reconociera la verdad irre
dargüible de todo lo expresado en la dicha pro

se

.

.

Discutido, en seguida, el nombre de la nueva
institución, se acordó llamarla: "La Bofetada
' '
Cordial
El ejemplo dado por los púgiles cubanoB es
sus colegas chileseguro que será imitado por
noB.

T

pasará

no

mucho

tiempo sin

que yo

vea

Duque Rodríguez y a Pablo Suárez unidos
fraternal y eordialísimo "clinch". Y no sólo
a ellos.
Pesos pesados y livianos,

plumas, gallos
Be

y moscas,
estrecharán las manos

#

EL ENTRENAMIENTO
Decir que sin entrenamiento metódico y sos
tenido no puede haber un buen jugador de foot
ball, es decir una perogrullada.
Por eso yo no la digo.
Pero decir que la mayoría de nuestros juga
dores de football no Babe entrenarse, es decir
gran verdad.
Por eso yo la digo.
Pues bien, para estos últimos,
Eliseo 2.0 Guerra, conocidísimo

una

don
entusiasta

el señor
y

pequeño folle
"todas aquellas

un

to en el cual están contenidas
ideas y conocimientos que deben tener presen
tes los aficionados que han tomado el, football
como

su

deporte favorito"

•

manera de muestra, transcribo del folleto
fórmula sencilla y económica para preparar
embrocación, indispensable en el maletín de to
do deportista. Hela aquí:

Trementina

En

una

5
6

se ha "figurao"
Don Wenceslao?
Pablo ve un Duque
y ya está "mareao"?
¿Eso se ba "figurao"
don Wenceslao?

¿Qué

botella

limpia, grande,

¡Que

onzas
„

.2

Vé

„

6

Agua.

Pero,

Suárez, el celebérrimo
Pablo Suárez, el terrorífico púgil
Santiago
obtuvo hace poco un brillante triunfo:
al sur
dejó fuera de combate, al octavo round, al ne
gro Johnston González, el vigoroso peleador cua
si desconocido en Chile y muy conocido en Bue
nos Aires.
He dicho que el triunfo del sureño fué bri
llante. Y no se crea que hago un chiste a cos
tillas del negro. No. En realidad, la "perfor
mance" de Suárez eB magnífica, puesto que Gon
zález dio pruebas, delante de Murray, de ser
un hueso duro de pelar.
Pero el objeto de este párrafo no era para
contarle a usted lo que usted sabía. De lo que
yo deseo informar a usted es de lo siguiente:
apenas don Wenceslao Duque Rodríguez supo
el desenlace del match, desafió al ganador.
¿Quién es don Wenceslao? Ta lo habrá adi
vinado usted: es hermano de José Duque Ro
dríguez, el vencedor de Pablo Suárez, el poibre
Pablito de los Campos do Sports.

A

Acido acético.

\Ü

¡CUIDADO, PABLO»

Vi

„

ae

bate

EN

TODAS PARTES 8E CUECEN HABAS

un

puritanismo noB perjudica. "Por pu
dejamos a los enfermos de
puritanismo
hospitales sin alimento ni medicinas,
mientras nuestros peaitos transmontan la Cor
dillera para ir en ayuda de 1ob_ enfermos ex*

no

crea

que

con

leer

y Ibb reglas comprender
y tener figura bizarra,

Sabe usted que Pabló

una

Alcohol puro

—

nada

queda por hacer.
Bajará usted al "field,;

—

Vé

ha escrito

Vé

—

eso no importa
el señor Mac Donald conoce
prácticamente el deporte aludido.
Después, a la edad en que las canas empie
zan
a
matizar, rebeldes, las cabelleras, don
Juan dejó de pegarle al balón para echarse a
la caboza todo ese intríngulis de * ' fouls ' ' y

—

terminadas las "roscas"

deportista porteño,

Pablo Suárez

en

to sabe" eu materia de football el señor don
Juan B. Mac Donald.
malo o bueno,
Jugador >en sub años mozos

"offsides".
Y con tanto empeño se entregó a la tarea,
tan bien ha dominado la materia, que no pudo
resistir al deseo de participar a nuestros mu
chachos cuantos conocimientos él habla adqui
rido.
Y escribió un ' ' Manual del perfecto Arbi
tro" (No respondo sobre la exactitud del títu*
lo, porque no tengo a la mano el folleto).
Pero, como es lógico, el título es lo de me
nos. Lo principal es que la obrita es útil y de
ben adquirirla todas aquellas personas nacidas
para inscribir bu nombre en el Martirologio
y que, la falta .de oportunidad o el sino adver
so, puso en sus manos un "pito". O silbato,
como dicen las personas que a veces saben lo
que dicen.

clama.

a

Footballistas viejoB y jóvenes, "saben cuán

y entonces dirá la barra:
ñato, aquí te vas a convencer

que otra

cosa es con

Vé

guitarra...

U?

UNA REUNIÓN COMO
Fué

la

MUCHAS

verificada últimamente

A medias consiguió su propósito el empresa
rio: regular concurrencia asiatió a la función.
El primer número, a cargo de novicios, se
aplaudió más por la intención de lo que éstos
podrán hacer, antes que por el trabajo hecho.
El segundo número terminó apenas empezado:
para uno de los artistas era excesiva labor la
que le habían asignado.
Navarro y Abarca se «disputaron en seguida
los aplausos del público. Navarro dominó mu
cho a Abarca, pero el director de escena vio
igualdad' ' de condiciones.' ' Comentó entonces Na
abarca "...
varro :
Quien mucho
Vino en seguida lo mejor de la noche: bailo
teo acrobático ejecutado por un artista recién

Nuestro

"

tranjeroa...

un asunto de tanta transcendencia,
el citado, descendemos a las pequefiecei
deporte, vemos cosa parecida,
Basta quo' un deportista, atlota, footballer o
corredor, reciba algún auxilio económico para
atender a su persona o familia
compensación
lógica y humana para un hombre que vive de bu
no falta quien ponga el grito en el
trabajo

Y si de

como

dol

—

—

cielo.
Pues bien, si hemos de creerlo ql cable, Paovo
Nurmi, el fenómeno pedestre, hizo varias exhi
biciones remuneradas en EstadoB Unidos.
Y ahora mismo, hacen otro tanto los "sprin' '
norteamericanos Patjdock. y Muschison,
ters
que andan en jira por Europa.
Primero en Francia y después en Alemania,
han hecho exhibiciones, cobrando, naturalmen
te, ciertas sumas de dinero,
Pero, he aquí que un diario alemán, ofendido
porque Iob visitantes no han medido sub fuer
zas con los hijos del
país, lea acusa do profe
sionales y termina pidiendo que so impida a los
mencionados atletas de que sigan haciendo nue
vas exhibiciones en Alemania.
Lo de siempre:
Mientras la tolerancia

.

.

Circo

treras.

ro

Don Eliseo 2,o Guerra

el

Como eB de rigor, durante 15 días y 15 no
ches se estuvo tocando el bombo para atraer
público al espectáculo en que harían de prota
gonistas los artistas Pablo Muñoz y Víctor Con

nuestros

es general,
no
hay tal profesional.
Pero, rota la armonía,
no hay "tu tía".

eu

Hipódromo.

Don Juan Mac-Donald

CHARLOTEO

llegado

América, el

de Norte

señor Alberto Ló

pez.
final

Número

sensacional:

y

Muñoz-Contre-

Era creencia general
del público, mía y de usted,

riodística

—¿Y qué fuó?
Que resultó sensacional,

—

pero al revés.

.

DEPORTIVO
Así lo creo yo también, y por ello les felicito
cordialmente.
-.
Combatirán
es un deber
Auxiliar y periodista,
y así el cuarto poder
tendrá gente sana, gente lista.
Así también habrá un rato
en que nuestros camnradas

footballistas qne laboran
en "Zig-Zag" y en los tres diarios capitalinos.
Bajo los auspicios del Gerente de la Empre
sa "Zig-Zag" y presidente del Círculo de la
Prensa, señor Grez Silva, se fundó la Liga Pe
reunieron

numerosos

do

Deportes

de

—

Santiago.

El objetivo es claro: competirá, en amable ca
maradería, toda esa gente que huole a tinta y

.

PERIODISTAS DEPORTISTAS
A unirse tocan. Y, obedientes ni llamado,

se

vive de los papeles y para los papeles.
' '
' '
creen
Sin embargo, loa
imprenteros
ellos no harán un papelón...

CRÓNICAS
Manuel Bastías venció por puntos

a

DE

de

vez

y

un

"pato"

patadas.

que
PIMIENTITA

BOLIVIA

Strongest se impuso al Universitario en la
Casales y Salinas pelearán en el Olimpio Ring.

Virgilio Araujo.
ball.

guisarán, en
patas, pitos

—

—

inauguración del campeonato local

de foot

—

(De nuestro Corresponsal

La Paz: HOOK).

en

i5H5E5ES^5HSH5H5HS,=5H5HSH5H5E5E5H5^5E525H5E5H5Z5^
El domingo pasado tuvo logar en el ring del
"Olimpio Club", el anunciado encuentro boxe
ril de los destacados profesionales Manuel Bas
tías, chileno, Virgilio Araujo, argentino, que ha
considerable
bía despertado
espectativa en

siguió

inauguración

del campeonato ; ademáB,
tra
tándose del torneo de 1925, que es el del «Cente
nario, el interés ha aumentado, puesto que de
estos encuentros,
y los intcr-departamentales
que tendrán lugar en pocas semanas más, debe
salir la selección nacional que por primera vez
defienda los colores patrios on matches interna

Una concurrencia bastante crecida y entusias
ta, asistió al festiva], premiando con grandes
la acción decidida e interesante
que
desenvolvieron los contendores del "bout" fi

primer partido

nal.

Después de algunoB pocos movidos prelimina
res, Alfredo Casales, el infaltable semi finalista
do todos los últimos programas, batió por puntos

cionales

Boberbio encuentro

un

La

fué

los

a

te, que le valieron numerosos tantos y
ovaciones de la multitud.
fué

te

de Iob más serios obstáculos que
en ol torneo de eate año.

uno

Todos los entendidos

éxito

nuevo

no

Virgilio Araujo, reciente adversario del
peón de Valparaíso, Manuel Bastías.
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Juan Salinas
ber

menos

con una

ción

ol

football

recio encuentro al
3

a

rival,

prestigioso y antiguo
paceño, y vencedor en

"Universitario",
respetable

por el

su

más

score

on

zorro

ante

lugar
una

en

el

nuevo

concurrencia

cuenta

meritoria

una

en

su

ha

del interior

llegada

su

República Argentina,

ha venido desenvol

campaña

en

los tablados

.

más de

nos

su enorme

una

inclinamos

a

creer en

ln victoria

de Corocoro, que
ha demostrado toda

"light-weihgt"
ocasión

nos

capacidad pugilística.
HOOK.

que

tirnrK-íí

ms&s¡s¡mmi

de loa más caracterizados

ring nacional;

serie de brillantes triunfos sobre los

dcl casi invicto

de

field .del Hi
numerosa

es uno

nuestros centros del boxeo.

Con todo,

ca

cn

El match tuvo

un

certamen.

locales, alcanzando sucesivos y bonitos triunfos
en todos sus últimos asaltos. Casales, por su lar
ga experiencia en las lides del puño, ha conse
guido acumular algunos conocimientos del ring,
hasta crearse cierto prestigio de "canchero" y

0.

pódromo,

presente

Alfredo Casales, desde

innumerables torneos, desde ha largos años, aca
ba de obtener un nuevo triunfo, al batir en un

racterizado

el

mejores adversarios de su categoría; su princi
pal cartel reside cn la circunstancia de haber
empatado en dos ocasiones con el campeón An
drés Plaza; además, es un púgil esencialmente
fuerte, duro y combativo, lo que torna alrayentes todas sus presentaciones; todo ello convierte,
pues, a Salinas, en una carta de verdadera atrac

una

Strongest"

del

exponentos

de la

del

podían

pues,

en el
Para el próximo domingo Be anuncia,
"Olimplc Ring" centro de la actual temporada
pugilística en La Paz, un interesante combate a
diez rounds, entro los conocidos profesionales 3e
¿¡Mf peso liviano, Juan Salinas, campeón de Corocoro,
L y Alfredo CasaleB, paceño.

viendo

"The

en

le auguran,

cam

La Paz.

campeón

ocasión del

con

presentársele

lucha brillante, que con
general,
firmó las espectativas de nuestro público "ama
teur", contribuyendo a levantar, aún más, el
entusiasmo quo en esta temporada va incremen
tando notablemente la noble práctica del boxeo,
en

agosto,

movida

numerosos

emocionantes

En

en

diez rounds.

a

y limpia,
impre
espectadores por sus
las
y disputadas;
acciones se desenvolvieron muy parejas, favo
reciendo al final, muy poco, a Manuel BastíaB,
lo que lo hizo acreedor al triunfo, que le fuó
otorgado por un voto de mayoría en el jurado.
Bastías, como siempre, se demostró un ver
dadero maestro en el cuadrángulo, haciendo de
rroche de serenidad, corteza e inteligencia; Vir
gilio Araujo se reveló un temible contrincante
para el chileno, confirmando bus buenos antece
dentes de capacidad física y espíritu de comba

pelea

sionando

alternativas

realizarse

Bolivia, en esta ciudad.
"Strongest", al batir al "Universitario",
además de anotarse los primeros tantos parala
clasificación' final, ha logrado salvar con suer

lucha, a Ángel Becerra, propi
castigo en ocho vueltas.
En el match final de la tarde, Manuel Bas
el
veterano
tías,
campeón de Valparaíso, tan
celebrado y popular en nuestros círculos depor
se
un
anotó
nuevo éxito eutre nosotros,
tivos,
al imponerse por puntos, sobre el argentino Vir
gilio Araujo, discreto profesional tucumano, en
severo

un

a

Centenario de

reñida

una

asalto'.

oportunamente, era la
campeonato local de balompié,

del

contribuyó a aumentar la espectativa pú
blica. Los dos mÚB Babresaliontos conjuntos que
actuarán en el certamen de este año, hicieron el

aplausos

nándole

gran interés el desarrollo del

lo que

nuestro ambiente.

en

con

Como lo anunciamos

Manuel

Bastías, que sigue actuando
éxito en La Paz, Bolivia.

con

gran

K
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BOXERILÍ

¡MOVIMIENTO
La gente del boxeo no descansa. Existo entre
los boxeadores y quienes les rodean una activi
dad constante. El cable ocupa muchas palabras
diariamente para informar a sus lectores. Es

un lugar de
que el boxeo ha venido a ocupar
mucha importancia en las exigencias dcl perio
dismo moderno y el público, acostumbrado ya a
que se le presente día a día mejores noticias,
premia con au atención al órgano de publicidad
mejor servido.
Esas noticias quo leemos diariamente y otras
nos pre
que nos llegan por diversos conductos,
sentan a Luis Vieentini en un trance difícil.
No puede hacer el peso liviano y quizás tenga
bí desea
que entrar en la categoría superior
encuentros en Nueva York.
concertar

Vieentini ¿abandonará su categoría livia
na?
El campeonato sudamericano queda
ría acéfalo.
"Tani" no reacciona aún.
Se presagia la caída de Dempsey.
Goo
drich es un tranquilo campeón mundial.
-Se habla en Norte América de Pirpo.
Podría ser nueva atracción. Por Sud
América hay mucho en perspectiva. Fir
Los campeo
po peleará en Buenos Aires.
natos sudamericanos.
Otras cosas de im

el puesto que deje \Vicentini,
los desafíos por el peso livia
La vuelta al ring de Firpo no deja de te
ner sus atractivos. Los
campeonatos sudamerica
nos de
aficionados, que esto año se efectuarán
en Montevideo, serán temas de
largos comenta

competencia por
no
responde a

si

—

—

no.

—

—

—

—

rios.

—

Como en pocas competencias de esta índole,
la de este año será muy interesante. Los tres
países aspiran al campeonato. No ae crea que
es frase de algún párrafo de reclame. Ahora va
de veras. Ya el año pasado supimos que el Uru
guay venía dispuesto a ganar el torneo, pero
sin alardes. No lo consiguió. En cambio aumen
tó en sus delegados ese deseo de triunfar en la
primera oportunidad. Ya la victoria de Gómez
en el Pan Americano ha, entusiasmado a la ju
ventud uruguaya y este año la representación
oriental irá a un ring propio con el mejor espí
ritu de alcanzar el campeonato.
Chile y Argentina son los eternos rivales du
rante los minutos de cada round. Disputarán
ahora el torneo con ánimos de mantener la posi
ción de otras veces. De todo ello surge el inte
rés general que despertará este campeonato y
surge también la necesidad de que nuestro bo
xeo aficionado entrara por vías de unificación
y no siguiera presentando este cuadro triste de
competencias por separado, para que más tarde
bc forme un equipo a regaña dientes y sin la
preparación debida.
Nunca es tarde para hacer una obra buena.

—

—

—

portancia.

algunos
sucediese, Vieentini tendría que abandocampeonato peso liviano de Sud Amérí-|
en, puesto que al quedar acéfalo, daría margen j
a
buenos encuentros entre sudamericanos con ¡
I
el fin de conquistar este galardón.
Si tal
el

nar

""

Argentinos, uruguayos "y chilenos tienen com
petidores en esta categoría. No sabemos preci

cómo se encuentra "Tani". El cable |
ha enmudecido a su alrededor después de aquel ¡
combate desgraciado. Si el iquiqueño reacciona- i
ra pronto y su dolencia hubieso sido algo pasa
jero, podríamos indicar a "Tani" como el po
sible Bueesor de Vieentini. El muchacho ha da
do pruebas de ser un gran boxeador, llegando
como llegó a la final del campeonato del mun
do en la categoría. Su derrota so significa
más que la pérdida de un título que ettaba pró
ximo a obtener. Sus demás vencidos siguen tan
vencidos como antes,
Sobre Jack- Dempsey se ha tejido últimamen
te una serie de cosas que dan margen a un li
ol pre
gero comentario. Tenemos, por ejemplo,
ha hecho un crítico yankee on orden
samente

sagio que

establecer que Dempsey
después de -su matrimonio
La primera demostración

a

va

la vieja canción de que nuestras
se unan. Es cuanto nos
viene al papel apenas trazamos unas líneas so
bro boxeo aficionado. No es posible que sigamos
divididos, mientras los aspirantes al campeonato
sudamericano, tan bien ganado por Chile el año
1924, se estrechan cada día más y eliminan a
sus representantes en forma espléndida, los en
trenan con el cuidado debido y los llevan al ring

Repetiremos

instituciones boxeriles

peudientc abajo

Stelle Taylor.
de ello sería eu rup
tura con KeariiB, el hombre quo ha sabido lle
éxi
var los negocios de Jack por el camino del
to más rotundo. El contrato firmado con WÜIb
con

tu
piedra de tope. Apoderado y pupilo
su altercado y poeo después el campeón
mundo anunciaba que bus relaciones con
Kearns habían terminado.
en dollars y
Dempsey es hoy día millonario
el ring.
ha sido hasta hace poco imbatible en
Gran parte de todo esto se lo debe, indiscuti
mundial
blemente, a Kearns, Cuando el campeón
su vida co
rompió con De Forrc-st, se creyó que manos de
astro dcl ring sería brove. En
mo
título
Kearns, el hombre no tan solo cimentó su
sino que lo rodeó de una auréola de invencible.
se anuncia que nueva
reñidos
están
y
Hoy
mente Dempsey será dirigido por Do Forrest.
A pesar del prestigio que goza en Estados Uni
dos cl viejo manager, no ha faltado un crítico
la próxima derrota dcl campeón
que pronostique
mundial. Nosotros seguimos preguntando como
ser el sucesor de Dempsey?
podrá
ayer. ¡Quién
Se puede pronosticar una próxima derrota dol
campeón. ¡Algún día ha de caer! Pero, no es

dirección.
V. DEBEZZT C.
Vé Vé
UN CAMPEONATO INTERMINABLE

bajo

una

sola y

antigua

fué la
vieron

del

Así han llamado al campeonato peso medio
liviano de profesionales, que se desarrolla ba
el control de la dirigente. A exponer un ca
so llegó hasta nuestra redacción el representan
te de Armando Vargas, don Juan Enrique Díaz.
Hace poco me he hecho cargo de la represen
tación de Armando Vargas y he couversado en
la Federación respecto a mi pupilo, nos dijo es
te caballero.
Vargas no ha tenido oportunidad aún de exhi
bir sus actuales condiciones. Su encuentro con
Soto hubo de suspenderse por enfermedad de
él, y ahora que tiene un contrato con Plané para
el 15, veo que tampoco podrá actuar debido a
que su rival debe sostener un combate en An
tofagasta el sábado próximo.
Pero podría pelear el 15 con otro.
No, señores. Eso mismo dije en la Federa
ción, pero se me contestó que si Plané no s«

jo

Alfredo Molina, peso mosca, que después de una
brillante campaña, disputará el campeonato peso
mosca de Chile.

cuestión. El problema del momento
¿Quién será el hombre?
Y seguimos comentando a los críticos norte
americanos.
Jimmy Goodrich es hoy un tranquilo campeón
del mundo en el peso liviano. Se creyó que su
reinado sería corto. Pero sucede lo de siempre.
esta la

es

otro.

.

Las obligaciones tienen fuerzas poderosas para
formar al hombre capaz. Goodrich, como cam
peón del mundo y con los oídos golpeados con
la frase de que no será capaz de mantener por
mucho tiempo su campeonato, se ha encerrado
a regular su vida en un severo traning y poco
a poco ha ido transformando su físico de aspi

—

—

—

rante a un título en la talla del campeón que
ha de asombrar a los públicos siempre exigentes.
Muchos Bon los HvianoB que se aprestan u pe
lear con el campeón. Ha resultado lo quo diji
mos. Terris, Kansas, Bernstein, Dundee y aún
Vieentini, han preferido pelear con el campeón
en vez de ir golpeándose en las eliminatorias
con un escaso margen de dollars y muchas pro
babilidades de caer derrotados. Mientras tanto,
Goodrich mantiene su campeonato tranquila

mente.

.

.

De Luis Ángel Firpo se habla mucho en Nue
York. Pero ahora ya no se trata del posible
eampeón del "mundo, sino de un demandado que
no se presenta a los tribunales y por el cual
Tex Rickard depositó la suma de cincuenta mil
dollars como garnntía. Rickard se queja de no
recibir respuesta a los continuos cables quo en
vía a su representado, mientras éste se apresta
para Bostencr un encuen tro en Buenos Aires
con un boxeador de segundo orden.
Ante la escasez de pesos pesados en Nueva
York, los managers recorren la lista de los que
fueron de cartel, y Firpo sale a relucir como al
go que aun puede dar oportunidad n buenas en
tradas. ¡Cómo se conoce que no han visto las
últimas fotografías de Luis Angelí Está inco
nocible. Todo lo de antes ha desaparecido en
él. Su línea, su musculatura, su figura atlética.
Ahora no es más que hombre gordo, que quiere
gozar de la vida y vengarse de los años de 'mar
va

en Los Angelos, California, ha
Juan Beiza, que
iniciado una buena serie de encuentros.

tirios y

privaciones.

El boxeo por el continente sudamericano pro
algunos acontecimientos. Desdo luego, la

mote

Dos futuros campeones:

Rene

Hernández.

Silva y Ernesto

MOVIMIENTO

BOXERIL

eliminado y mi pupilo se
victoria sin pelear.
—Esto está bien, dice alguien que estaba cer
en
ca de nosotros, para los aficionados, pero no
los profesionales. Estos cultores del boxeo ne
cesitan de los premios para vivir. Si no pelean,
no ganan. ¿De qué comen, entonces?
Tiene usted razón- dice el representante de
la
Vargas. Pero en estos caaos os la Federación
sabe muy bien lo que hace.
que manda y ella
Nosotros no tenemos más que acatar sus fallos

presoutaba, quedaría

Danny Kramer, peso pluma
K. O*, a Míe key Trnvers de

so

anotaita una

octavo round de

El
de

queremos ser disciplinados.
Sin embargo, insiste el señor de la crítica, la
Federación debiera tomar sus medidas a fin de
si Plañó pelea o no
que con tiempo se supiera
el 15 y caso de una no presentación, entonces
con
se
podría hacer el encuentro de Vargas
otro inscrito. De otra manera será un campeo
nato interminable y los contendores se retira
rán por viejos.

Porque

punch

Eduardo Castro, de Antofagasta, que acaba de
vencer a Gálvez por "decisión" del arbitro.

Pero

Chapmnn.
El match

se

para Mascart,

convirtió

en

un

continuo

cuatro

veces.

castigo

sin

Llega

que el referee
,

el arbitro

Nota

6

a

su

segundoB,

a

empiece
,

,

.

falta e inicia la cuenta.
mientras Castro vuelvo al

cometiendo

va

riñe v trata de esquivar pelea,
al referee porque
rios fouls. El público increpó
observaba los fouls do Castro.

mientras

Gálvez trata de buBcar un golpe,
más puntos.
Castro se va anotando puntos y
el referee pa
En la mitad del décimo round,
Castro por puntos.
ró la pelea y dio la victoria a
rió
declaraciones, el arbitro se

Según algunas

temor

precisado a fallar así por
por el público, que exigía
xeador local.

el

a

agredido

ser

triunfo

bo

del
i

...

Volviendo al asunto del cambio inesperado
lo comenta termina
referee, el colega quo
P

"pero&en

tanto motivo festivo, hay
esos señores,
to dramático. Y es que
la Federación, por
a los directores de
los

Moisés

Maehiavello, el pequeftin Uzabeaga

Jimmy Slaterry acaba

de

des
for

a los aficionados derrotando en
ma terrible a Jack Mac-Donald. A pesar de los
continuos "rushes" de éste, Slaterry le provo
có cinco caídas, antes que el K. O. definiera el
combate.
El público pasó por períodos de franca emo
victoria
con justos aplausos la
ción

premió
Slaterry.
y

de

su

aspec
se refiere
un extrasu

a creerse
psiquiatra, han llegado
esa
en
indispensables, los insubstituibles,
en susi m anos

un azar puso
convencerlos que deben de
desnaturalizar la misión que
institución.
'corresponde llenar en esa han
ocurrido en estos
como los que

deportiva que
será muy difícil

rama
v

fenomenal

3a
de

fenómeno

ño

concertar

quien cayó

ayudado
7 segundos

como

contar.

El

fué esce
en Estados
nario de un combate entre el francés y "Red"

rechazar.

a

ciudad luz.

Unidos. Boston

peleadores, suposición

Iob

con
a

veamos

fuerte golpe en el mentón, que hace caer
lleva a
Castro en Ta orilla del ring. El referee
levantar
Gálvez hasta su rincón. Castro quiere
cae fuera del ring don
se, so da media vuelta y
de es
por el público. Hasta aquí pasan

Ciar-

la

corría

encima buscando pelea corta. Gálvez aplica

va

El francés Paul Journee ba sido derrotado en
París por el negro Jack Taylor. La victoria del
el referee tuvo que
negro fué aplastante, pues
el segundo round. Journee
parar ol encuentro en
a
ha sido sparring de Carpentier y el mismo
Romero derrotó en París duran
por

se

un

campeón inglés.

Mascart, la esperanza francesa, ha

al

subir

pugilistas

pelea porque

cómo se desarrolló el match
Gálvez-Eduardo Castro.
Dice una carta que hemos recibido:
Primer round: Después de un corto finteo,
Castro se
entran n un fuerte cambio de golpes.

tulo con Johnny
mente por K. O. en el 19,o round. El match de
bió ser a 20 vueltas.

Edurado
fracasado

adelanta

Ahora

de peso mosca, Elky
Londres un combate por el tí
Brown, a quien venció fácil

quien Quintín
te bu feliz jira

Indecorosa
bo

que

"Bombardier" Wells, que fué campeón peso
de Gran Bretaña, acaba de sufrir otra
en el tercer round de su en
cuentro con Jack Stanley. Carpentier fué quien
de los K. O. que ha venido
marcó

en

a

que

ción

derrota por K. O.

sostuvo

alta

claraciones de Mr. Peter, el público ha podido
combina
creer que estaría implicado en alguna

pesado

ke,

"respeta

Raymond.

voz

hacer

a

dol
al
los

extrafieza

la

señor
en

au propia dignidad.
quo él la aclarase por
Naturalmente, así ha sucedido. Don Ramón
Peña renunció por carta, que se hn publicado
anun
cn un diario local, a bu cargo de arbitro y
ciador oficial de la Federación de Box, y fun
da su renuncia en lo que él estima uu atropello.
ha sido sorprendido y que por laB de
Dice

esperanzó,

compeón inglés

fué

rar

desorientado.

El

mayor

de quo había cierta connivencia.
Por cierto que al señor Peña se lo dejaba en
era de espe
una situación bastante molesta y

Floyd

elprincipio

Ramón Peña Cisternas y así también se anunció
por la prensa.
El señor Peña subió esa noche al tablado a
cumplir con su cometido, y ya se ultimaban loa
aprestos en toles casos, para iniciar el match,
cuando el público vio con sorpresa que, por
acuerdo de la Federación, se cambiaba al refe

ble", cuando el
ring, recomendó
que se obligaran

parece que ha perdido toda línea para llegar a
disputar el campeonato del mundo.
Después de su derrota frente a Williard,
ha tenido sus altos y bajos que le han

sufriendo el veterano

en

substituyéndolo por el señor Peter Raymond.
El Befior Peña, dando un ejemplo do discipli
encomiable, bajó sin decir una palabra, res
petando eBa decisión insólita, mientras el pú
blico hacía diversos comentarios.

—

Be

extrañas

na

—

tanto

cosas

las

a

ree,

UZABEAGA"

quien

efecto,

organismo.
pruebas. En la última pelea, Gálvez-Castro, estaba designado para arbitrarla don

Así llaman cariñosamente los socios del Cen
tro Boxeril "Loa Sports" a este peneca, cuyo
nombre de pila es Moisés Maehiavello, que en
tró a esta institución junto con su fundación.
Desde que cruzó guantes, ha obtenido muchas
victorias, alternando con muchachitos que lo
han aventajado en peso; pero "El PequeñoUzabeaga" los ha derrotado, revelando ciencia
y pujanza. Su peso ea de treinta kilos.
Damos su fotografía y a la vez un dato: que
desafía a todos los do bu categoría, pudiendo
dar hasta un par de kilos de ventaja. La res
puesta la aguarda én Diez do Julio, 1515.
Ya que nos preocupamos de este Centro,
debemos manifestar que mafiana llevará a cabo
un atrayente programa boxeril. El encuentro de
fondo lo tienen a pu cargo Carlos Jiménez, de
"Los Sports", versus Dávila, del "Deportivo
Ferroviario", de San Bernardo.
También harán su segunda pelea Humberto
Queraltó y Osear Castillo. El programa consta
de siete peleas.
Ateniéndonos a los informaciones de los dia
rios, cn este mismo Centro se llevará a cabo
el domingo 9 dol presente, a las 3 de la tarde,
"
una velada organizada por el "Huemul F. C.
Se desarrollará un buen programa. Lob premios
que se disputarán son hermosas medallas.
vé Vé
BOX EXTRANJERO
en

Vé

en

ocurren,

Vamos

nuestra redacción.

Floyd Johnson,

', dice

seiio de ese

el

en Santiago. Confío
que tarde bu presentación
esté de su
en que la Federación hará cuanto
un
parte a fin de que Vargas sostenga pronto
encuentro con cualquiera do los inscritos.
Armando
de
el
y diciendo esto,
representante
Vargas, señor Juan Enrique Díaz, se retiró de

PEQUEÑO

'

Gazette

Siempre habíamos oído decir que una de las
instituciones boxeriles mejor organizadas en el
país era la Federación de Box de Antofagasta.
noticias poco
Pues bien,
Ahora recibimos
tranquilizadoras, algunas de las cuales pasamos
a dar a nuestros lectores:
"¿Qué ocurro en la Federación de Box? Esta
pregunta se la hacen muchos y hay necesidad
de examinar a qué pueda deberse.

dos. Ha recibido noticias de "Tani" para que
re
le sirva de entrenador en Nueva York. Mi
he vis
presentado está en perfecto training. Lo
fuerte
un
to boxear y ha demostrado poseer
asombrosa. Es lástima
y una resistencia

"EL

Pólice

PASA EN LA FEDERACIÓN DE BOX
DE ANTOFAGASTA?

¿QUE

entregados a la Federación, con
bue
testa el señor Díaz, y en ella confiamos la
na dirección de este campeonato. Vargas quie
Estados Uni
re el título para irse on seguida a

JOHN BOY

'

Vé

Estamos

Vé

'

revista yankee,
muy pocas líneas:

"Harry Greb. campeón poso medio del mun
do, venció a Quintín Romero, de Santiago, Chi
le, desde el primer momento de un match a 10
rounds. Greb pesó 169 1|2 libras y Romero 196,"

si

vé

de Filadelfia. pu
New Haveu en el
12.

de gracia se produjo por intermedio
fuerte izquierdo en pleno mentón,

La
cn

n

golpe

un

—

—

match

un

jar

su

puesto

V

no

Traspié

últimos

vuelva

lo único

v

Nunca
la frase:

mejor que
"zapatero

es

¿Qué ocurre
tofagnstal

en

en

la

o

a

.a

ser que los
cn que confíame».
esta ocasión cabe emplear

tiempos, pueda

-calidad

tus

zapatos".

Federación de Box de An-

I

ATLETISMO

SANTIAGUIN

En la cancha del Gath y Chaves. El tor
neo del domingo pasado y su gran carac
terística: la ausencia de la mayoría de
los atletas Inscritos y de no pocos jueces.
Ligeros ^fomentarlos.—^Resultados ge
nerales.
—

—

■VAW.A/W

terreno, pero abandonado por falta de uso.
jY en cuanto a la desersión del 70% de los
atletas y de los juecesl ¿qué diremos? Mejor
sería callar y huir de espanto, aterrados ante
la enormidad de la cifra floja de los negativos.
Botones de mucBtra: En bala, de 15 inscritos,
presentaron 3 a competir. En 100 metros ha
bia cuatro series, de 4 competidores cada una,
y no Be encontraron más que 4 en el momento
de partida: Wagner, Hahn. Villarroel y Schle
gel. En 400 metros planos se repitió el caso de
loa 100. En dardo pasó algo semejante. Los 400
metros con vallas no se corrieron porque sólo
estaba Fernando Primard, y así sigue esa dan
za que sólo tiene alto en los 1.500 metros pla
nos, donde presentaron cara los 15 atletas ins
critos. ¡Qué buen ejemplo y qué interesante y
bonita prueba fué aquella!
Mientras tanto, ¿qué dirás tú, amigo lector,
al saber tan mentido progreso? Seguramente
menearás la cabeza en señal de duda y des
encanto y, BÍ eres de provincia, benévolamente,
se

Cabello
Atentos al cumplimiento de nuestra misión
informativa y fiscaliza dora, nos encontramos
un tanto embarazados para iniciar esta prime
crónica de atletismo, porque nos hubiera gus
tado llegar a nuestra mesa de trabajo con el áni
mo henchido de entusiasmo por una performan
ce extraordinaria correctamente realizada, por
la impresión halagadora de una organización
completa y por la total o casi total asistencia
de atletas y dirigentes participantes.
Desgraciadamente, nada de esto hubo el do
mingo pasado. Ni siquiera tuvimos la felicidad
de que a alguien se le hubiera ocurrido colocar
el círculo de lanzamientos para haber señalado
en nuestras listas el nuevo record sudamerica
no del martillo
que conquistó Ricardo Bayer,
del S. Badminton, con 44 m. clavados de distan
cia. Se lanzó poniendo un dardo tendido como
limite de acción,
¿Fué correcta la performance de Bayer? Evi
dentemente. ¿Pero qné sacamos con saberlo si
oficialmente no vale nada?
Y como en Chile en cuanto a corrección y
honradez en todo lo que a récord se refiere,
ra

quedará con que
"ha batido y no ha batido" al campeón sud
americano en el lanzamiento del martillo, el ar
gentino Wismer.
Tangente a las pésimas condiciones de la can
cha, nada puede decirse porque ella fué con
cedida y aceptada en vista de que "peor es
somos

inflexibles, Bayer

se

nada".
La excelente

arreglos y
ocupados por
en

arrollo

de

su

pista de los alemanes continúa
"Campos de Sports" estaban
Liga Metropolitana en el des
competencia oficial. No quedaba

los
la

otra, la cancha del Gath y Chaves, muy buen

justificar

para
—

tal

El

tiempo

la

o

malo, mucho frío,

vez.

—

Bayer

imperdonable desidia, dirás:

amenazante

Nada, el día espléndido, el primero del año

tibiezas de primavera.
como colmo de asombro y decadencia, sé
estar
pase que de todo un gran club que debe
me
por ley de la razón en la avanzada de los
jores, ni un atleta lucía sus colores...
De repetirse estas cosas, nos veríamos en la
dura necesidad de señalar con la crudeza que
el caso requiere a los culpables y darles el es
tigma que merecen por su mal.
La circunstancia que comentamos ha servido
tie
para conocer a los verdaderos atletas que
nen real espíritu deportivo y a quieneB no lo
tienen, ha permitido conocer a los que con el
mismo entusiasmo entran a luchar por Bport y
no por la recompensa de un premio, de un aplau
so multiplicado por 1.000 manos o por conquis
tar el jayl de admiración de todo un público,
el destello de unas pupilas que miran sin ver
o acaso la mentida sonrisa de unos labios de
con

Y

ficio, a los dirigentes que se presentan a cum
plir el llamado de su deber y que son siempre
para quien sabe comprenderlo, los aetores más
simpáticos e indispensables eh toda organiza
ción deportiva.
RESULTADOS GENERALES
En la mafl » nn
La media Marathón con handicap.
l.o José Gómez, del Atlétieo Royal, (recibió
3 minutos de handicap).
2,o Carlos Romero, Flamengo, (recibió 2 mi
nutos de handicap).
3.o Pedro Pérez, del Atlántida, fdió 3 minu
tos de handicap).
Tiempo: 1 hora 24 minutos.
La reunión de la tarde
A las 2 P. M., ante los miembros del jurado,
señores Guillermo Maldini, Alfredo W. Bette
ley, Vicente Pizarro, Carlos Gorigoitia y otros,
se dio comienzo al torneo atlétieo, con los re
sultados que indicamos a continuación:
100 metros

carmín.
La
Hahn.

presencia

de

atletas

de

renombre

como

Wagner, Bayer, Villarroel, Primard, Ca
bello, Celia y Pérez, dio ocasión para sefialaTIob como verdaderos y entusiastas sportsmen
que con ese gesto de elevado concepto en el
cumplimiento de sus deberes, realzan el brillo
de todas sus performances. Y tanto como ellos,
reciban el voto de nuestra felicitación esos. mu
chachos quo sin famas de campeones compiten
siempre aunque nunca hayan conocido los dul
ces halagos de la victoria que a muehoa marea
y trastorna.

Finalmente, nuestro vivo reconocimiento tle
admiración y simpatía a los luchadores de sacrí-

Hahn

l.o B. Wagner, Gimnástico Alemán.
2.o Juan Hahn, Gimnástico Alemán.
3¿o Armando Villarroel, Santiago Atlétieo.

Tiempo: 111|5.
l.o Juan

400 metros

Hahn, Gimnástico
Jorge Pinto, Atlántida.
3.0 Luis Lastra, Flamengo.
Tiempo: 57.

Alemán.

2.o

1.500 metros, con handicap
l.o Osear Palma, Deportivo Flamengo, con
120 metros,
2.o Luis Celis, Santiago Atlétieo, sin handi
cap^

Wagner

ATLETISMO

Acosta, Atlétieo Royal,

3.o Juan
tros.

con

120

3,o

me

Distancia:

Lanzamiento do la bala, con handicap
l.o Bernardo Beaumont, Club Stokolmo,
dos metros diez centímetros.
2.o Serapio Cabello, Badminton,
tímetros.
3.o Altamiro Salinas, Atlántida,

con

con

0.70

1.40

me

Posta 4
el

Participó

handicap
Stokolmo,

con

Club

Beaumont,

con

6 metros.

vo

400
del

torneo,

l.o

Lanzamiento del dardo
Francisco Romero, del Pudeto.
no hubo.

2.o y 3.0

3 metros.

con

Distancia: 46.30 metros.

Lanzamiento del martillo
Bayer, del Badminton.
Veloso, Badminton.

I. Santiago Badminton,
II. Gimnástico Alemán.
III. Atlántida
IV. Stokolmo
V. Flamengo
VI. Santiago
VIL Royal,

número que se presentó al field.
Marcha de 10.000 metros
l.o Carlos Echeverría, del Pudeto.
2.0 Miguel Salas, del Pudeto.
3,o Carlos Sánchez, de los Arsenales de Gue

6 metros,

Veloso,
Veloso, Badminton,

Cómputo por clubs

Las pruebas para militares
El programa destinado
para militares, no tu
esta vez cl éxito do laB anteriores
reuniones,

dado el
con

l.o Ricardo

escaso

...

...

11
8
7
6

puntos
.,
„
„

4

3
1

,

„
„

punto

rra.

56.21.

Tiempo:

Ignacio

ENTREVISTAS

<

x

equipo organizador

400 metros planos
Cea, Regimiento Tucapel.

2.o Francisco Romero, del Pudeto.
Tiempo: 1 minuto.

Tiempo: 412|5.

Lanzamiento del dardo,

2.0

l.o Manuel

(récord sudamericano).
argentino Al

Centro Sportivo Atlántida, que estaba formado
por Armando Latus, Armando Venegas, José
García y Jorge Pinto.

Distancia: 11.51.

2.o Leoncio
3.o Ignacio

44 metros

con

cen

tros.

Bernardo

SANTIAGUINO
Badminton.

El récord anterior pertenecía al
fredo Wisner.

Tiempo: 4.24,

l.o

Serapio Cabello,

LEONCIO VELOSO

LAWN-TENNIS

SOBRE

CONVERSANDO CON DON LUIS WEBB

¡.Decae
jas

El tennis es, sin duda, uno de los
deportes
que cuenta con un mayor número de admirado
res, no obstante que su práctica requiere cierta
situación económica. El público en
general gus

ta

su
su

de

:ología

el entusiasmo por el tennis?
un

de

Can-

—

posible estacionamiento. PsíPráctica
nuestros jugadores.
—

—

7 entrenamiento científico. Lo qne de
Lob futuros
bería hacer la Asociación.
campeonatos por la Copa Mitre.
—

juego constituyen

mo en

el

a

un

—

.

.

profesionalis

I

tennis, comprenderemos demasiado bien
sigue todo lo rela

a

él y

a

nuestra

deseo,
primera pregunta

nos

único

¡

que

derrota

ac

cualquier

le atrae las más desfavorables opinio
de quienes deberían ser los primeros en
alentarlos. Creo yo, que si en vez de esto, se
nes

estimula

a

blemente
en

los

sus

jóvenes y se les
defectos, podrían

señala
así

amiga

perseverar

la
—

práctica del tennis.
¿Cree, interrumpimos, que sería
un experto
profesional?

favorable

la venida de
—

de

el

Creo que

una

juego

un acuerdo en este sentido sería
trascendental importancia. Actualmente
de nuestros jugadores se reduce a un

un

intercambio de

con
éxito con nuestros mejo
el Norte hay jugadores como
M'eredith, Brenner. Mathews, cuyo juego esta
a la altura de
nuestros jugadores de primera
calidad. Un intercambio- sería muy provechoso,
y sí hasta ahora no se ha producido, se debe a
lo subido de los pasajes, lo que se podría subsa
nar mediante
rebajas de pasajes que el Gobierio nos, podría hacer con este
objeto.
res

res

estímulo. Hay
excelentes ju
no
continúan

que han de obser

rabie al desarrollo del tennis
jugadores nacionales?

competir
| pueden
tennistas. En

j
*

~n¡

?

—Creo que nuestra delegación ha sido bien
■i\ seleccionada. Los tres primeros puestos, es de2 cir, los Torralva y Bierwirth, eran inamovibles.
En la selc'cción por los otros
se desta"■

Carlos Doren

puestos,

Conrands. Doren es un ju
si
y hará un lucido
se cuida y toma si debido interés. Sus caracte
rísticas son un excelente servicio y mucha cal
ma para jugar; le falta,
desgraciadamente, co
razón que le haga no desmayar ante cualquier
contratiempo, Conrands es un jugador de mucha
tiene
un
experiencia, pero
juego muy monótono.
can

y

papel'

gador muy completo

Don

Luis Webb

—

En primer lugar, a la falta de
muchos que podrían llegar a ser
gadores, pero, desgraciadamente,
en la práctica del
juego debido a

entrenamiento científico

—Ya lo croo, nos responde;
hay en las proI Vineias jugadores de indiscutible mérito
y que

gunos jugadores al torneo de Semana Santa,
ello se debió a razones muy atendibles. El año

—

un

¿Cree usted, preguntamos, que sería faro-

No creo como usted eu un posible retroceso
en el desarrollo del
tennis, y bí actualmente se
practica poco, ello se debe a que él es un juego
de verano y en invierno se produce un necesa
rio receso. Respecto- a la no concurrencia de al

dad?

observa

—

—

«

que

del entrenamiento metódico
varse por los
jugadores.

ponde:

pasado participaron en este torneo algunos ju
gadores del Norte, ahora no lo pudieron hacer
debido a que en esta época se encontraban en
pleno trabajo. Pero a falta de esto la inseripción superó a la de los años anteriores, pudién
dose observar algunos jóvenes jugadores de bri
llante porvenir. La vida de los clubs es intensa,
en algunos de ellos se hau' desarrollado
compe
tencias que han alcanzado un lisonjero éxito.
¿A qué causas atribuye el hecho de que
sean
tan pocos los jugadores de primera cali

sin meto-

es don José
Dalgalarrando y a ello se debe las
performances que luce on los cam
j espléndidas
peonatos en que participa. Creo que la Asocia
ción de Tennis haría bien en
fijar las reglas

A fin de conocer estas causas para ilustrar
.nuestros lectores, hemos llegado hasta donde
dou Luis Webb. Vastamente conocida es la per
sonalidad de este con'ócido dirigente, para que
nosotros nos extendamos sobre el particular.
Bástenos recordar que es el organizador entu
siasta de los campeonatos de Semana Santa y
observador inteligente de este deporte, además
de ser un buen tennista.

Expresado

practicar

a

j

a

cede

limitan tan sólo

sisten en las recogidas tardes
y otros desarre
glos que producen una verdadera revolución en
el organismo, el que debe más tarde someterse
a tina dura
prueba. De nuestros jugadores, el

neo.

sefior Webb

se

j

Los campeonatos de Semana
Santa, nos de
jaron uua triste impresión, le restaron brillo la
ausencia de nuestros mejores jugadores; no par
eu
ellos
ni
el
ticiparon
campeón de Chile, Fritz
Bierwirth, ni los hermanos Ossandón, ni Con
dón, ni Sholner. Astaburuaga, etc., etc. Algunos
han creído ver en esto un posible retroceso de
este juego, otros una causa de
estacionamiento,
que sólo ha de obedecer a uli efecto momentá

el

dores

do alguno, olvidando los
indispensables factores
I de tina preparación ordenada, como ser la abs
tinencia del cigarro, etc., y junto con
ello, per

el interés con-, que el público
cionado con este deporte.

nuestro

de nuestros fracasos. Nuestros tennistas desconocen por completo el entrenamiencausas

to científico, base
segura,' de triunfos. Aquí,
Ij antes de cualquier campeonato, nuestros'
juga-

espectáculo interesante,

esto la falta de

¿Y respecto al entrenamiento que siguen
campeones?
Aquí encontramos, nos responde, otra de

nuestros

las

de presenciar partidas de este
deporte, pues
desarrollo al aire libre y lo interesante de

y si agregamos

—

—

El
continuo ir y venir de la pelota. Son muy
pocos
los que consideran este deporte desde "el lado
científico y lo practican y estudian como tal.
Los argentinos han alcanzado la espectable si
tuación de que gozan debido a que su'
es

juego

enormemente
mo

científico, y bástenos recordar có
clásico juego cortado de Robson descon
Lucho Torralva. El tennis es un deporte
requiere estudio y una profunda observa

el

certó

a

que
ción. No se puede llegar a ser un campeón con
sólo tener resistencia y saber colocar regular
mente la pelota. Los secretos del tennis hay que
buscarlos en la práctica científica de él. Creo,

hace necesaria la traí
da de un profesional que ilustre a nuestros ju
gadores y. nos haga variar el concepto que del

pues,

como

usted, que

tennis tenemos.

se

partido jugado

con

don

José

Dalgalarrando

por la escalerilla nacional, sirvió para mostrar
la espléndida situación en que se encuentra.
Definida ya la delegación, la Asociación debería
tomarla por su cuenta y someter a los jugadores
a
un
entrenamiento científico. La razón pri
mordial del éxito de los argentinos se debió n
del
que antes de participar en el campeonato
afio último, se les había sometido a un riguroso
la
training. Don Luis Harnecker, presidente de
Asociación y que presidió nuestra última dele
en Eu
habrá
imponerse
podido
gación olímpica,
a estos ju
ropa de la mejor forma de presentar
gadores ante un campeonato de la importancia
un torneo internacional, nos dice finalmente

de

el señor Webb.

JT-XIO TORRES V.

4.Ü.

IJ11Í
>

^r^J^

t

El Torneo Híp
a
benéfic
del Estado M
tar, realiüdo c
rante los días I
y 30 en laEscui
de Caballería.

eo

Hípico

léf i ció
idio Miliirado duis días l.o

Escuela
ikallería.
Sargento 1.» Manuel Diaz. de la Escuela Militar,
caballo "Caponáis".

en

ol

Los

participantes

en

la segunda prueba.

LOS

DOMINGOS

Asociación Santiago — En
match sensacional. Todos

un

nos,

realidad,

igual importancia.

A

esto

debió que

se

gente de la Deéaua,
mente

tenían,

no

más

FOOTBALL I S TICOS
ata
ejecutaron sólo algunos
efectivo.
aislados, sin ningún provecho
el
en
dos
Tres puntos en el primer tiempo y
segundo, fuó la cosecha del Magallanes.

había
o

Los barceloneses

me

ques

el público afecto a la
distribuyera equitativa

se

las diversas canchas.

en

situarse,

altura de

partido, algunos

.

se

Gimnástico (1) -Maestranza (0). Los suceso
del largo Guzmán y dé Jeria, al vencer a un
—

res

APLAUSO

Los capitanes del "Eleuterio Ramírez"
y del
"Colo-Colo", con el arbitro señor Malbrán.

equipo
se

tan

fuerte

aeercaron a sus

el Maestranza, mucho
ascendientes.
eomo

El resultado de este
match, indica que no es
tá lejano el día en
que los negri-rojos vuelvan
otra vez a colocarse en el sitio
que otrora con

quistaran

.

to sus ambiciosas

pretensiones. Pero, a un
acierto, habrán correspondido diez fraca
sos. Diez fracasos que se habrán
podido

transformar en ün cincuenta
por ciento
de buenos éxitos, bí el jugador, despoján
su

egoísmo,

hubiese obrado

con

el

pensamiento fijo en el triunfo de su club
y no Impulsado por la efímera y vana glo
ria del aplauso a su persona.
Es por eso que cuando se reúnen once
hombres dispuestos a laborar en la más
perfecta armonía, hacen milagros. Indivi
dualmente

considerados,

son

apenas

juga

dores discretos. Simples piececillas de una
máquina. De una máquina formidable
cuando, cada pieza en su sitio, entra en
funciones.
Es el caso

del "Colo-Colo". No están
allí los grandes jugadores de nuestras can
chas; ningún internacional figura en sus
registros. Pero los once hombres se entien
con
tanto
den tan bien y se adiestran
afán para cada match, que cada presenta
ción es para ellos un triunfo. Y no Un
triunfo normal, sino un triunfo extraordi

"goals"

que los
cuentan por decenas.

nario, rotundo,

en

.

.

¿Verdad

sieran

ser

receta

es

se

.

que usted y los de
otro "Colo-Colo?

sencillísima...

su. club, qui
Muy^bien. La

Gréen Cross (0), contra Unión Deportiva,
(2).
El triunfo de los primeros, una
sorpresa; el
triunfo de los ibérieos, resultado
lógico; lá rea
lidad, 2 a 0, a favor del cuadro español, signi
ficó un magnífico esfuerzo de los
grincrossinos,
quienes, durante todo el segundo período, juga
ron con diez hombres.
—-

Jorge V (1), contra Santiago, (1).—Este par
tido concertado fuera de
tuvo
un
programa,
desarrollo interesantísimo,,
que dejó de mani
fiesto, además, la igualdad de fuerzas entre los
equipos inscritos en una misma división.
LIGA METROPOLITANA
Gold Cross (4), contra Santiago National (0)".
—Se caracterizó por el dominio del
primero, con
trarrestado apenas
esfuerzo
por uno que otro
aislado del quinteto national.
El resultado correspondió,
pues, a la eficien
cia de cada equipo.

Magallanes (5), contra. Barcelona (0).

Como

—

preliminar del encuentro entre el "Eleuterio"
los oncea del epí
y el "Colo-Colo", jugaron
grafe
La superioridad de los hombres dirigidos por
Teuche, quedó evidenciada desde el primer mo
.

mento

El

adver

,

CENSURA

nn equipo aun antes de
presentarse en la cancha: atraso en la ho
de citación; después de presentado; in
el
correcciones en el uniforme; durante
juego: todas aquellas que caen bajo la ju
risdicción del arbitro; después del matenBueno. Estas últimas pueden ser tantas
y de tan diversa índole, que es mejor no

Puede merecerla

—

elemento perjudicial dentro del equipo.
Podrán algunas veces, tener buen éxi

.

figuran

LA

—

un

poderoso

las brusquedades del
subieron
forwards Inostroza, que el arbitro se vio en la
necesidad de restarlo al "team"
condiciones
desmoralizadoras, el
En estas
conjunto eleuterino, no demoró en caer vencido.
En efecto, no había transcurrido un cuarto de

horgoñistas.

dose de

a

entregaron

elementos que

su

Desde la iniciación del
componentes del "Eleuterio",
un juego brusco,
impropio^ de
en la serie de honor de

la Metro.
A tal punto

,

E L

designado

go eficiente, a la
sario.
Pero no Bucedió así.

Y quien hubiese hecho ese
pronóstico, habría
sufrido una equivocación: el Cantabria hubo de
retirarse de la lucha ni vencedor ni vencido.
Empate muy celebrado entre los elementos

No hay para qué insistir lo sabe us
ted de que el triunfo de un equipo foot
ballísticó nunca será el resultado del es
fuerzo individual. En football, más
que
en ningún otro juego, es
absolutamente
indispensable practicar la sabia senten
cia: "T&dos para uno; uno para todos".
El jugador dominado por el egoísmo, él
buscador del fácil aplauso de la barra, es

re

este encuentro como la
Metro.
mayor atracción de la
hubiese sa
Bien, siempre que eí "Eleuterio"
mediante el desarrollo de un jue
bido

bres de la talla de Domínguez,
Valenzuela, Es
pinosa, etc. Y, sobre todos, el mismo chato Am
puero

La
(7), contra Eleuterio, (6).—

Colo-Colo

clame había

Borgoño (1) -Cantabria (1).—Quizá más de
algún partidario del equipo capitaneado por el
chato Ampuero, le habría pronosticado un hol
gado triunfo, tomando en cuenta la Validad de
sus
componentes, entre loa cuales figuran hom

equipo del "Eleuterio Ramírez"

ra

sacarlas del montón.

.

.

No nos corresponde tampoco a nosotros,
ir más allá de la cancha, sino en casos ex

cepcionales. Y el hecho que ahora vamos
a tratar, no se produjo fuera de la cancha
jojalá así hubiese sido! sino dentro de

—

—

la cancha. Y

los que

caen

tampoco está incluido entre
bajo las censuras qne ya he

enumerado. Es mucho peor.
Creemos que sin ser usted nn descifra
dor de charadas y otros acertijos, ya habrá,
calculado usted que nos referimos a la gra

mos

falta cometida por ciertos Jugadores
del "Eleuterio". Entusiasmados, tal
vez,
a la hora del almuerzo con
algún vinillo de
buena marca, compartido
en
ve

agradable

compañía, se olvidaron del- match con el
"Magallanes". Olvido momentáneo, pero
censurable. Censurable,
precisamente, por
su calidad de momentáneo.
Porque si se
hubiesen olvidado del match en forma" ab
soluta, quedándose en sus casas junto al
mosto,
te

no

habrían dado el poco edifican
de presentarse a Jugar en
conviene, sino como con

espectáculo

estado

no

como

vino...
Nosotros sentimos que nos hayamos vis
en la necesidad de "encuadrar" en
la

to

censura a los

viejos amigos del "Eleute
rio", de quienes guardamos tan gratos re
cuerdos

...

Pero...

.

Los

jugadores del "Colo-Colo"

LOS DOMINGOS FOOTBALLÍSTICÓ S

hora,

cuando Moreno, mediante un fortísimo ti
ro, abre la cuenta. Y, como quien
ya conoce el
camino, pronto, e> mismo jugador, marca el se

gundo goal.

is

Nada más
El
neció

en el primer
tiempo.
segundo período, se puede decir que perte

íntegro

a

los

tres cuartos de hora

colo-colinos.

practicaron

Durante
a

una

'

'

De este práctice
salieron ' ' cinco golcitos máa.
Cuatro, marcados por los siguientes jugadores
del Magallanes: Arellano, Moreno, ContreraB y
Arroyo. El 5.0 fué hecho por obr& y gracia de
Miguel, jugador del "Eleuterio"
Fué

los

y

la

para que colocara
los

paliza

solo

goals que colocó...

poquitillo cruel;
igual a otra liza

un

sin

puerta.

completa

lo tocante a Miguel.
Eleuterio mal colocado,
la puerta abierta dejó,
dando ocasión a Colocólo
en

¿A

l

Los once hombres del

una

escena

Magallanes.

durante el encuentro del "Colo-Colo"

DESAFIA

El

guardavallas del Colo-Colo,

con el "Eleuterio

Otra arremetida

Cuerpo Excursionista

Santiago

arco

del

"Colo-Colo'

RANCAGUA

no

tenga

impedimento espedí, i. está
abligado a hacer el servicio

Registros Militares. Hága
lo cuanto antes.

DE

defiende.

Todo ciudadano que

La Patria reclama a sus hijos.
Es deber suyo inscribirse en
os

al

se

militar. Es
Don

Carlos Brionos.

tesorero del mismo

Cuerpo.

^o

cumplir

un
con

deber natriótiesa ol 'ligación.

La concentración de

ferroviarios

deportistas

Valparaíso £

en

El match entre la I.a Zona y la Dirección
General. Triunfo
de los porteños. Ma
—

—

nuel Geldes, entrenador y un
ta.
Tres goals contra uno.

hijito Masco
Chile, Argen
tina y Pensylvania empataron: 2x2. Bien
entrenados.
en
"No hay que dormirse
—

—

—

—

los

don Manuel".

laureles,

—

los

aplauso para

Un

dirigentes.

—

Y

voto de

siguen

los comentarios.

par

puestos,

sus

tocándole

forma,

lo que hicieron en la siguiente
a los visitantes jugar contra

el sol.

Dirección General:

Silva,
Kukuyan,
Díaz,
Aravena,
TEeinoso,
González,
Molina,

Muñoz,
Venegas,
Parra, Moya.

O

León, Marín, Benítez, B. Catalán, Ibáñez,
Elgueta,
Catalán,
'Calderón,
Olivares,
Cárdenas,
Pacheco

.

Primera Zona.

Fueron los locales los que iniciaron el ataque
con una invasión rápida
que obligó a la reta
guardia de la capital a replegarse para deste
rrar a la
pelota que llegó hasta el dintel del
areo.

Los capitanes dé los equipos ferroviarios
ludan ante el arbitro señor León,

se

sa

A

El excelente

vez, los

rojos emprendieron una corrida,
tiempo que se demoró en
Cárdenas, porque este defensor, hacien
llegar
do honor a sus antecedentes, devolvió la pelota
su

guardavallas de la Dirección

Ge

neral: señor Silva,

la que sólo duró el
a

El domingo próximo pasado se realizó en la
provincia de Valparaíso una interesante y be
néfica concentración de deportistas ferroviarios,
en la que se hicieron representar la I.a Zona y
la Dilección General.
Esta última llegó a Valparaíso el día ante
rior, presidida por el laborioso e incansable lu
chado.r sportivo señor Humberto Moiitecinos G.
a quion acompañaban los señores Francisco Barbier, Desiderio Cárcamo y Enrique Coopman.
-

Secretario y
nestar

Controlador

de

la

B:

sección

.

Inútil creemos hacer presente que todos estos
caballeros, y los componentes del equipo santiaguino, fueron objeto, desde su llegada a
nuestro puerto, de múltiples atenciones de par
te de .'.os ferroviarios porteños, quieneB, como
es costumbre, supieron hacer los honores de ca
sa con verdadera gentileza y compañerismo.

programa elaborado para desarrollarse
en la concentración, figuraba un match de foot
ball entre un cuadro local y otro de la Direc
ción General, el primero hábilmente entrenado
por el e::-wing Manuel Geldes, y el segundo, se
gún se dijo, por -un entrenador contratado espe
cialmente para dejar en estado de lueidá actua
ción a sus unidades.
lo
Todos estos comentarios y antecedentes
graron dospertar bastante entusiasmo entre los
a asistir al
se
los
ferroviarios,
que
apresuraron
en el Estadio de los
torneo que ee efectuaría
Ferrocarriles.
Terminado el preliminar en los clubs Chile,
En

el

Argentina y Pensylvania, se presentaron al
equipos santiaguino y porteño, el pri
mero con ;ieraey rojo y azul, y el segundo, blan
co y azul, ambos listados.
Después de los hurras con que se acostumbra
saludar al público y autoridades, los jugadores
se entregaron a un peloteo especial para estirar
field los

los nervios y preparar los músculos.
el señor León,
Referee 1'ué nombrado

La contienda se había desarrollado en forma
franca, y los ataques y defensas se sucedían con
tesón dispuestos los jugadores a disputarse la
posesión de la victoria con bríos y entusiasmo.
La línea delantera de la I.a Zona, más ágil y
"chuteadora" que la del adversario, cruzaba a
cada instante las líneas y ponía en duros aprie
tos a Silva
obligándolo a emplearse activa
mente

Los

once

a

ocu

de la I Zona.

con

.

formado

una máquina, cuyo engranaje funcionaba
maestría, concurriendo todos al mayor éxito
jornada.. Los pases rápidos y certeros,
contribuyeron a desorientar al enemigo. Todos
los hombres en actividad, daban a conocer que

de la

el axioma

practicado
Si

loa

componentes siguen

algunos jugadores,
miento

severo

practicando,

y someterlos

goal,
.

los

dirigentes

que

se

ocupan

en

entrena

organizar
'reporta
L.

porteños porque

Los

un

mayor movi
defensa y en

El referee L. León actuó como
un cordero,
porque el match fuó un exponente de caballe
sin que hubiera que lamentar el menor
incidente, Fué un juez imparcial que mereció la
aprobación de todos.
Y antes de poner punto final a estas linean,
es justo
que tributemos un voto de aplauso a

reuniones que tantos beneficios
que en ellas toman parte.

correspondió

sin

rosidad,

se

los

a

adquieran
seguridades en la

para que

lidad y mayores
el ataque.

rojos,

a

era

Zo

poco y mal. Se necesita efectuar el cambio de

primer tiempo

El triunfo

para once,

El conjunto visitante carece de la agilidad
necesaria, pues sus unidades se demoran mucho
en las evoluciones, desconocen el pase y shotean

de

un

uno

representantes de la I.a

turo.

esconde
sus guardianes, Ibáñez
segunda vez en la red de los ro

mantenía en su línea.
En este período solamente se produjo
el que fué marcado por B. Catalán.

para uno, y

por los

salirse del verdadero football, del que tiene por
base las combinaciones rápidas y sin e'goísmo,
el shot fuerte al arco y desde cualquiera posi
ción, etc., harán un lucido papel en el fu

dos

entro los

once

na.

de

quien,
arreglar el

después de conseguirse un pito y
reloj eon el dedo, llamó a los jugadores

cohesión,

recía

cuya línea delantera fallaba
y por sus
por falta de sliots y combinaciones,
"wlngers", especialmente el izquierdo, que no
mo

mis

con

va a llegar a su término
puntos en poder do los locales, contra
los santiaguinos ; pero eBtaba escrito,
como dicen Iob árabes, que la línea de Molira
marcaría un goal. Y así Bucedió, eon lo'gual el
score quedó 2x1, cantidad que pronosticaba un
segundo tiempo lleno de atracciones, ya que los
jugadores se empeñarían por vencer.
Reanudado el juego, se notó menos entusias

El

rápidos y
tiempo

triunvirato

jos.
con

con

todo el

.

el balón por

cero

trabajaron

sin egoísmo
Además, estuvieron
alimentados y secundados por el
por Catalán, Elgueta y
Calderón. El equipo entrenado por Geldes, pa

ban

Una arreada de Iob porteños, con sus forwards
en su debido sitio, con pases exactos, sin egoís
mo, fué coronada por un goal, el que fué marca
do por Benítez.
El primer punto produce siempre mayor ani
mación, porque los vencidos se lanzan en busca
dol empate, y los vencedores reanudan las
bestidas con mayores actividades.
Los delanteros ¡de la Dirección General inten
tan igualar posiciones, pero D. Cata Cárdenas y
Elgueta, se interponen y la pelota retrocede pa
ra ir a poner en[ jaque a Silva, y, a pesar del
entusiasmo

hombres

sus

mayor conocimiento del éxito de los pases, del
arte de combinarse, base del football. Cada vez
que los delanteros se lanzaban en demanda del
goal rojo, todos se corrían en línea y trabaja

al medio del terreno.

jugadores de la Dirección General.

estas
a

los

PIN.
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EL

RAID

DE

LOS

AVIADORES

MILITARES

AL

NORTE

JBBaBBBBBBTOssssismssTOaBsissa^
_

¡

El teniente Marcial Arredondo, momentos
tes de partir en el Avxo.

El

an-

capitán Amyot y tenientes Arredondo
Sáez, que iniciaron el raid al norte.

££__-_
El inspector general de

Aeronáutica,

quien acompañó

El teniente Rafael

El coronel

Sáez,

Grove

con su

con

el

mecánico

ayudante de

en

los

momentos de

El mecánico

inglés, señor Seobrock, que
paño al jefe de la bandada.

...

Gxove, da instrucciones al capitán
los aviadores hasta San Felipe.

señor
a

y

partir.

la Escuela de Aeronáutica

acom-

_____

Castro,

El

con

Una de las

capitán Amyot

con

máquinas

3a mecánico

en el

momento de partir.

señor

Seebrock.

El Junkers quo piloteó ol teniente .Sáez.
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Torneo para novicios,

|

Zfmmerling, Espinoza

y Aguirre,
del
lanzamiento del
martillo. Distancia: 21.50 m.

organizado

por la

Sanhueza,

Sepúlveda y OSumiel,
ganadores de los 400 metros fi

ganadores

Asociación

Atlética de Valparaíso

Cortes, Herrera y Vlllagra, gana

Santa Oruz, Aguirre y Hurel, ga
del salto con garrocha,

dores de los

nadores

1.500,

en

4.33

6¡10.

nales.

Emocionante llegada de la semi final de los 400 metros:
Herrera y

Sanhueza,

Éavanal.

Los atletas de la Escuela Naval
adjudicaron si torneo 4o

Sanhueza

Durante los 1,600 metro:

en un

"rush" final

se

con

su

novicios

adjudica

jefe,
con

los

Capitán. Cuevas,
23 y medio

400

metros,

me

puntos.

en

B4

8|10,

domingo, en el S;iorting Olub, el último torneo atlétieo para novicios fijado en el
cómputo final favoreció a la Escuela Naval, o,ue logró vencer a los avezados atletas
dol New Crusaders, Everton, Valparaíso National, Gimnástico Alom&ri y otros.

Oon el mismo éxito de los anteriores, se verificó el
calendario de la Asociación Atlética de Valparaíso. El

Los

competidores

del

|

lanzamiento del

martillo
acción,

listos

para

entrar

en

La Escuela Naval se adjudica la final de la posta de 4 X 100

se

TOBXEO

A"

^nfl; ^fmuT^Z'1^0
i

ta°

8a"tS

aajuoico es primer puesto.

NOVICIOS

«***«»
TZ&fZT'*
NtVa1'
el primer puesto
la garrocha.
en

'

Cortes, ganando

PAHA

'

77.

Santa Cruz, destacado atleta de la Escuela Na-

val, ganador

del salto

triple y

«-^f-T^tí^?.

al gran estilo los 1,600 metros

Hurel

durante

el salto triplo

de la

garrocha.
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LOS

DEPORTES

Asrnaldo Araya, del Regimiento Velásquez, de Tacna y O. Hores, del
Lanceros.

Venció

Flores por puntos

en

cinco vueltas.

H. Salinas, del Batallón Zapadores y M. Leyton del Rancagua. Venció Leyton per puntos en cinco vueltas.

EN

Carlos

PROVINCIAS

Rodríguez,

dsl Rancagua, y Aníbal Cataldo
del
Velásiuez
Oanó Rodríguez por K. O. en la tercera vuelta.

Primer cuadro del

Rancagua F. c.. de Tacna aue ¡venció
Zapadores, por el campeonato loca!

ai

S*»**»*'**,*
El cuadro de los jugadores

iqulqupSos, que
fagastinoá.

se

midieron

con

los anto-

Ona formidable

atajada del portero Arriagada, de Iquique.

Hs

Grupo de buenos jugadores del Club

de Solí de

Antofagasta.

El team do football de

Antofagasta
un

El cuadro del

Compañia Inglesa de Teléfonos, de San
el año 1924 se clasificó campeón local.

Fernando ' que

"oim

El tren w

que venció

ñ7
a iñ.7h!™ZTZC
lM Jneadores

oondii
<">nauJ«>

a

los

iquiqueflos

por

tanto.

a

"•■"^^^^^■■H™

la cancha dol club do
golf.

Beginlo Valenzuela, profesional,
peso pesado-, que el 10 se mediVá

«con

Leónidas Martínez, profesional,
peso gallo, que
próximamente
peleará con el negro Jack Mo

Marcos Tobar.

rrison y qne desafia

a

Luis Fer

nández.
Muñoz y Mery, que actuaron

en

por

la

polea

de

fondo,

ganando Muñoz

puntos.

YA SALIÓ
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FECHA EN CHILE

significa:

18 Meses de Trabajo de Levan tamlento. Recolección
y Clasificación de Roles comprobados hasta el último
momento.

500,000 Pasos Invertidos en Gastos de
Personal, Materia Prima y Obra de mano,

Viajes,

LOS ROLES HAN SIDO LEVANTADOS POR medio de Agentes
pueblo por pueblo y puerta por puerta, desde

que han recorrido

Tacna hasta Punta Arenas.

LA OBRA CONTIENE MAS DE 100,000 DIRECCIONES
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J. Gutiérrez, del Liceo
Alemán, nuevo
recordman escolar de los 400 metros.

s°recio único

en

todo- el país: 0.f5o cís.

UEDE SER...

Apunta Ud. su dinero a un número. Gira la ruleta. Salta
la bsola de casilla en 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 tiento*
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 CAFIASPIRÍNA (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

ROJOSBAYER
de

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garan tía
quo lo llevan son legítimos.

<|iiellos tubos

BAYE R, de

color

una

amariil')

dosis.

Únicamente

SEMAN

A R I 0

LOS SPORTS

NACIONAL
AÑO

III.

Santiago

de

Chile,

14

de

agosto

Empresa

"Zig-Zag"

'

1925

de

Editores propietarios:

NUM.

127

TsasasHsssasasaszsHSHsasHsasaHsasssasHsssHSHSESHsasastE

ATLETISMO

(£1 torneo escolar? Magnífico, ejomplar
cualquier punto de vista.

que

no

han obtenido colocaciones de honor

cn

competidor.

Cuando entrábamos en la cancha, la bocina
anunciaba el resultado del salto largo con im

pulso.

Primero Velasco, decía, con 6.20 m.
Prolongados vítores y palmas dejáronse oír.
Vimos al ganador y no podíamos convencer
nos de que un cabrito, 'así no más, cabrito co
rriente, salvara esa enorme distancia, que es tal
hasta para atletas de renombre. ¡Nob hubiera
gustado haber conocido su estilo!
Después lo vimos correr una señe de 100 me
tros y ganarla también. DeBde la partida nos
llamó la atencióu uno do los muchachos, que
laB pier
parecía venir corriendo en broma: concasi
bota
nas todo torcidas, zigzagueando, que
ba las estacas de uno y otro lado de su pista.
Era Velasco. Llegó el primero, venciendo sólo
de sus piernas. Con el zig
por la enorme fuerza
—

lo
zagueo, Velasco ha corrido por
metros en lugar de 100.
Si este muchacho practica estilo y

las

desde

inscripciones, entusiasmo a delirio
entro participantes y mirones; corrección, per
formances halagadoras: he ahí en síntesis la
relación de esto campeonato que la A. E. de D.
organiza anualmente para dar chance a los jó
venes que intervienen por primera vez y a los
Nutridas

los concursos de todo

ESTUDIANTIL

menos

110

Fernández,

en

oí salto de la garrooha

salto de valla,
sino de carrera
de
vallas
Don Alfredo Betteley insinuaba el uso do va
lutas de 0.90 m. Nosotros también opinamos así.
Otro tanto podríamos decir del lanzamiento
de la bala. 7,250 kg. es un peso enorme para
niñoa. A ellos no se lee puedo poner la misma
condición de los campeones.
Nos imaginamos a Vivanco, el vencedor del
jueves, con un Ralph Bose, de 120 kg. de peso,
lanzando una misma bala. Resultado: 6 metros
de diferencia a favor de Rose y un esfuerzo
mortificante en contra de Vivanco.
¿No sería máB deportivo establecer unos 2 kg.
do diferencia en el peso del objeto? Claro. Esto
se hizo con muy buen criterio con los lanzado
res de la serie B, y así fué como Barrios lanzó
11.38 m., distancia halagadora que le inflará el
pecho al chico Vivanco.
Siguiendo el comentario de laB buenas per
formances, hemos de mencionar muy especial
mente al representante de la Escuela Militar,
aeñor Geiifshbuller, que obtuvo los -honores de
Ja victoria on 100, 200 y 400 metros planos, con
11" 4|5, 24" 3¡10 y 56*" 9¡10, respectivamente,
tiempos excelentes, sobre todo, si se consideran
.

en línea reeta, sin culebreos,
será, sin duda, uno de nuestros
buenos sprinters. La fuerza de sus
m.
piernas es poderosa: sus 6.20
del salto largo, as! lo acusa.
La carrera de vallas dio margen
comentarios desfavorables en el
a
Efecti
parecer de Iob entendidos.
vamente. Se trata de una
prueba
dura y difícil, que requiere condi
corre

El récord de los 400 metros
conquistado por
Juan Gutiérrez, del Liceo Alemán, en 54"
es

1|10,

sencillamente colosal. Esta palabra lo dice
el tiempo no tendrá
competidor en

todo. Con
esta

prueba.

El lanzamiento del dardo dio ocasión a Juan
Bersano para lucir sus espléndidas condiciones.
El más afortunado de sus tiros marcó 40.49 m.
con el cual se clasificó recordman escolar de la
prueba con esta hazaña; BerBano ha pasado a
figurar en la lista de los pocOB atletas de Chile
y aún de Snd-América, quo lanzan una jabalina
por sobre 40 m. de distancia.
En la carrera de postaB (4 x 100), el cuarteto
militar señaló un nuevo récord escolar con AQ"
7|10. Partieipnron Calderón, Squella, Maturana
y GeisBhbuller.
Minutos antes, ol Instituto Andrés Bello ha
bía batido también el récord de eBta prueba en
46" 9|10.
La Asociación Escolar de Deportes debe es
tar

orgullosa

nió

tan

de

vastas

un

torneo que
y

proporciones

reu

que

dio sensaciones de alivio
y de ri
sueña esperanza al público y a los
dirigentes del atletismo en Chile,
re
para quienes las performances
cords alcanzadas por los pequeños

constituyen la más vigo
rosa inyección
de entusiasmo _para
seguir luchando en la noble tarea
campeones,

de
de

ción de hombre
excepcional para
vencerla; por lo tanto, no es posi
ble oponerla eon sus obstáculos de
de
1.07 m. de altura, al esfuerzo
los niños. ¿Qué pasa? Que ellos no
dar las 3 zancadas de rigor,

eternizar vencedores
la

patria

en

las

los

colorea

grandes justas

internacionales.
La

Asociación Escolar de Depor
eB
la verdadera incubadora de
esca
campeones de Chile. Son
internacionales que
sos los atletas
no han pasado por sus registros.
Ea una lástima que on cada capi
tes

los

pueden

sino 5 y hasta 7; además, nojmeden pasar la valla sino que "la sal
tan y, como se sabe, no se trata de

energías que el atleta restó sin piedad a su
organismo en la competencia de las series.
Es conveniente que GeÚBliflyuLÜscr med'te bien
io que esto significa y que reconcentre sus es
fuerzos a una sola prueba mientras
llega la edad
del completo desarrollo en
que pueden conquis
tarse los mejores triunfoB, no tanto
ya para sí
propio, sino que también para la querida patria.

Durante el lanzamiento del dardo

tal

de

nuestras

23

provincias,

no

ATLETISMO ESTUDIANTIL

tampoco gran velocidad y corre bastante mal,
lo que es muy lógico, porque se trata de un no
vicio. Pero Morera reúne por naturaleza tres
condiciones que parecen ser decisivas en el sal
to largo: se rechaza fuerte, se eleva bastante Y
lleva sus brazos muy arriba, eomo queriendo col
garse del cieÜo. Corrigiendo aus defectos de ca
rrera, que son fáciles, aumentará dentro de po
co,

enormemente,

su

performance.

Gustavo Paredes, el representante del Insti
de Educación Física, es un muchacho de
recia contextura y algo chico. Sus aíhigos le di
tuto
cen

Eddie

Polo,

por

su

semej-aínza con ©1 gran
joven atleta especia-

actor de eine. Reúno este

■G-eisshbuUer,

del Liceo

Alemán
E. Fernandas de la Escuela Militar

haya una. institución similar. ¡Cuántos atletas
no
hay perdidos en los casi 4 millones de habi

Malherbe, después de su triunfo,
traba plenamente satisfecho, pues

tantes que tenemos y cuántos no se irán a per
der en todos nuestros colegios, donde no hay
una asociación escolar que los descubra y los
guíe por el, camino que conocen Plaza, ligarle/

Orrego

mientos ha

y tantos otros!

bonico,
Vé

ÉL CAMPEONATO UNIVERSITARIO
Se

en

el salto alto

vé

quiebran varios récords

De la misma índole que el escolar (novicios y
perdedores) el torneo de los estudiantes uni
versitarios dio también excelentes resultados.
Las pruebas fueron repartidas en 2 etapas:
el domingo en la mañana y el lunes en la tarde,
en que Be rindió homenaje a la
República del
Ecuador.
La clásica prueba del salto largo presentó
ocasión de señalar un nuevo récord al atleta
Juan Morera, estudiante de Dentística, quien
salvó la distancia de 6.53 metros.
Morera es un joven de buena estatura. En sí
no revela nada de extraordinario. No se trata
de un atleta de formas/inipecables; No posee

Final de los 200 metros

les condiciones para el lanzamiento del dardo.
Su performance ofieial fué de 42,65 m,, pero
hizo un tiro por sobre 46 ni. qué fué escasamen
te nulo. Una eosa mala tiene este Paredes: es

algo flojo; pero prometiÓ-.entjenarse mucho pa
ra los próximos torneos. Veremos.
El tiempo señalado por Martínez, de- Conduc
tores de Obras, en 400 metros planos, constitu
ye también una hazaña digna de los mejores
'
aplausos: 44* 4|5 para principiantes en esta
dura prueba, la más dura de todaB, según mu
chas autorizadas opiniones, es un tiempo que
debe enorgullecer a Martínez.
'

Malherbe, de Dentística, batió el récord del
triple, con 12.52 "m. Durante la compoten

salto

prueba, el récord pasó sucesivamen
te por 2 veces en cada salto de Morera a Mal
herbe. Al fin se impuso este atleta con la dis
tancia que anotamos.
cia de esta

no se encon
en

entrena

ropa, 13 m. y 13.50 m.,
desvestido. Como se ve, no es para menos; pero,
acostúmbrese, señor Malherbe, desde luego a las
ingratitudes del sport. El atletismo es así; masno por eso se desencante; un buen día de tor
neo
puede estar como agua y hacer lo que

pasado,

con

nunca.

Finalmente, diremos dos palabras para ■. Al

fonso

Santibáñez, que venció en los 110 metros
haciendo una hermosa carrera, a pesar
de que el disparó de partida lo encontró dur
miendo. Con no menos de 5 metros partió atrás
Santibáñez y si logró dar alcance y desplazar
a sus delanteros, fué sólo
porque él daba, con
paso seguro, los tres trancos de rigor. Finalmen
te se impuso con holgura sobre Faguilli y Ferreira
Mañana,, siempre' que inconvenientes -de úl
tima hora no lo impidan, se efectuará el gran
torneo universitario para todo competidor, que
servirá de eliminatoria del intercity que se
efectuará próximamente eon los colegas de .Con
vallas,

'

'

.

cepción.
LEONCIO VELOSO

Final de los 100 metros
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El domingo pasado tuvo lugar el anunciado
encuentro boxeril de los conocidos profesiona
les Juan Salinas, campeón de Corocoro, y Al
fredo Casales, púgil local de bastante cartel.
Salinas es uno de los hombres más bravos y
cualquier adversario de su cate

peligrosos para
goría, en los actuales

momentos de nuestras ac
tividades boxeriles. Su nutrido récord y las apreciables condiciones que ha demostrado hasta
hoy, lo han prestigiado notablemente en nues

ambiente. Alfredp Casales, con sus últimos
triunfos, ha venido asentando su
hasta revelarse como un discreto
\ una
exponente del ring local.
El cartel de ambos adversarios atrajo
crecida concurrencia al "Olimpio Ring'\ Des
se dio co
pués de varios movidos preliminares, dirección
mienzo a la pelea de fondo, bajo la
del distinguido y simpático deportista chileno,
tro

y continuados

personalidad,

Alborto

Mery.

Salinas y Casales, confirmando las expecta
diez
tivas del público "amateur", realizaron
hermosas vueltas, en laa que pudimos apreciar
de Iob
un
juego reñido e interesante, digno
aplausos con que todos los espectadores premia
el asalto. Fué
ron a ambos rivales al finalizar
de alternativas,
una lucha emocionante, llena
en la concu
causó
impresión
inmejorable
que
rrencia. Las primeras acciones fueron favora
me
bles a Salinas, que acorraló a su adversario
En la mi
diante certeros y reiterados ataques.
to
tad de la pelea, cuando parecía ya perdida
se rehi
da esperanza en favor de Casales, éste
de manera sorprendente, e iniciando una
zo
hábil
eficaz, consiguió ponor a 8a-

ofensiva

y

que cultivan el noble

destaca

ee

másVntusiaBtas y

instituciones

Entre las

yo F, 0.
Nacido

con

a

Salinas, antes de iniciar el encuentro pugilístico

simpáticos

la vida

en evidente estado de inferioridad. Sin
embargo, aun cuando llegó a anotarse tres
rounds consecutivos, al final del combate, la
resistencia y dureza del corocoreño, le permi
tieron a éste volver al ataque, y acreditarse
una nueva ventaja, que, al anunciar el gong la
finalización de la lucha, pudo convertirse en
buen triunfo por puntos. Salinas se hizo
un
acreedor, indudablemente, al fallo por decisión,

linas

te colocado su

tanto por sn mayor acometividad como
por la
eficacia de bus golpes, y la mayoría de puntos
oon que contaba en su haber; sin
embargo, el

veredicto decisivo fué
que el público se

errado fallo.
[En todas

Cuenta

deportiva metropolitana

Tal

el

Vicepresidentes honorarios,

señores:

VIDA
El 7 del
uno

El' Loma Blanca nació
ellos

de

alumnos

Eb

D.

asi,

cómo

consiguieron
Dr, Carlos Aguirre, presidente del l.o de Mayo
F. C.

otros de
de este

adquirir

talar la secretaría y
para sus asociados.

un

un

club

local

bo

clasi

grata recordación.
hacer

monte, pero ellos,

una

historia

de

labor

la

bástenos decir que

es

una

reveses

como

buenos

deportistas,

acep

serenamente; ya vendrán tiem

mejores.
El alma de este viejo
ballero, señor Guillermo
He aquí esbozados en
chos máB importantes de
pos

del presente celebró

Serena.

a

sinsabores,
1911,

los años de

team Luis

glorioso club;

tan estos

el ox-dcfensor

sus

club

es

el conocido

ca

Aickman.
pocas

palabras

los he

la institución que cl 7
21 años de vida

depor

tiva.

nombrada

Al

fin de ins

recreativo y

en

institución digna de vivir largos años.
Actualmente milita en las filas de la Liga
Metropolitana; la suerte los ha tratado dura-

Cuenta en sus filas con jugadores de sobresa
liente uctuaoión, tales como Osear Molina, Au
relio Aravena y Heriberto Abarzúa, todos in
ternacionales y pertenecientes al team Royal de

comisión

ese

Berla

Largo

y Francisco Abarzóa.

una

de muchos

después

formar allá

Barriga, los herma
nos Ramsay,
Montauban, Díaz, Valdes, Boíob,
Lester, Madzen, Harriet, Risso, Juan Torres y

del pri
Capitanes, señores: Aurelio Aravena,
Emi
mer equipo; Roberto Acosta, del segundo, y
lio Vicencio, del tercero.
Ha sostenido grandes encuentros footballísticos con el Iberia F. C, de Melipilla, Rancagua
y Valparaíso.

existe

la vida

gracias al
muchachos, todoe
Luis
AmunáMiguel
a

de

grupo
Liceo

1912 y 1913 un cuadro formidable que
ficó campeón de Santiago.
Formaban

Liga Metropolitana, y Serrano,
del equipo, representante do La

un

del

tegui.
Carlos

Secretario, señor Agustín Gallo Infante.
Prosecretario, señor Juan Ormazábal.
Tesorero, señor Enrique Biffi.
Directores, señorea: Juan Martínoz, Santiago

de

de los

presente cumplió 21 años de labor
más gloriosos y viejos clubs de esta

ciudad.

Francisco Ji

señor Nicolás Lanfranco Ro

la

más de doscien

con

AGUSTÍN GALLO I.

doctor

Aguirre.

Arcos, Juan Céspedes

la actualidad

■%■

entusiasmo

ménez y Leónidas Salas.
Presidente efectivo, sefior doctor

Vicepresidente,
jas.

en

en

es

EL LOMA BLANCA CUMPLIÓ 21 AÑOS DE

equipos
prestigio.

Arturo. Barraza y José Lorca.
Directores honorarios, señores!

objeto

habas!

breve reseña, la labor de la insti
tución que celebra el 12.o aniversario el miér
coles de esta semana,

Jaime Tohá.

el

se cuecen

tos Bocios,

relieves el l.o de Ma

directorio es el siguiente:
Presidentes honorarios, señoreB Juan Silva y

con

partes

HOOK

Su actual

Actualmente

"draw", bien es cier
encargó de protestar el

un

to

pres

sport del balón,

una activa
12 de agosto de 1913, ha desarrollado
el campo footballísticó nacio
y fecunda labor en
en
nal, actuando en encuentros de importancia
han dejado brillantemen
cuales sns

los

que sostuvieron en

La Fas.

ANIVERSARIOS DEL LOMA BLANCA Y l.o DE MAYO

LOS

tigiosas

Alfredo Casales y Jnan

social

es

Osear

Molina, destacado Jugador del l.o
de Mayo.

Señor

adherirnos

muy

a

tan

grato felicitar

fausto
a

todoa

aniversario,
sus

noa

socios.

Agustín Gallo

I., secretario del
de Mayo.

l.o
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WVWWW
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CHARLOTEO
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señor juez
a
un respetabile
todo
Pero... todo tiene su pero. Si de la noche a
los arbitros se pusie
un decir
sen quisquillosos, \ adiós arbitros í No quedaría
uno solo en servicio activo. Porque, con lo palabreadorcitos que somos nosotros...
barbas

lAh, el día en que se
cambien los térmámoe!
Cuanto al posTveniT pro
fesional de Bayer puede
está asegu
decirse que
rado, si toraamiOs en cue«nta los
innuineirablea re
mates
que so anunciara.
todos los dios en San
.

.

.

.

la mañana—ea

¿Y

sin

arbitro, una brega?
¡Qué horror I
juez, siga con la "pega"
¡Por favor!...

tiago.
Señor
para el

Bayer,

marti-

[11o,
tiene, ni tendrá rival.
¡Plaza, pues,- a eate chi[quísüo,
martillaros de ia capi
tal l...

—

no

Castigos impuestos

i
El pu

—

gilista senegalés Battling
Siki, fué encontrado ten
dido

caü-U sin

la

en

co

UN RECORD MUNDIAL DE NATACIÓN

nocimiento y, con una herida
a cuchillo en el
cuello. Fué conducido al hospital en estado gra

nadando
Seattle. John Weismuller cubrió
estilo libre la distancia de 100 yardas, en
50/4 segundos, record mundial.
(A. P.)
Si usted conoce la piscina del Estadio Poli
cial)- puede darse cuenta exacta de lo que sig
nifica el asombroso esfuerzo de John Weismu11er: un viaje de ida y vuelta,. en la dicha pis
cina. Es decir, cubrir dos veces la distancia en
bu dimensión longitudinal.
Ese John no debe nadar, debe, volar sobre el

(A. P.).
¡Cuánta enseñanza encierra este párrafol
Para los colegas que tiene en Chile el celebé
rrimo y nunca bien golpeado negro Siki, se en
tiende. Pues, do que hay Sikls en Chile, nadie
lo duda. Y estoy seguro de que más de algún lec
tor' al imponerse de la noticia que he transcrito,

—

en

—

agua.

Haga

usted la

prueba:

dez 90 metros. Si

no

gundos, yo pierdo

una

se

recorra con

toda

rapi

demora máa de 50

se

chaucha.

Le lanzo a usted este desafío, porque yo he
recorrido la distancia indicada y he demorado
47 segundos. Pero no sólo he marchado rápidoj
he .corrido casi.
I Cien yardas nadar
en menos de un minuto!
Es para exclamar:
H¿ué brutol

misino

le

no! Y habrá
parra la

do
de

ring

pronunciado

un

go chic o I

en

definitiva.

eso

injusto,

no

es

como

figuras sobresalientes, se hace
se tapan Iob oídos.
justo. Tal procedimiento es tan

irritante lo que

se

hace

con

loa

sene

en sm

sembr

que

v¿a r

enemigos por todas
partes; grandea y
ehicoe, débiles y
fuertes

.

dad

En el últinío torneo atlétieo organizado por
Atlántida, el público fué sorprendido con
proeza ejecutada por el atleta señor
Bayer: lanzó el martillo a 44 metros de distan
cia, Superó, por lo tanto, en *¿ metros, 39 centí
metros al "recordman" argentino, señor Wismer, que figuraba eon 41.61 metro».
Pero, lástima grande sí, de que estos "re
cords" estupendos no seamos capaces de soste
nerlos hasta el día en que se efectúa la prueba
definitiva: el campeonato sudamericano.
Recordamos de que en víspera del último cer
tamen continental! se registraron «aquí en Chile
varios "records" maravillosos.
Nada más que en Chile. Allá en Buenos AireB
la cosa cambió en un cincuenta por ciento. Y,
de vencedores "a priori", volvimos derrotadoB

Y

ha hecho

no

otra séosa

una nueva

.

Tratándose de
la vista gorda y

enemi
dwie un

el

.

pasar
nombre muy conoci

jugadores.
.

—

Y el

adagio.
da

Fula

a

a

como está el football, exis
existen, dos puertas: una que se
abre cuando la otra se cierra, no se pueden to
mar medidas disciplinarias contra los grandes
como

gente

En fin, que a
punta de atropellos
y vcjámjeaies con
el
tra
pro j i m o,
el negro ha adqui
rido más po-puiari-

.

.

tiendo,

y fuera del

ring.
¡No hsay
galés

¡JU»

va

—

muchachos,
Porque, dividido

ve.—

habrá dicnu.

Liga Nacional

la

BATTLING SIKI, GRA
VEMENTE HERIDO
Nueva Yorfc.

por la

Fueron aprobados los castigos impuestos por
Liga Nacional Obrera a sus jugadores seño
res Luis Ortiz y Andrés Pino Zúñiga, de un año
de suspensión por haber actuado por otra Liga
sin el pase respectivo.
Luis Ortiz... Andrés Pino Zúñiga... No me
Bnenan estos nombres. Es decir, no me" suenan
con el ruido formidable con
qne me sonarían nn
Teuche, nn Veloso, un Ampuero o un Pardo.
Y ha sido precisamente esta falta de sonori
dad la que ha perdido en este mar tempestuoso
de nuestro cisma footballísticó,
a los aludidos

^

como

enero

' '

pugilista
Y

ha

"bochín-

que

'

h

como

.

sido

el

brazo

vengador de
alguna de aus muchas, víctimas,
dejado tendido en las eaiH'es de la

el que lo ha
inmensa urbe.

Iob

Zúñiga o los Poquitacosa,
Que la ley pareja
no es dura,

Ortiz,

Siki, a quien meció una piragua,
olvidóse del refrán que aconseja)
"¡Ñato, tanto vá el cántaro al agua.,.**

a

usted

Vieentini

[Nos quedaríamos sin

árbitrosi

Los diarios transandinos,

arbitros

bonaeren
han resuelto no
arbitrar ning una

ses

partida en que par
ticipe el Club Spor
tivo AJmiagro.
Y

res/ohueión

esa

podrá quebran

tarse mientrRB eier-

jugador de- la
institución,

to

citada!

ofendió

que

a

un

arbitro,

no

sea

eli

minado

do

bus

re

gistros

.

Esta, ina&m'ta aietitud dobictra¡n asu
mir loa arbitros na-

oionades.

Con

razón,

yor
que
son

sus

ma

puesto
servicios

gratuitos

No es
rmátir

pc-si ble
graauj'VL

bo

—

Nueva York.
Luis Vieentini se ha dirigi
do a Adnover, Nueva Jersey, a fin de dar co
mienzo a un entrenamiento intensivo para las

e

le

vaya

de
a

que realizará en Estados Unidos.
Mr. Mayer, manager de Vieentini, ha decla
rado que su pupilo sostendrá un combate cou
Jaok Zivic, el 28 de agosto, en el mismo pro

peleaB

en quo pelearán Delaney y Berlenbach.
También es probable que el 17 de agosto se mi
da con Solly Soeman.
(A. P.)

grama

—

habla de un match-desquite con
Pal Moran y otro combate frente a Dolly O'ConTambién

se

nell.

Competidores, como se ve, le sobran a nues
campeón. Lo que le falta ahora es un adies
tramiento eficaz y una respetable dosis de bue

tro
na

suerte.

es muy probable
Dueño de ambos factores,
Luia vuelva otra vez a emocionarnos con
sus feroces embestidas al campeonato mundial.
Siempre que no lo persiga la misma mala pa
ta que persiguió al bravo Tani. Y en la puerta
se le queme el
del horno,
como a su colega,

que

que
las

—

—

pan

,

.

.

Si la suerte

.

cualquier

p

*

lo dice
hasta el cura.

se

—

han traído la
noticia do que loa
noa

no

<

nos

hiciera

semejante traición,
tendría paTa rato
nuestra cara ambición
hacia el campeonato,

CHARLOTEO DEPORTIVO
dia

milla

para finiquitar
tuvo que desistir.

prueba,

Cruzar cl Canal de Suez
Canal de la Amargura
está bien probado, ¡pardiez!,
—

NACIONAL

que

—

uo

OBR-B.OA

í#

*

ES

SCARONE

DO

travesura...

simple

es

CONTRATA

ENTRENADOR

COMO

EN ESPAÑA

Vigo l.o

de
footballer'

Telegrafían

~

Barcelona

el

que

uruguayo Scarone no se em
barcará pitra el Uruguay, pues
lia sido contratado con un
gran sueldo para el s?quipo
de
Barcelona.

campeón

Scarone,

del Olub

España

ingresara co
mo entrenador hasta
cumplir
los dos años que oxige el re
glamento, ha sido contrata
do

cia
ción

que

por cinco años. La noti
ha causado g.iun sensa
los

entre

aficionados.

—

(Especial).
Lindo ejemplo,
Acuáticas.

—

Lillian Harrison,
la simpática
argentinita
de la
quo está empeñada en cruzar el Canal
tomó parte a manera de adiestramien
en
una
Marathón
acuática
verificada
en el
to,
río Sena.
Lillian se batió contra doce hombres y venció
a nueve.
Ocupó, pues, el cuarto lugnr. Demoró
14 horas, 37 minutos,
en cubrir loa 40 kilóme

Mancha,

tros.
ta

a

Venció, en 12 horas
punta, el marinero,

3fi

minutos, y de pun
Joseph Le-

francés

eu

todo

sen

tido, para nuestros compa
triotas* el reglamento que só
lo autoriza contratos
por dos años se ha mo
dificado en honor de Scarone; los sueldos, que
son
fijos, se han aumentado en beneficio de
Scarone.
terminado

Y,

el

contrato,

es

seguro

que

le

darán

un gran banquete
y le obsequiarán con
recuerdo valioso.
Ni más ni monos el pago que nosotros hici
mos a Bertone.
Pero el revés...
Ingratitud

algún

con

el

simpático

el afio 20

con

entrenador que

nos

el cuadro chileno que

maravilló
al

presentó

Campeonato.

driant.
La

prueba se inició a las dos de la madrugada
bajo una lluvia incesante que duró hasta cl

y

¿Qué

amanecer.

A las nadadoras Lillian Harrison y GertruEdesle, ae ha unido ahora ol coronel Frey-

—

do

formidable trío que se muevo impulsado
el Canal
de
por un mismo objetivo: cruzar
Suez.
Al igual que sus compañeros, el coronel sólo
alcanzó a divisar la orilla opuesta. Después de
nadar Id horas v 45 minutos, y faltándole me

berg:

Pues,

el

español es avaro!
¡Mentira garrafal!

¿no paga harto caro
al forwards colosal!

Y si usted examina

un

rato

sin quita ni pone.
dirá: ¿cómo va n ser barato
si es-carone?
.

.

.
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ESCUELA

DE

MEDICINA

fotografías

FARMACIA

*
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BOXERIL

MOVIMIENTO
S

xVCTUALIDADES

Los boxeadores chilenos que se encuentran en
Estados Unidos han iniciado una campaña de
mucha actividad. ¡Ya era hora! Después de las
derrotas sufridas por Quintín Romero. Vieen
tini, 'Loáyzaj Saavedra y Beiza, el entusiasmo
por estos púgiles había decaído bastante.
Y ello tiene su explicación lógica. Se cifra

¿A quién venció Quintín Romero?
tree

entusiasmo

ese

en

La

—

ren

Estados Unidos.—

millón de dollars. Wills
cada día más distante del título.—Firpo
se entrena para pelear con Bill Tate, su
antiguo entrenador. Entre nosotros, hay
pocas novedades. Se prepara un encuen
tro entre Vargas y Al. López.
Vargas
desafiará a Contreras.
—

un

—

—

—

en

los aficionados chilenos.
Para mantener latente

de Vieentini

Dempsey pide

Vieentini, luego en
esperanzas primero
Romero y por último se consideró casi campeón
del mundo en el peso liviano a Loayza. Es na
tural que la caída de éstos haya provocado a
su vez un decaimiento general en Iob ánimos dé
ron

Y

RING

DEL

.

Entre nosotros

tiene hondas rai

V. DEBEZZI C.

Vé

"LAS SÉLECCCIONES..."

razoneB^ya
Leb

el indio piel roja qne fué vencido
por Quintín Romero en Albany.

Gates,

^feonipatríotas
tiago

eon

cuatro

ante
vez, pues en las

Sucedió esto por primera

publicado
cualquier aficionado

se ha

de

o

discreto

aspirante

a

°Leo

Gates es el hombre vencido por Quintín
Nació el 2
en Albany. Gates cb indio piel roja.
seis pies, dos
de septiembre de 1900' y tiene
establece
record,
Su
largo
pulgadas de estatura.
veinte ha
cinéuenta. y dos peleas, de las cuales
ha empa
doce,
K.
puntos
por
O.j
por
ganado
exhibí*
tado ocho, perdido por puntos eftho, tres
clones y una sin decisión.
Entre sUb vencidos por K. O. están hombres
de la talla de Dixie Kid, Eddie Russel, Tommy
Madden, Eddie Josephs, Ed. Lewis y muchos

Vé

empezado -las selecciones de aficionados.
en años anteriores, vemos figurar en el
programa que se ofrece al público, Un buen nú
mero de
peleas. Llegamos entusiasmados hasta
el local y noa disponemos a presenciar 17 en
cuentros. Nuestra ingenuidad llega a tal- pun
to, que no se nos ocurre contar los ronnds que
significan esas peleas, multiplicarlos por tres,
que son los minutos de cada' round, tomando en
cuenta el descanso y llegar a la siguiente con
Han
Como

la

un espacio«espe
riores ocasiones hubo siempre
de Quintín.
cial parb, anunciar los encuentros
hom
Sin embargo, el valiente chileno-, aquel
para
no
oportunidad
buefto
desprecia
bre
que
de
llena
su
carrera
a
más
agregar .un iriunfo
en forma
altos v bajos, venció a su adversario
HaBta ahora sólo
1
vencido
el
era
clara. ¿Quién
su nombre, come bí se tratara

en

Armando Vargas y Al. López, ese
boxeador acróbata que se ha exhibido por los
rings de la capital haciendo piruetas y demos
trando ser un hombre fuerte y de conocimien
tos boxeriles. También qtie Vargas va a desa
fiar a Víctor ContreraB, visto qne en su peso
no encuentra rivales de méritos
y que el cam
peonato medio liviano va para laTgo.
Del encuentro iturray-Custodio Muñoz. ¿Qué
decir?
Muchas
cosas
interesantes
podemos
y que
ya conocerán nuestros lectores.

v

WEsta

cierta transición

Valparaíso

Cuando Quintín tumbaba adversarios en París,
co
los aficionados olvidaron quién era Romero
las ilu
mo hombre de ring. Y fueron muchas
valiente
el
cuando
Quintín
siones derrumbadas
empezaron
cayó frente a Floyd Johnson. Luego
sabía poco y
a decir que si era viejo, que si
sur
todos esos productos de la ingratitud que
revés. Lo cierto fué. que
gen en la hora de un
toda esa carga ingrata
olvido
al
echó
Quintín
a su entrenador. Fué
v se entregó por completo
vencien
de elub en club y de pueblo en pueblo
un día de
do por puntos o por K. O. hasta que
considerársele
de
hubo
Renault
y
notó a Jack
sólo le aventaja.
eomo el tercer hombre, pues
Harry
ban en valer boxeril Jack Dempsey y

pudo mantener
brillante situación
debido a
Quintín por mucho tiempo
deacenso
junto con e lo
su
y
Inició
conocidas
hasta que sus mi*
empezók perder BimpatíaB,
casi le olvidaron Su último
de San
encuentro fué anunciado por la prensa cables.
líneas en la acción

nota

panameños que vinieran1 a revolucionar el co
tarro, pero quedó én idea. Nuestros profesiona
les quieren pelear, pero no entre ellos. Ya están
cansados de hacerlo y temen, con justificada
razón, que el público también lo esté.
Es posible que el 22 del presente se midan en

ha pasado lo mismo a raíz
ces, poco menos que
¿Le tantas derrotaB sufridas en Norte América.

no

se

o

,

deporte

características de un acontecimiento por la sen
cilla razón de que Tate fué entrenador de Fir
po cuando éste disputó & Dempsey el campeo
nato del mundo. Los hombres ae conocen
y has
ta debe existir cierto
respecto de uno para otro,
aunque no de otro para uno.
El asunto es presentar en laa fiestas
que ee
harán en honor del Príneipe de Gales, uh en
cuentro de box entre hombres pesados. Firpo y
Tate pueden llenar el número y eso es lo que
se va a hacer. Ojalá
qué resulte todo a pedir
de boca..
materia de box. Salvo las eliminatorias por se
parado de nuestros aficionados, pocas perspec
tivas tiene el boxeo chileno.
Se habló de traer a dos boxeadores yañkees

hay

que procurar que exista un motivo justificado.
Argentina vibró cuando. Firpo subió al ring ésa
noche del encuentro con Dempsey. Después dé
aquella derrota, fueron muchos los argentinos
Se habían
que ño quisieron saber máB de box,
entusiasmado por el deporte al ver que un con
nacional podía ser campeón mundial. Tras la
desilusión de la derrota, adiós interés por el
boxeo.
En Chile, donde el

SUS

o
superior fama. Por puntos han
Flynn, Saylor Riscoé, Batt, Dow
ney, Silent Mike y otros más. Ha hecho exhi
biciones con Gene Tunney, Johnny Wilson y
Lef ty Major., No; ha sido nunca puesto K. O. y
por sus cualidades físicas se le estimaba como
un futuro campeón. Es joven y está en la ple
nitud de sus fuerzas,
Romero le ha vencido por puntos y esto sig
nifica que el chileno está en vías de elevar bub
bonos y que las últimas derrotas le han dejado
bu enseñanza. No es que confiemos mucho en
Romero, pero sí que estas victorias estimulan
y noB Hace recordar aquellos días de nervios!
dad, cuando el chileno ascendía al solio de Demp

clusión:
17 peleas de 3 rounds cada una, 51 rounds;
51 rounds de tres minutos con descanso, 163 mi
nutos; 10 minutos entre pelea y pelea, como son
17 encuentros, 170 minutoB. Total de minutos:
323 minutos, que divididos por 60 que tiene la
hora, da un total de 5 horas, 23 minutos.
Como estos espectáculos empiezan a las 10
P. M., tendríamos que vamos a presenciar laB
17 peleas sin acordamos que, al Ser verdad,
saldríamos del local a las tres y media de la

Bey.

pada compasión por

otros de1 igual
sido vencidos:

Luis Vieentini está próximo
cuentro de rentree

en

los

a

ringB

sostener su en
de Norte Amé

rica. Sil rival será Dundee, eon quien ya Vi
eentini se encontró en vez pasada y fuó defro
tado por puntos. Dundee es de mucha rapidez y
esquiva admirablemente. Vieentini tiene la pro
babilidad de vencerle hoy por Ki. O. Si tal ocu
rriera, tendríamos de nuevo al chileno camino
del campeonato mundial, pues todos los críticob estiman al campeón de Iob livianos inferior
a Dundee, Kansas, Bernstein y Mandell.
Lo que más interesa por el momento, es saber
si Vieentini hace el peso liviano, pues, como di
jimos en nuestra anterior crónica, correría pe

madrugada.

aue Iob muchachos sienten antici
los asistentes y de los trein
que anuncian los programas, con
curren apenas diez, y lejos de salir a las tres
y media, nos damos el gusto de llegar a casita
autos de media noche.
Pero no está ahi el "quid" de la cuestión.
Y vamos al asunto precios. Se cobra por entrar

Por' suerte

ta y cuatro

bU campeonato sudamericano en la cate
goría, para el cual Argentina y Uruguay tienen

ligro

buenos

competidores.

Esperemos el resultado del match VicentlniDundee, que el cable anuncia para el lunes y
de él sacaremos dos consecuencias, el estado ac
tual de nuestro campoón y su peso.
Jack Denlpsey no se para en pelillos para pe
dir un millón de dollars. Se trata de hacer un
match con Harry Wills y demostrar que no le
tiene ese miedo que tanto han pregonado dia
rios y revistas por todo cl mundo. Pero, es el
caso que pide nada menos
que un millón de do
llars. En realidad, Dempsey no tiene miedo ni

para

pedir. ¿Creerá que

su

campeonato peligra

este match? La condición del millón de do
llars hace pensar en eso. Veremos en qué ter
mina lo del millón y el encuentro con Wills.
Mientras esto sucede en Norte América, Luis
Firpo sigue entrenándose para su encuentro con
Bill Tate. Este encuentro no puede tener lss
en

Luis Vieentini, aue hará

combatiendo

con

rentróe
Dundee.

su

el lunes

Johnny^ Dundee, el
campeón

boxeador it alo-americano,

de peso

pluma del mundo.

ex

MOVIMIENTO BOXERIL
activa

en

el

del box. Dundee ya le venció

país

una

vez por puntos.
Faltaría saber en qué condiciones se encuen
tra actualmente el ítalo-americano para juzgar
a conciencia su match de hoj'.
De todos" modos, anhelamos uu triunfo deci

sivo para Vieentini, ahora que soplan buenos
vientos para los boxeadores chilenos que ac
túan en Estados Unidos.

UN TRIUNFO DE SHADE
El boxeador Dave Shade, que tiene en su ha
ber una campaña de doscientas cinco peleas,
acaba de vencer a Frankie Shoell, en San Fran

cisco, California.
Shade empezó
1918 y tieno

a

el 21 de marzo de
encuentros ganados por

pelear

numerosos

K. O., sin que haya sido puesto fuera de
bate una sola vez.
Vé V£
SUDAMERICANO DE
MEDIO

CAMPEONATO
Don

Juan

com

PESO

Loyola, entusiasta deportista valdi
viano.

tantos

mente

Alex Rely, el boxeador peruano quo
triunfos ha obtenido hasta llegar al campeona
to del Continente en su peso, pondrá en juego
su título próximamente en Lima.
Como adversario tendrá a un panameño de

justificada

reconocido cartel

(a los que pagan, naturalmente,) un precio equi
valeñte a un programa de 17 peleas y como sola
se efectúan cinco, el público reclama con
razón. Como disculpa, el anuncia
dor dice:
La institución organizadora no tiene la cul
pa de lo que pasa. Se inscriben veinte y se pre
Bentan tres.

.

Vé

Vé

—

Nosotros indagamos si alguno de los inserí
se llamaba Moya, pero
tampoco podemos
comprobarlo. Alguien nos dice a "soto voce"
Aquí Moya es el público. ¿No ve que es el
tos

—

que paga?

retiramos del local pensando que estos
casos están pasando muy a menudo en todas
nuestras instituciones boxeriles que organizan
campeonatos de aficionados. Muchos afios atrás
ocurría lo mismo con los profesionales. Se anun
ciaba un gran encuentro y a la mejor no se pre
sentaba uno de los contendores. Se ha regla
mentado en tan buena forma estas faltas en
Nos

los

profesionales,

que

hoy ya

no

ocurren

estas

cosas.

¿No
nados?
veinte

Beis,

podría hacer lo mismo con los aficio
El público no quiere ver anunciadas
peleas. Quiore que bo efectúen cinco o

se

pero buenas y seguras.

vé

JOHN BOY

nos

anunció para el lunos el encuen
Johnny Dundee. La anti

con que entregamos esta crónica, nos
tener seguridad en el aliuncio.
De efectuarse, será una brillante oportunidad
para que el chileno entre do nuevo a la vida

xión

dio

liviano,
tados, nos encarga desafiar al
Muñoz, Víctor Contreras.
Nos dice Vargas que está
en

condiciones de triunfar
vé

venceor

de Pablo

bien entrenado y
sobre Contreras.

Vé

SELECCIÓN DE AFICIONADOS
El programa de

hoy

En el local de la Federación de Box de Chile,
continuarán esta noche las selecciones de afi
es
cionados de esta inatitución, cuyo programa
como

sigue:

le
Peso mosca: Juan Guznián-Pedro. Leitón;
dro Molina-Daniel Díaz; Carlos Rojns-Hunibci-

to

Espinoza;

José

López-Alejándro Muñoz;

Peso" gallo: Jorge Zamorano-Armaudo

tro entre Vieentini y

cipación
priva de

El boxeador Armando Vargas, que aún no ha
hacer un match por el campeonato me
debido a un sin número de dificul

podido

sé Mova-Octavio Tamayo.

vé

VICENTINI EN NUEVA YORK
El cable

UN DESAFIO A VÍCTOR CONTRERAS

no*

Jo

More

Alberto Basulto-Tomás Ossandón.

Gui
Peso pluma: Wady Sedan-Antonio Saud;
llermo Villanueva-Julio Rojas.
Peso liviano: Teófilo Sedan-Luis Lucero; (re
serva), José Splugas.
MolinaPeso medio liviano: Manuel Osear
Alberto Toro.
Mandiola.
Peso medio: Norberto Rojas-Ernesto
medio
Peso
pesado:
Tolentino
.,„™r,fW™™

•r~- ■.■' ■":'"

;"

u'

Garcés
1

Ortiz-Miguel

Aedo.
peso Pesado:

bidé.

-

Avelino
Edmundo Itur-

francisco Matamala, campeón peso pluma
del Luis Vieentini B. C, de Valdivia.

entusinsmo de los primeros días do su fundación.
Todos los días sábados realiza veladas boxe
riles, las que se ven prestigiadas por buenos ele
mentos do centros amigos y por un
público co
nocedor del deporte pugilístico. De este modo,
es una entidad que cuenta con arraigos, y sus
dirigentes, conocedores de esto, corresponden
con interés.
—Una importante sesión declaró vicepresi
dente honorario al señor Luis Torres, en aten
ción a sus continuos desprendimientos para el
centro, Este aeto de reconocimiento fué unáni.memente aplaudido. Por su parte, el señor To
rres sigue siendo generoso con ln muchachada:
le ha .obsequiado un balón para que complemen
ten los entrenamientos.
Como el tiempo trascurre a pasos agiganta
dos, on la sesión del domingo pasado fué desig
nado el señor Roberto Gnc, para quo vaya bos
—

quejando

un

programa para celebrar

dignamen

primer año de vida del centro. Fué funda
do el 24 de octubre de 1024.
—Esta entidad boxeril llevará a cabo dentro
de poco un inter-centro con cl "Deportivo Fe
rroviario, de San Bernardo". Esto ha desperta
do entusiasmo en ambos centros, especialmente
en el de Santiago, cuyos aficionados han sabido
apreciar las cualidades caballerosas de los di
rigentes y aficionados sambernardinos, do quiote el

cstán muy reconocidos.
Hoy viernes, en el merecido homenaje que
Centro "Los Tiempos" ofrece al. popular
campeón Juan Rojas, actuarán cuatro de bus me
jores pupilos, en atención a la cooperación con
—

el

siempre ha favorecido ni Centro "Los
el campeón sudamericano. Los que cru
guantes son: Moisés Maehiavello (" El
Pequeño Uzabeaga"), Aquilea Lorca, José Ro
jas y Carlos Jiménez. Los cuatro son de cartel,
a juzgar por la información de la
prensa.
que

Sports"
zarán

Eu la velada de mañana se desarrollará un
interesante programa. El público puede concu
rrir con la confianza de siempre.
—

Alfredo

Mateno, listo para dis
putar el campeonato peso mosca.

José Ponce, peso pluma del Cen
tro "Los Sports", que ha soste
nido varios encuentros en San
Antonio.

Grupo de socios del

Centro

"Los

Sports*

EL

CHILENOS
LAS

DE

HOMENAJE
PARTIDAS

A

LA

LOS

DEPORTISTAS

REPÚBLICA DE BOLIVIA

DE BASKET-BALL EN EL ESTADIO GATE

Y CHAVES.— LAS COMPETENCIAS DE .TENNIS POR LAS

COPAS

CENTENARIO

DE

El desfile de los

BOLIVIA

Y

SALINAS

LOZADA

deportistas.

Un

entre
momento culminante del encuentro
"Downey" y del "«Concha"

El equipo de Basket Ball del "Alberto

Downey",
Concha".

sefior Ministro de Relaciones Exteriores, don Jorge Matte G., acompañado del señor Salinas
Lozada y esposa, y autoridades deportivas Ileg ando al Estadio.

los

qne venció

Jugadera i

por 20

pu^

El equipo del Gath y Chaves, que fuó vencido por los jugadores ¿c
j.

"

logstores

1.08 trofeos

del

-'Centenario

de Bolivia"

y

"Salinas Lozada",

disputados

en

las canchas

Lnis

del

"Santiago Tennis Club".

I„S

puntos

--+

*

l

*

al

"Manuel

Luis Webb y Callos Doren.

Domingo

Torralva, ganador de la Copa "Centenadespués de lucidos encuentros.

rio de Bolivia",

Torralva
y
Troncoso.

Guillermo

Fritz

Bojas

Bierwitb.

y Conrands.

*

de la Y. M. c. A.

.Señorita

Brunton.

Don José

Dalgalarrando

y Mttiler.

Señor Iribarren.

Luis

Torralva y Bierwith.
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EDUCA C I O Ñ

Por el profesor Max parnet,

premiado

por la

',
Posición.

—

Estación derecha.

simultáneamente Iob
dos brazos, bien estirados, hacia adelante
y le

beza,

París.

—

(Véanse

—

Posición de partida.—Estación derecha.

¡Ejecución.
ble,

3
eiicuUw del piescuezo comenzando por la deJ.cha e melin'ando la cabeza hacia
adelante,
:, la
izquierda, Lacia atrás, y a la derecha, sin
I
T-Otlft-HOA

línea vertical.

Volver a la posición inicial.
Hacer el mismo movimiento, pero con un solo
cada vez, alternando. .El que quede col
gante debe procurarse separarlo hacia atrás lo
más posible.

*

.

Volver

braco

Figura

'

a

la

posición

inicial y

comenzando

repetir

el

mo-

SI

él

contra el

izquierdo,

en la misma dirección que
si las dos manos sujetasen el

pecho

como

mango de nna guadaña. Al mismo tiempo, ade
lantar el pie izquierdo como para andar.
Inmediatamente y adelantando un paso con el
cambiar los dos brazos a la
'Inclinar ligeramente el tronco

pié derecho,
opuesta.

por la izquierda.
El cuerpo debe
permanecer erguido.

y volverla

a-

cada
ser

Figura 34
•Resultado. Trabajo de los músculos de los
hombros, de los brazos, de los pectorales (pe
—

Resultado.—Elasticidad de los músculos
mello.

del

EJERCICIO CUARTO

Movimiento *el Segador

SEGUNDO

de la

espalda y de las piernas. Elastici
dad del talle.
.Practicar los ejercicios respiratorios números
1 y 2.

chos),

EJERCICIO
Levantar

posición

cuya cadencia debe

movimiento del brazo,
lo más rápida posible.

Figura 33

Resitftado.—De-aarrollG do la caja torácica,
trabajo de loa músculos pectorales (pechos) de
los músculos de la espalda, y de Iob abdómiha-,
les (vientre).
EJERCICIO

amiento

late

izquierdo

al cuerpo y lo más hacia atrás posi
mientras que el brazo derecho vaya a colo

carse

1

el
la

Levantar el brazo

—

ralmente

-

Procurar, si ee quiere aprovechar mejor
ejercicio, sobrepasar ligeramente hacia atráá

JER

publicaciones anteriores).

nuestras

LECCIÓN CUARTA—Ejercicio primero.
Levantamiento simultáneo y alterno de
los brazos.

verticalmente por encima de la ca
laa palmas de las manos hacia ade

con

lante.

Academia de Juegos de

MU

LA

D E

Jh\^amm^aV^m\^mmm*amMÍVmVmmaVmmJVaV

Ejecución.—- Levantar

vantarlos

"Tí S I C A

la pierna, hacia adelante
en seguüda lateralmente
hacia atrás.

QTTENTO

'

Pasar la pierna, .por encima del

paldo de

una

res

silla.

Posición.

Estación derecha. Ma
las caderas o detrás de la
—

nos

en

nuca.
'

Posición.

- —

derecha
"Volverla
hacia aftrás, inclinando lige«rajnieaite
el cuerpo del lodo opuesto a coda
uno de esos movimientos,, mientras
la pierna de apoyo permanece rí-.

centímetros de

.

sradof

.

Volver

ejecutar

a

la

posición

,

inicial

el mismo movimiento

rea

y

dominiales,

la

a

nal
■

pos'ción inicial y
la pierna

petir ett ejercicio con
quiérala.
N, La pierna de apoyo
\

-s

gas.
EJERCICIO

Después de haber posado el pie €<n
tienra^ Hispettir el mismo movimiento
de derecha a
izquierda.
Volver

■■*-«&

—

del

las

.

.

con

'

de

ca

una,

—

32.

laterales y

las

cuarenta

Levantar la pierna
derecha rígida, el pie tendido y elevándoao hacia la izquierda, hacerlo
pasan- de izquierda a derecha iwr
encima del
respaldo de la silla.

Trabajo de jos múscu
flexores, aductores / extensomuslo, de dos músculos ab-

Resultado.
los

en

unoa

Ej«ecución.

.

pierna izquierda.
Figura

a

estación

en

manos

silla- euyo res
esté vuelto del lado del
ope-

paldo
.

gida.
la

Colocarse

derecha, con las
deras, delante, y

,

Levantar la» pierna
estirada hacia .adelante
en
seguida lafoiralmeait»

Ejecución.

—

tíeieer iensa.

;

r«e-

iz-

debe perma-

TERCERO

Figura 35
Movimiento circular del cuello.
Posición. Estación
en las aad&ras
Ejecución. Hacer
—

1

dem&ia,.- Ma

nco

—

un

movinüen-

•

Fijtira 31

y

Figura

33

Figura

3Í

Figura 32

/.

m

Figsira

36

Eesultado.—Trabajo de los múscutos del vientne
y de los extá¿ores
del
tronco; Je los músculos flexores
del muslo
y de los músculos exten

sores d* ia

pierna

y del

pie

■

LA

Baltitos de puntillas
Poiíolón. Estación
trás ie la nuca.
—

.

Ejecución.

Erguirse

—

derecha.
en

Las

puntillas

de

manos

y

izquierda.

de

tennis en

—

tj;traordinario organizado con motivo del
Centeaario de Bolivia.
Loa diversos encuentros del
campeonato des
pertaren un muy justificado interés, ya que fi-.
guraba.i entre los inscritos
nuestros mejores
neo

José

científica.

"

joven jugador

del

Olimpia logró imponer
su
rival, que parece
haberse presentado fuera de
trainingj no obs
tante, lo vimos lucir como siempre, bu juego ele
cuenta
con
gante que
tantos partidarios. La
tras ardua lucha sobre

cuenta fué de

6|4, 4¡6, 6|4.

Manuel Rojas-Honel Page.
Manuel Rojas, parece que estaba en bu día
al vencer tras interesante
juego a su rival, que
es un
jugador de indiscutibles méritos. Manuel
Rojas es, sin duda, un jugador de brillantes
condiciones; en los campeonatos se le ve vaci
lar por su falta de
resistencia; ello se debe a
una falta do entrenamiento
injustificable.- Es
un buen candidato
para integrar nuestra delega
ción internacional.
Entre Iob oncúentros del día sábado recorda
mos los jugados entre los señores:
0. Torralva-Rojas.
La cátedra en eate partido no podía fallar.
No obstante, el entusiasmo desplegado por Ro
jas cayó batido por bu experto contendor, por
la cuenta de
6|4, 6[3.
—

Dobles mixtos con handicap
Diez pf'ejas se habían inscrito para dispu
tar eBte «tt'.mpeouato, produciéndose en su des
arrollo veistadoras sorpresas.
El prinv!' día sé efectuaron interesantes lan
ces, 'íntre los que recordamos: M. Lyon-Ossan-

—

don contra Jenske-Conrands, Ossandón Hnos.Brounton-I -.barren. El día Bábado la pareja Iz
eliminó a la pareja Lyon-Osquierdo-Müller
pare

de
Jorge Ossandón, ganador del campeonato
singles con ventaja, obteniendo la Copa "Sa
linas Losada".

.

Copa "Centenario de Solivia"
Este torneo le singles sin ventaja constituía

BOLIVIA

—

El

popa: "Salinas Lozada"
En esio campeonato de singles con handicap
inscribieron 46 aficionados, dando lugar a
hermoso 3 iuegos. Las últimas partidas por es
te torne: fueron jugadas entre el joven
Jorge
Ossandór. Guzmán, contra los señores Silva,
Abad e Iribarren, sucesivamente. De estos tres
partidos, el más interesante fué el final, pues
traB una ardua brega pudo imponerse el señor
Ossandón por la cuenta de 8-6, 6-4. El brillan
te tiempo obtenido por el señor Ossandón fué'
muy aplaudido y sirvió para demostrarse como
una futun. promesa del tennis nacional.

Brounton-Irit erren, tras un juego interesante, lo
gró adjudica1 ie el triunfo por el score de 6j2,
6|3. No ha lucho decíamos que la señorita
Brounton cont; ituía una de nuestra i mejoreí pro
confirman
sus ó 1 timos juegos
mesas ;
plena
mente nuestro pronóstico.

manos

Dalgalarrando -Müller.
viejo, pero activo campeón, logró nueva
un triunfo, derrotando a bu
joven rival

El

se

se

.

de las

(Continuará)

Vicente Molinos-Carlos Ossandón.

torneo :

.

posición

mente

-

La cátedra daba por de contado el triunfo
de la prime» a pareja. Había poderosos motivos
'. -¡n señorita Izquierdo es uní. fo
para ello
gueada jug¡ lora que ha detentado el campeo
nato nación t,l y ha participado en casi todos
El
toa campeón i tos de dobles-mixtos -últimos
Señor Mulle.: es también un jugador de nota.
Ex-campeón le Hamburgo, jugador internacio
nal, era, sin duda, una fija predecir el triunfo
La
de esta paresia; mas no fué así.
pareja

por la

nuca.

peonatos internacionales próximos, cayó batido
por su joven rival, por la cuenta: 6-3, 6-3.

ma

Brounto n-Iribarren, Izquierdo-Müller, etc., etc.
Detaliamoa a continuación el desarrollo del

sandón, qu- lando para jugar la final las
ja Izquierdc-Müllor, Brounton-Iribarren.

los

36

de los músculos de las
muslos. Amasamiento de

por la cuenta de 8j6, 9|7. El triunfo obtenido
por el señor Dalgalarrando es una buena lec
ción para nuestros jugadores
que descuidan su
training, o si lo practican, no lo hacen en for

éxponei.tes del tennis. Entre los encuentros más
ínteres tutes lebemos recordar los jugados en
tre los señoreB
Dalgalarrando-Müller, ConrandsRojas, Torralva Obrecht, Torralva Bierwith,
-

Trabajo

honor DE

—

a

las e-riléndídas canchas del "Club
Santiago",
para presenciar los diferentes partidos del tor

—

pantorrillas y de
los pechos, tensos,
detrás de la

Éxito que alcanza. La cátedra fracasa.
—Don José Dalgalarrando
sigue triun
fando. Manuel Rojas se demuestra como
un Jugador do porvenir.—El campeonato
de singles sin ventaja.

concu

domiugo últimos,

Resultado.

Saltar en seguida en forma progresiva hacia
la derecha y volver del mismo modo hacia la

avanzar

distinguido
y

Figura

tos.

íe:l torneo
Un público numeroso
y
rrió bs días jueves, sábado

EDUCACIÓN. FÍSICA DE LA MUJER

por saltitos sin tocar con los tacones en el
suelo. Volver hacia atrás dando los mismos sal

EJERCICIO SEXTO

el número de atracción >&el campeonato. Se ha
bían inscrito en él los mejores exponenteB del
tennis nacional. Los 26 aficionados inserí eos
participaron en el juego con verdadero interés.
Entre los encuentros más interesantes jugados
el día jueves recordamos los siguientes:

Manuel Rojas-R. Conrands.
Este partido eBtaba asignado, según la cáte
dra, al señor Conrands, no obstante que el se
ñor Rojas tenía anotado en bu favor victorias
aobre Bierwith, Müller, etc. El señor Conrands,
que probablemente nos represente en los cara—

D. Torralva-L. Torralva.—
Fué uno de los encuentros más interesantes
de la tarde y tras un lucido lance, pudo Luíb
anotarse la victoria Bobre su hermano
Domingo,
con el score de
S|6, 6|3.
El día domingo se jugó la final del
campeo
nato entre los Beñores Fritz Bierwith
y Luis

Torralva.
Poco después de las 10,30 se daba comienzo
al partido, bajo las órdenes de don Francisco
de B. Cifuentes. Iniciado el partido,
bp pudo
observar la táctica de Torralva, colocando
po
tentes tiros desde el fondo de la cancha
para
poder así estar listo a las contestaciones de su
contendor. Sus tiros de revés, drives, como asi
mismo su servicio,
fué espléndido. Bierwith,

siempre, en espléndido estado; no obstan
te su juego inteligente cayó batido
por su con
tendor, que es hombre de notables recursos. La

como

cuenta fué de

6-3,

7-5 y 6-2.

Nuestro comentario
Antes que todo,
reconocimiento al

debemos
declarar nuestro
Encargado de Negocios de
señor Salinas-Lozadn, que fué
quien
ofreció los trofeos qué se disputaron en el cam

Bolivia,

peonato. Las simpatías que ha sabido granjear
se en nuestra sociedad, se vieron, una vez másj
confirmadas en el desarrollo de este torneo, ha
ciéndosele
vas

objeto

en

numerosas

ocasiones de vi

muestras de afecto.

críticas

la
decisión
de la Dirigente de integrar nuestra delegación
internacional con la selección de algunos juga
dores determinados. Hay muchos, entre los jjue

Objeto

de

ha

sido

entraran en dicha selección, que cuentan con
excelentes méritos. Si recordamos el hecho, que
los más Beguros vencedores, según la cateara,
de dicha selección, serán los señores Conrands
debe
y Doren, creemos que esta competencia
oer más amplia. El señor Conrands fué venci
no

do

cl jueves último por la decisiva cuenta de
Ro
por el joven jugadoi señor Manuel
y el señor Doren fué vencido por cl señor

6¡3, 6|3,
jas:

Obrecht.

Creemos

debía combinarse

nacional
que la escalerilla
el resultado de oste cam

con

peonato y elegir entre ellos; quiénes deban par
ticipar en la selección mencionada. Es lógico y

justo.
Durante el

partido

6\- dobles mixtos. La pareja

Brounton-Iribarren definiendo la final contra la

pareja Izquierdo-Müller.

Y

T

V
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DOMINGOS

HOMENAJE

DE

FOOTB ALLISTICOS

NUESTROS

AL

DEPORTISTAS

LA

ECUADOR

CENSURA

Es sensible. Pero

es nuestra obligación
no dejar pasar, sin la más
enérgica 'pro
testa, todos aquellos incidentes bochorno
sos que se produzcan en los
de
campos
juego, y en los cuales intervenga, en una, u
otra forma, gente del deporte.
¿Que perdemos el tiempo, dice uste4?'
No nos extraña su pesimismo. Es esta u.aa
cualidad propia de la mayoría de nuestros
compatriotas.
Y que nos hace mucho daño. Porque, do
minados por esa desconfianza en el buen

éxito de toda iniciativa moralizadora; noa
declaramos derrotados
antes de comba
*
tir.
*—

•

Lo

que no es lógico ni aceptable; En
esta lucha pro-cultura deportiva, todos de
bemos ocupar nuestro sitio, todos debemos

pelear

El representante diplomático

del

Senador, acompañado

tiagulnas,

en

de las autoridades
Estadio de Santa Laura.

el

Y también el jueves
footballísticó, en que
nuestros deportistas
rindieron homenaje a la
República de Bolivia, que celebraba ese dia el

Centenario de

su

Independencia.

—

santes

.

Del conjunto negri-amarillo,
anotaremos
el
sobresaliente desempeño de Sepúlveda, quien, a
pesar de sus años y de su peso, se gasta activi
dades

quinceabrileñas...
I

Gold Cross

(1), contra Audax (0).

Les pri

—

en sorprenderse del resultado
obtenido
este partido, habrán sido, seguramente, los
italianos
Esto les prueba qne es malo confiarse de laB
propias fuerzas, pues, euaudo menos se piensa,
viene la catástrofe...
A Ramírez, el hábil arquero, le debe su cua
dro el cincuenta poir ciento del triunfo.
meros
en

.

EL

APLAUSO

Los chilenos somos

"secos".
Descen
que la alegría no
podia primar a causa de justificadas cir
cunstancias, hemos heredado el gesto
adusto del conquistador desilusionado y
la taciturnidad del indio aislado por
el
mar y la montaña en eBte último rincón
del mundo.
dientes de dos

razas en

Somos seres negativos
a la expansión
cordial y al sano alborozo.
Muchas veces podemos, tal vez, sentir bu
llir el entusiasmo en nuestro corazón, la ale

gría en nuestra anua, pero una fuerza su
perior que no es orgullo, naturalmente
impide exteriorizar esos~ sentimientos,
mue
y allí, donde mismo se generaron,
—

—

nos
-

sofocados
ancestral.

ren

por

nuestra

san-

Magallanes (4), contra Malloco (1). Empe
zaremos por manifestar
'que no nos pareció
acertada, la pareja elegida para que se batie
ra en honor de Bolivia.
—

.

Unión Deportiva Española (4),
contra Badminton (1). La cuenta indica que esta vez los
badmintinoB no presentaron a los tojos. la re
sistencia de otras ocasiones, que han hecho el
match reñido y lleno
de incidencias
intere

decisión, con entusiasmo, con
triunfo, cercano o remoto.
que esta labor cae, en primer
término, bajo Ja jurisdicción de los; ins
titutos deportivos. Pero, desunidos üomo
están, ¿qué ascendientes pueden tener so
bre sus asociados? ¿Cómo pueden imjJóner
la «disciplina?
Corresponde entonces a la prensa, n tai
ta, de otra sanción, más severa y
eficaz,
fe

deportivas

El "Magallanes B", habría sido un adversa
rio más equiparado para el "Malloco".
Como sucede en todas las reuniones de esta
naturaleza, el mateh de football es lo menos.
Los preliminares, recibimiento a los festejados,
con discursos, música y banderas; los
recíprocos
votos de amistad y concordia
que el público
aplaude calurosamente, etc., bou la parte más
brillante de la fiesta.
Y -esto sucedió en el ¿teto deportivo ofreci
do en la catucha! <LeQ MagiaUaniet», en honor
de Bolivia, cuyo representante, el sefior Cón«sul, fué objeto sdie varianlas y cordiales mani

festaciones.

Cuanto al, match, ya lo hemos dicho: no po
día haber lucha reñida entre el Malloco y Ma
gallanes. Y la mayor eficiencia de los listados,
no se dejó
esperar: a poco de iniciarse el juego,
Teuche marca el primer tanto; le siguen, Orellana y Ortega, y finaliza el mismo Teuche al
anotar el cuarto goal.
Malloco consiguió descontar un punto.
Si hemos de ser sinceros, diremos' que el lance
entre los infantiles marroquíes y magallánicos,
que acusó un punto por lado, obtuvo en el pú
blica mayor aceptación que el match de fondo.
Como siempre.

LOS ENCUENTROS DEL DOMINGO
—

con

el

señalar actores y hechos. Y ya saben: os de
un diario que empezará a publicar leís re
tratos de todos aquellos individuo.')
que
se aprovechan de las. .sanas
competencias

deportivas para saciar innobles venganzas.

No fué, precisamente, de este
géiiejo el
incidente que se produjo entre los. jugado
Castañeda y Lavanderos, de Ion clubs
"Santiago National" y "Sportivo Fran
cés".
res

Un simple pugilato que trajo por conse
cuencia el hecho de que ambos fueran ex

pulsados de la cancha. Nada más.
Un "nada más" admisible entre

gente

inculta, pero condenable, doblemente con
denable, por ser quienes fueron los prota
gonistas.

tos: antes del cuarto de
a su

.

Colo-Colo (6), contra Gold Cross (2).
Por
primera vez, los invictos coloeolinos fueron sor
prendidos por un adversario.
En efecto, apenas iniciada la brega, el" quin
teto del Gold Cross atacó vigorosamente,
cir
cunstancia que obligó al contendor a una de
fensa enérgica y tesonera.
Esta presión de la vanguardia
dio sus fru-

en

Verdad

ñora

abrían la cuenta

favor.

Semejante ventaja de los goldcroaainóB, que
nadie esperaba, produjo la natural inquietud en
tre sus contendientes, quienes, desde
ese ins
tante, redoblaron los esfuerzos para igualar po

siciones

.

No debieron esperar mucho tiempo Iob azules
ver cumplidos sus deseos: un tiro
penal,
con que se
castigó a Ramírez, trajo el empate;
y antes de los cinco minutos, igual sanción, dio
al Colo-Colo el segundo punto.
para

Ante tal veleidad de la suerte, Iob azules en
tregaron a Ramírez la defensa di; los colores.
Y el aplaudido guardavalla supo responder airo
samente: en sus manos se extinguieron decenas

idiosincrasia

Reconocida, pues, esta natural "seque
dad", resultan inusitados pero sí, muy
plausibles los periódicos homenajes que
—

—

rinden los deportistas chilenos a las na
las
ciones sudamericanas, en
personas
de sus representantes diplomáticos.
Un dia es a Bolivia, otro al Ecuador,
después serán: Brasil, Uruguay, Argenti
na o Colombia.
Y asi, a todos nuestros hermanos, a los
cuales nos unen la raza, la sangre y el
idioma.
Sólo una nación queda al margen de es
tas cordiales efusiones. No es nuestra la
sin embargo. Voluntad, -buenos pro

culpa,

no
americanista,
alto espíritu
faltan.
después del incidente aquel de la
de hace pocos días—el
corona y el otro
rechazo de nnestra hospitalidad—¿quién
valiente
capas de ofrecerle un
va a ser el
a los hijos del Rimac?

pósitos;

nos

Pero

homenaje

Los Jugadores del "Borgoño P. O." y "Santiago F. O",
organizadores de la íiesta
del Ecuador y que sostuvieron el encuentro de
fondo, terminando con un hormoso

honor
empate.

en

■■"r"

■

-'''■'■

'■'

Tí

LOS

DOMINGOS

El cuadro de "Santiago Unido", que jugó con el Internado y
"Brigada Central", en la fiesta al Ecuador.

El desfile de los deportistas ante el representante
riano.
i

de "goals", muchos de ellos de los considera
dos hnbara jabíes,

diplomático

FO0TBALLÍSTIC0S

El cuadro del Internado.

el

con

Los

ecuato-

once

hombres del

Benjamín Dávila (2), contra Liverpool (1).
Dio ocasión a un recomendable
espectáculo
el encuentro entre estos antiguos ele
mentos de la Decana.
En el primer tiempo, ambos, cuadros marca
ron puntos: uno cada uno. Y sólo algunos minu
tos antes de terminar la brega, ae impuso de
finitivamente el Dávila.

—

Más

"Brigada

Central"

experimentados

cil cuenta de

sua

Iob

italianos, dieron fá

débiles adversarios.

deportivo

Santiago (1), contra Borgoño (1). EatOB cua
dros tuvieron a su cargo el match de fondo en
la reunión deportiva en homenaje al Ecuador.
Si hubiéremos hecho algún pronóstico, habría
sido de triunfo a favor del once recoletano, re
conocidos' sua autecodentes de "huracanada"
—

impetuosidad.
Pero, según hemos podido observar,
que se aleja la estación de invierno,
albo...
yen Iob ímpetus el equipo

Audax (5), contra National (0). Como pre
liminar del match entre el Magallanes y l.o
de Mayo, jugaron en los Campos de Sports los
—

a

medida

disminu

conjuntos

del

epígrafe.

l.o de

Cuesta

Mayo (6), contra Magallanes (3).

—

que al formidable

Maga
goals.
Y no han sido ahora el Colo-Colo, el Unión
Deportiva Española o el Santiago Wanderers,
quienes hayan cometido el desacato. Ha sitio el
modesto l.o de Mayo. Y todavía el l.o do Ha
yo incompleto, reemplazado el guardavalla ti
tular por un suplente...
¡Lo quo va de tiempo a tiempo!...
un

llanes le

creer

poco

hayan "pasado"

seis

CHALO.

Uns escena de la

partida

entre el

"Santiago"

y el

"Borgoño".

Un aspecto del

Juego

entre el

"Brigada Central"

"Santiago Unido*

y

UNA OFERTA EXCEPCIONAL A LAS SOCIEDADES DEPORTIVAS
La Dirección de LOS
seo de

ofrecer

un

SPORTS,

en

el de

mayor aliciente a las ins

tituciones deportivas, procurándoles medios
para su vida misma, ha resuelto hacer, por
el término de dos meses, una oferta excep

cional.
Por oada veinte suscripciones anuales que
obtengan de sns asociados, podrán elegir un
obsequio entre los siguientes artículos:
1,0

Once camisetas para equipos de foot

ball o ciclistas. (Las camisetas llevarán los
colores del club).
2.o
Un juego de cuatro guantes para box.
3.0 Una pelota para football con su bladder
4.0

e

inflador.
Once medallas de

plata

con

figuras de

football, atletismo u otro deporte, para pre
mios.
6.0 Una docena de pelotas para tennis.
Las instituciones que no alcancen a reu
nir los veinte suseriptores, tendrán en todo

caso

opción

a

un

dirección.
Suscribiéndose
más efectiva de

obsequio

que

será fijado

por la

a

la

revista,

es

la manera

ayudarla y de no interrum
pir la lectura de las interesantes crónicas y
lecciones objetivas que se ofrecen semanalraente a los lectores.
Solicítenos

mayores

antecedentes

si

de

Tendremos el mayor placer en contes
cualquier consulta. Empresa "Zig-Zag",
Casilla 84-D.
Santiago.

sea.

tar

>-X><K>00<>OOC>000<><>0<><>0<>0<K>^^

—

EN

EL

LA

ESTADIO

INTERESANTE

FERROVIARIO DE VALPARAÍSO
DEL

REUNIÓN

DOMINGO

ULTIMO

r

#
ios capitanes de los equipos dentro

equipos infantiles, qts»
Los capitanes
empataron en el preliminar, acompañados del
arbitro, sefior Sallo.
de los

Deportivo

de

Telegrafistas de Valparaíso y Balompié Con
trol de Entradas de Santiago, con el donante
de la copa que disputaron, señor 'Gutierres.

iEl,«qulpo del

Centro

Los

equipos desfilando por la cancha.

Deportivo Telegrafistas, que venció al "Oontrol":

El

-por dos contra uno.

•^JkJBW.-'
•jjOB

-

._.„

dirigentes porteaos

_

í

acompañados
^ ^s m

santiaguinos
""•

de los capitanes

ijos

Deportivo Balompié Control

de Entradas.

los pttsantiaguinos y porteños, momentos antes de embarcarse
moroa de «gj^,, » ta capital

INSTITUCIONES

DEPORTIVAS

VALPARAÍSO. TOME

DE
I

E

Q ü

PROVINCIAS
I

Q U

E

-

El Serena F. O, uno de los cluba de más pres
de la Liga de Viña del Mar, cumplió el Z
de agosto pasado, 24 años de vida activa.
Su labor en las distintas ramas del deporte,
lo han puesto o la cabeza de sus congéneres,
abarcando en la actualidad el football, water
polo y atletismo, sobresaliendo brillantemente
en los dos primeros.
En efecto, contando con tres equipos de foot
ball, el primero se adjudicó la compotencia Co
pa League 1924, y el segundo, auu cuándo no
salió vencedor, tuvo una buena figuración, como

tigio

asimismo el tercero.
Sus actividades en el water

polo no fueron
uno de sus equipo*
competencia de la temporada en forma
que constituyó un verdadero éxito, ya que en
las distintas partidas sostenidas con fuertes
equipos, sólo tuvo un goal en contra.

menos

ganó

sobresalientes, pues

la

Cuenta entre su elemento con el gran nada
dor Enrique Braga, el bravo campeón que se
adjudicó los 1.000 metros del campeonato de
Chile.

Don Marcos Serrano M., fundador del club que
lleva su nombre.

El primer

equipe, ganador

de la

Son miembros honorarios de esta institicíón
las siguientes personas:
Señores Guillermo Mayne Silva, Carlos i Me
to Salinas, doctor Vega Andrade, Tiberio Pe

El

competencia League
Adolfo

turnino FuenteB.

primer equipo del "Marcos Serrane F. C", formado
brío

eu 1924,

Niño, Segundo Cabrera, Ernesto
Guzmáu, Manuel Catalán, Lesme Suazo y Sa
zoa,

por

-

empleados

y obreros de la Fábri-

de Paños de Tomé.

¡^...2¿S#f|P/-|í:-:-;*í-(Í«

é
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Eliseo Henríquez destacado dirigente del
Club.

El cuadro de la liga Unión Comercial de Iquique.

DE

IQUIQUE

YA SALIÓ
LA

Guia Universo

tóáaaáV*'

©'

1925/1926

k 7.

Edlttl» JCI la

s»^V

■

jj¡Jt\

mOOIOK rSOPAXSAHDA 4. 1.
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£

Mt-. PnlverEO

El índice General de la
"Uniión da PVof esores F.
ga Comercial de

de la Li
la temperada de 1921.

O.'-', .ganador del primer premio

Iquique, correspondiente

a

REPÚBLICA DE CHILE
EXACTA
OBRA MAS COMPLETA Y
PUBLICADA HASTA LA FECHA EN CHILE
LA

wm

La GUIA UNIVERSO

sicnificá:

Trabajo de Levantamiento, Recolección
Clasificación de Roles comprobados hasta el último-'

18 Mesas de
y

momento.

8110,000 Pasoa Invertidos en Gastos de
Personal, Materia Prima. y. Obra de mano.

Viajes,

LOS ROLES HAN. SIDO LEVANTADOS POR medio' de Agentes
pueblo y puerta por puerta, desde

que han recorrido

pueblo por
Tacna hasta Punta Arenas.

LA OBRA ¡CONTIENE MAS DE 100,000 DIRECCIONES

"Buques y Maderas p. o.", ganador del segundo premio y qne, có
mo el anterior, lo recibió recientemente en nna fiesta celebrada ep
Iquique.

PRECIO: $ 60.- Ejempjaí

■

En Provincias $ 65.-

Ejemplar

ClNZANO
»

j

*

II!

¡Nunca, desde

introdujeron

que

las

se

nava

jas de seguridad, se ha
ofrecido nada mejor
ni más barato !
precio nunca visto ni oído puede Vd. comprar ahora
navaja Gillette legítima, enchapada en oro, con cajita
para las hojas también enchapada en oro, acomodado todo en un
atractivo estuche forrado de terciopelo.
Empléela con las finas hojas Gillette legítimas, de doble filo, que
han hecho del afeitarse un placer cotidiano en vez de un engorro.
Compre hoy mismo una Gillette. Su proveedor tiene navajas
y hojas Gillette legítimas, de reciente importación.

POR

un

una

Para que la afeitada sea perfecta
le den navajas- y hojas Gillette

Navaja de

Seguridad

exija que
legitimes.

EN

EL

ESTADIO

DE

SANTA

LAURA

;

«a*?;

dFl

M

í»
tMl^SS

SBffipiÉ

;

Un

aeroplano1?

Nada de

eso.

y Veloso miran si la chaucha que tiró Warcfcen, caerá por la
sello, para elegir caucha.

Legarreta

cara o

el

SEMANARIO
NACIONAL

ARO

,

i:

.Ju< -kson,

LOS SPORTS

III

presidente

Santiago

del

Sporting

Club ds-

de

Chile,

agosto de

propietarios:

Empresa

"Zig-Zag"

1925
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"La Cruz"

v

6d CENTAVOS.

Quien labe...
Ese

polvo blanco que le dan a Ud. en una papeleta, o en una oblea, o
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 ingiere la droga. Todo lo demás es duda. En cambio, si pide Ud.
CAFIASP1RINA (Aspirina ron Cafeína) sabe con Certeza que reeilse
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
en una

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
e una

Est*

.4 cl
original y l*gítimb/
"SOBRE BAYER,r

Limpio

Hifli«ntco

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de:" garantía

quellos tubos

que lo llevan

sou

B A

YER,

de

color

ainariií

>

Qnieaníente

legítimos
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,

y
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LOS SPORTS

IJI.

El

Santiago

I07.o

de

Chile, 21

de

aniversario

la

—

de

la

Naval

Escuela

Salto largo
Espoz, Maldonado, Alvaroz, Cruz J.,
Mitriotti, Montalva, Hyslop, Gacitúa,
Locfumelier Bustos, Cruz H.
l.o Mariotti; 2.o Gacitúa, Distancia:

l.a serie.
Agyirre, Braun, Berndt,
Va rúa.
l.u Varas. Tiempo: 11 415.
2.o Briiuti.
2 a aorie.
Byera, SouMette, Fe
rrando
l.o Soublette, Tiempo: 11 3|5.
2.o Byers.
—

ó. 63.
Final 100 metros

—•

.

l.o Gacitúa.

.

2.0 Pardo.

planos
Tiempo: lia|5.

CATEGORÍA INFANTILES,
RES DE 16 AiJOB

MENO-

50 metros
l.a serie.
Alonso,

Agui

planos
García, Carvajal,
Bonert, Tjange, llíesco,

Cruz,

—

Ferrando.
l.o Burrieutoa A. Distancia: 1357.5.
2.o Aguirre.

ta
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LOS RESULTADOS PARA "LOS SPORTS".

100 metros planos

Salto triple
Varas, Barrientes A., Medina,
rre, Byera, Berndt, Olsen, Santa

propietarios:
"Zig-Zag"
NUM.

COMPE

TODO
TIDOR

DE

Empresa

de agosto de 1925

fundación

BL TORNEO ATLETICO FUE UN GRAN ÉXITO.

CATEGORÍA

Editores

l.o Bonert
2.0 Riesco.

Tiempo: 73|3.

3.0

Carvajal.

2.a

nene.

Sánchez, Barros, MarcoK-ta, Cornejo, Ropert, Nieto B.
l.o Barroa. Tiempo: 8110.

Salto alto
Varas, Medina, Aguirre, Byers, Snu
Cruz, Forrando.

—

2.0 Nieto.

l.o Medinu. Altura: 1.0o.
2.o Santa Cn»/,. Altura: 1,80.

3.0 Mareoleta.
3.a serie. González, Gómez

D., De
Fuente, Sotomayor, Aniiot, Sierra,
—

la

ftjaxtillo
Varaa, Barrientos A„ Aguirre, Byera,
Genuain F. Olsen, Plaza.
l.o Olsen. Distancia: 26.78.
2..0

Ferrari.
l.o Ferrari. Tiempo: 7
2)5,
2.o González N.
3.o Morales G.
4.a serie.
Gómez A., Oyarce, Matamala, Pellegrini, Campea, Segura.

Aguirre. plstancia: 24.98.
Final 100 metros planos

l.o Byera. Tiempo:
2.0 Soublette,

—

112|5.

lo Pellegrini.
2.o Gómez.

2.0 Ferrando.

^Distancia:

Tiempo: 81)0.

2,o Matamala.

Pardo
GcrVaras, Barrientos A., Aguirre,
mitin F., Ferrando.
metros.
39
Distancia,
l.o Aguirre

í*.a aerio.

Reyes, Cabrera, Berger,
Braun, Valdivia, Olavarría, Gándara,
1 ,o Royes. Tiempo: 8 segundos,

33.17 mta.

2.o

—

Cabrera.

S.o Valdivia.

110 metros vallas

Barrientos A., Santa Cruz, Varua.
í'.o Santa Cruz. Tiempo: 17.

Salto

largo
González,

Délano,

Alonso, Maillard, Sotomayor,

Vlllrigra,

Riesco, Bonert,

2.0 Barrientos.

Pellegrini, Fuenzalida,
NOVICIOS, DE 16

a 17

divia.

AÑOS

l.o Ferrari. Distancia: 4.55 mts,
2.o Valdivia. Distancia: 4.48 mts.
3.o Maillard.

plano»
Caatro, Espinoza,

100 metros
l.n serie.
Soto,
Mnldonndo, Aldunate.
—

l.o

Espinosa. Tiempo: 114¡5.'

100 metros

2.0 Maldonado.
2. a serio.— Klapp, Pardo, Montalva.
Gacitúa, Puelma.
l.o Gacitúa. Tiempo: 114¡5.

l.a .serie.

Cadete

2.u

clasificado

ca-oipeón

de la

serie. Reyes,
Morales, González.
—

l.o Alvarez.

Bala
Soto, Ferrari, Espuz, Cornejo, Maídonudo, Tllaues, Alvarez, Mackenney,
Mariotti, Hyslop, Bustos,
Sanhueza,
Cruz H/, Gundelnch, Guerrero.
l.o Soto. Distancia: 9.63 mts.
2.o Guerrero. Distancia: 8.48 mts.
Salto alto
Mariot
Nieto, Ferrari, limites, Cruz,
ti, Kvslop.
l.o Mariotti; 2. o Cruz H.; 3.o Cruz
J. Altura: 1.55 metro».
200 metros

planos

Gacitúa,

Espoz,

Maldonado,

Oon motivo de celebrarse el 107. o aniversario de la fundación
establecimiento que es un tim
Naval,

de la Escuela

Tiempo: 261[5.

Salto

El

Mariotti, Searle, Césari.
l.o Mariotti. Altura: 2.50.
2.o Searle. Altura. E.48.

torneo

fué una

importancia que

se

da

fiel
en

plantel que, desde hace muchos afios, viene formando gran
atleta», que en rnuenau ocasiones han dejado muy bien
puestos lo» colcffoa' nacionales.
des

El capitán Cuevas, el alma del último torneo, puede sentirse
satisfecho, porque el programa, como ya liemos dicho, superó

muy

a

las espeotatlvas desde todo punto de vista.
Como un exponente de los espléndidos resultados
ofrecemos
nuestros lectores, lo» tiempos, distancias, etc., que fueron des

arrollados, los

que

hasta boy

no

R., Bo

2[5.

Alvarez,

Riesco,

Tiempo: 124[5.

S.o Riesco.
3o González.
3

.

a

rros,

serie.
Alonso, Fuenzalida,
Segura, Cornejo.
Tiempo: 13 2¡5.
—

Ba

l.o Carvajal.
2.o Barros.
3.o Alonso.

4.a serie.
De lu Fuente, Pellegrini,
Sierra, Ferrari, Valdivia.
l.o Ferrari. Tiempo: 12 2¡5.
—

2.o

y elocuente demostración de la gran
la Escuela Naval a la educación físi

ca,

a

garrocha

prestigioso

o*£iülo para OlíUe, se organizaron, bajo la direc
ción de sus distinguidos Jefe», varias fiestas en el hermoso y am
plio local, entra laa que merece especial anotación la sporti
va, consistente en un torneo atlétieo, en el que participaron
Lleno? de entusiasmo, todos los cadetes.
Inútil oreemos manifestar que todas las F^wbos del progra
ma
revistieron gran interés, como se puede ver sn los resulta
dos que damos a continuación.
bre da honor y

Pardo.
l.o Gacitúa.
2.o Pardo.

Aguirre Herrera,

l.o Bonert. Tiempo: 12
2. o Gómez A.
2.a

Mario tt i.

Soto,

Joaquín

Alvarez,

planos

Gómez A,, Nieto
Arrate.

—

Campos,

nert,

2.o Pardo.

3.a serie.— Eapuz, Cruz J.,
l.o Cruz. Tiempo: ll3¡6.

Val

Ferrari,

Pellegrini.
Bala

Searle, Morales, Nieto, Riesco, Bo
nert, González, Alonso, Ovarce, Sotorfmyor. Arrate. Campos, Guerrero, Ba
rros, Segura, Ferrari, Amiot, Vargas,
Sanhueza, Hoppenhlatt, Cabrera, Braun,
Sánchez.
l.o González X. Distancia:
2.o Ferrari: 10.12.
3.o Maillard.

han sido publicados,
l.o

Final 50 metros
Ferrari. Tiempo: 71|5.

10.38.

107.O
2.0 Bonert.

ANIVERSARIO DE LA ESCUELA NAVAL

Parran; 2.0 MaSUta-d, Tiempo: 1.45. 3.0
Alonwo: 1.40.
Final IOO metros planos
l.o

3,o González.

Salto alto

Reyes, Riesco, Bonert, GonzAlez, Délano,
Aloneo, Maillard, pellogrini, Villltofíra, Fuenza-'
lxda, Ferrari, García, Ropert, Gándara,

l.o Bonert. Tiempo:
2.0 Ferrari.
3,o Gómez A.

18

2|5.

EL

CAMPEONATO

KobSrt de la Mahotiere, cam
peón peso pesado de Ia Escue
la de

Campusano

y

Valenzuela, acompañados del

manager

señor Sáenz

ñor Alberto Campusano, el que venia a invi
tarnos a ver el entrenamiento de algunos
universitarios
Después de tomar las vistas
de entrenamiento que reproducimos en esta
página, inquirimos del señor Campusano al
gunas informaciones sobre los aficionados que
participarán en el campeonato universi
tario.
Este año, nos expresó el señor direotor
de box, se ha inscrito un gran número de
aficionados, y creo que ello se ha debido a
com
que en este campeonato he dividido la
petencia en dos series; noyioios y veteranos.
Con esta medida los aficionados que se
—

—

el boxeo,

pueden

tener

opoión

a

realizar meritorias campañas.
Entre los novicios hay elementos de valer.
He tenido ooasión de presenciar los entrena-mientos de algunos de ellos, y verdadera
mente oreo que en el_ presente año, más de
a
cam
algún novicio dará una sorpresa algún
peón veterano.
un
Medicina
peso
Hay en la Escuela de
oualidaliviano de gran po'rvenir, que posee
a ser un buen
des sobresalientes para llegar
refiero a Marín. Este
campeón de boxeo i me
ser una
aficionado en buenas manos puedo
.

^MeoS presenta también

un

,

BOX

DE

Campusano hace ejercicios
su

Salvador Valenzuela y Guerrero, durante

con

manager.

de

una

entrena-

eionado de buenas condiciones para el pu

Mafian? sábado se inicia la primera
rueda- eliminatoria en la Federación de
Box de Ohile.
El entrenamiento de
los aficionados universitarios.
Una
entrevista con el Director de la Sección
Box de la Federación Universitaria de
—

,

en

_

miento.

Becibimos la visita del director de box de
la Federación Universitaria de Deportes, se

inician

,

Salvador Valenzuela, rival de
Zorobabel Rodríguez.

Soro.

—

.

UNIVERSITARIO

El campoón universitario, peso
pluma, Alberto Campusano, re
cibe instrucciones de su entre
nador, sefior Sáenz Soro.

Derecho, con Duque fiodrísraes.

riotti
Ln Copa "(Muga",- para msnorea de lBafios,
fué ganada por el cadete Ferrari E.
Cueva»", par» infantiles,

La Copa "Capitán
fué ganada por el cadete Bonert.
,IBsKI«im't(WS»ffl"W¡>tlllWIWfl»^ISI81

MiaBBBlBlBlfflB«a¡;t^«iirBr^^

I

Hernández", para novi
La Copa "Alfredo
el cadete Ma
cio», fuá ganad» éste affo por

peso

pluma,

—

Deportes,

Raúl López, que tendrá, sin
ción muy discreta.

Agronomía

duda,

una

actua

conjunto muy parejo
y bueno. En el peso gallo, ha inscrito a Frost,
en el pluma a Osear Valenzuela, en el liviano
posee un

Henríquez y Fernández. Este último po
derecha poderosísima,
Arquitectura se hace representar por un
solo aficionado, Francisco Ugarte, flh el peso
liviano ; igual cosa hace Dentística oon Sergio
González, también en el liviano.
Leyes ha inscrito un número crecido de -no
vicios. Así, por ejemplo, en la categoría
a

see una

mosca, los ouatro inscritos pertenecen a ia
Escuela de Derecho, y ellos son: Rojas, MeneseB, Rodríguez y Baseuñán, Hn la catego
ría peso gallo, Leyes ha inscrito nuevamente
u Baseuñán por considerarlo el
mejor hombre
de su categoría.
En el pluma, figuran Guerrero y Casasus.
En el liviano, va San Cristóbal, un joven ufl-

gilismo.

i
,

En lo que se refiere a la categoría de vete
ranos, este año se hacen presentes todos los
aficionados de mérito. Veremos, pues, actuar
a Zorobabel
Rodríguez, el excelente aficionado
de peso liviano frente a Salvador
Valenzuela,
el campeón peso pluma que este, año
pelea
en
la categoría liviana. Abel Rojas, que
combatirá en la categoría peso medio y medio
pesado. Veneros, un excelente peso pluma,
y Alejo Carrillo, el aficionado universitario
de escuela más perfecta.
Rodolfo Poblete, el campeón peso mosca
peleará este año en el peso gallo, donde debe
encontrarse por segunda vez oon Luis Ramí
rez, que se prepara activamente para vengar
su derrota del ¿ño
pasado, que más bien se
debió a la dificultad de hacer el peso de la
categoría mosca. Este año eh el peso gallo
espera tener una actuación muy diferente.
Como ustedes ven, terminó dictándonos el
señor Campusano, el torneo universitario de
box en el presente año promete ser
por demás
interesante. Mi deseo es que a él concurra
el mayor número de
espectadores, para que
vean los adelantos que han hecho los
univer
sitarios en el difícil arte de la defensa
pro
pia; desde luego quedan ustedes especialmen
te invitados.
Agradecimos la gentil invitación, y le pro
metimos asistir a la interesante rusta.
'

POR

LOS

RINGS

AMERICANOS

Impresiones del matea entre "Bl Tani" 7 Goodrich por el campeonato mundial.—Una conversación
deu de lft Masa, desde Nuera York).

Pías antes de la fatal noche del 13 del ac
oon Luis Bouey, descubridor

tual, conversaba

y manager de Estanislao Loayza, acerca de la
brillante carrera del Tani por los rings ameri
canos y sobre el enorme porcentaje de probabilldades que éste tenía de llevarse a Chile el
campeonato mundial de los peaos livianos.
Bouey nos hablaba de sus planes para el futu
ro campeón, se entusiasmaba figurando el pa
seo triunfal del chileno por los centros sporti
vos del mundo, llevando sobre sí la rica corona

de Iob Mac Auque adornara un día las sienes
liffe, de loa Lavigne, de los Ganes, de Nelson,
Se Freddie Welsh y Benny Leo
nard, El nombre de Ohile, en gran
des caracteres, figuraría en la
El chi
prensa del mundo entero.
leno LoayRa, es lo que entusiasma
ba a don Luis Bouey, En esos ins
tantes, no pensaba, ni se alegra*
ba tanto figurando el capltalazo
trae siem
que en sonantes dollars
de cam
pre consigo la diadema
peón, como en el triunfo de Esta
nislao, de su querido Toni, del chi
leno y de su querido Chile,
El mismo había descubierto al
Tani, en uno de bus varios viajes
a Ohile,' a au paso por Iquique, en
una sala de entrenamiento. Lo hi
zo "hacer" dos rqunda y se con
firmó en la idea de que allí ha
bía material del que están hechos
los campeones. Sin máa demora y
sin esperar bu consagración en los
rings de la capital, lo embarcó
rumbo a la gran metrópoli ameri
cana,

Una

vez en

ésta el

'

con

afirmar el pie con fuerza para hacer frente al
enemigo que lanzaba nn nuevo derecho a la
misma región, le sobrevino el fuerte dolor que
acompaña estas dislocaduras y "aberturas de
carne" e Instintivamente levantó nuevamente
el pie al mismo tiempo que recibía el golpe. De
bido a la fuerza con que éate venía dirigido y
a la ninguna resistencia que el campeón chile
no le opuso, al caer Loayza, el cuerpo de Goo
drich se fué hacia adelante y pisó el tobillo en

término del combate en esta forma, tomó en el
aire el trapo blanco y con su derecha retiró al
peleador americano que ae preparaba ya para
bu segunda arremetida, Con esto, se daba por
terminada la final del torneo de eliminación,
auspiciado por la Comisión Atlética del Estado
de New York, para nombrar un sucesor que
ocupara el trono de rey de Iob pesos livianos,
vacado por retiro del campeón Benny Leonard.

fermo de su contrario, aumentando esta ocu
rrencia 'el dolor hasta tal punto que no le per
mitía a Loayza afirmar su pie en el auelo

del mundo,

.

Jimmy

tanto

en su

resultado

'

cuidados y oportunas medidas to
madas a raíz de la pelea, le abar
ca desde la rodilla hasta el em
peine del pie derecho.
Rodeaban al Tani eu au cuarto
del hospital, don Luis Bouey, su
familia y varios amigos y algunos
de sus admiradores, Al entrar nos
otros, el campeón chileno termi
naba su comida y empozaba a ata
car, a manera de postre, una do
cena de plátanos que una simpá
tica nurse había puesto sobre la
mesa, tal vez, tomando en consi
deración que más o menos el mis
mo número de amigos se encon
traban en la habitación. Por des
gracia, para más de alguno de Iob
presentes, las buenaB intenciones
de la nurse, no se comunicaron al
paciente y así vimos que a los po
cos minutos, el último plátano des
aparecía entro las formidables
handíbulaa del atleta nortino.
Enfermo qne" come no muere, di
jo uno de loa concurrentes. Pero
qué quiere, sefior, contestó el Ta

.

vida privada como en
entrenamiento; tanto

fuera de él. Nos
coataba trabajo imaginarnos, des
de considerar la actitud de

pués

Vieentini, de Ho

mero Rojas y demás, que no han
trepidado en sacrificar pooo me
nos que toda una carrera pugilístlca en araa del dollar americano;
i'oa costaba trub-ijo, decimos,
pen-

que el que en cbob momentos
hablaba con tanto cariño de su
Tani y de au Ohile, era nada me
nos que el Gerente do la firma co
*■'
mercial Loayza, Bouoy y Cía.
Con su carácter se ha
conquis
tado un lugar de preferencia en
mi hogar, continuaba pensativo
Bouey. Lo he
aceptado con gusto. Lo consideramos como a
sar

un

hijo nueatroj y él,

en cambio, se considera
miembro de nuestra familia, Hasta la
noche del triunfo. No olviden, El 13 en el
Quéensboro. Allá nos encontraremos, nos dijo
don Luis Bouoy al despedirse, oon todo el sano
eomo

un

orgullo y la fe de un padre en al triunfo do au
hijo, EBtaremos oon ustedes y que triunfen los
colores nacionales, le contestamos.
Llegó ln noche del 13, y de acuerdo oon nues
tro convenio, nos trasladamos al Stadium de
Long iBland. Una vez terminado el triste es
pectáculo, cuyo resultado es ya de todos cono
cido, quisimos aceroarnos a don Luis; pero, la
enorme muchedumbre nos lo impidió. Sin em
bargo, desde lejos lo vimos que con lágrimas
en los ojos, pálido y con sus manos tembloro
,

.

,

emoción, ayudaba a colocar la cami
lla en la ambulancia, que debia conducir el Ta
ni al Hoapitnl de Saint John, a pocas cuadras
sas

por la

del Stadium. Así terminaban los sueños de don
Lula; así, con toda Ironía, bo sonreía la suerte
de todos los chilenos que veíamos en la noche
del 13 un paaoo triunfal para el atleta do las
pampas de

Iquique,
campeón chileno

había caído vencido sin
no lo ba
hía permitido siquiera hacer frente a las arre
metidas del americano. En su primera caída cn
el primer round, al tratar de esquivar un dere
cho de Goodrich al cuerpo, que lo tomó fuera
de equilibrio, Loayza ee dislocó el pie derecho.
Al incorporarse a los dos o tres segundos y al
El

luchar, La fatalidad, la mala estrella,

.

Bouey. Esto sólo noa indica que
el manager de Loayza no omitió
detalle alguno para presentar a su
pupilo en las mejores condiciones
de su oarrera pugilística. La suer
te no nos acompañó en esta oca
sión. En el hospital pudimos im
ponemos
personalmente de las
proporciones del accidente. La
hinchazón, a pesar de los muchos

eomo

tos managera de

campeón

En el rincón chileno secundaban
al Tani el veterano y astuto en
trenador Scotty Montieh, el pre
parador de Benny Valger y Luis

lar.
Nos hablaba también Bouey de
la vida ejemplar del atleta chile
no, de su docilidad de carácter,
la sala de
en el ring

nuevo

león. Descartado el ac
sido interesantísima y
laB probabilidades de éxito del
chileno se basaban en su mayor
resistencia y más fuerte punch.
Una revanoha se impone y no du
damos que las gestiones de Bouey
en este sentido tendrán un feliz

ohileno,

Bouey quedó definitivamen
consagrado como manager, director, representante, consejero y
padre de Estanislao Loayza Agui

Goodrich es, pues, el

Loayza peleó como uu
cidente, la pelea habría

Lula
te

Bor-

Lo&yja,— (Correajpondencla de

ni,
Estanislao Loayta Aguillar
En estas
te se

condiciones,

el

Tani,

(£1 Tani)
instintivamen

tomaba de las cuerdas. del ring para man
equilibrio y trataba por esto de no se

tener el

pararse de ellas,

Goodrich, aprovechando su ven
tajosa situación, colocó a su antojo varios dere
chos al cuerpo del chileno, cayendo éste cn re

petidas

ocasiones, pero,

siempre incorporándose

los pocos segundos, hasta que la campana del
final del primer round encontró a Loayza en su

a

propio rincón, defendiéndose como mejor podía
de la carga sin cuartel de su encarnizado ene
migo. Los golpeB a la cabeza y al cuello que en
la lucha desigual recibía el chileno, ño parecían
molestarlo, pero el menor o máa débil punch al
lado izquierdo de bu cuerpo, lo hacían perder el
equilibrio, explicándose
caldas

rpund,

de este modo las cinco

dpi atleta sudamericano

eh

el

primer

Al toque de la campana para iniciar la se
gunda vuelta y cuando creíamos que por pru
dencia, para evitar un castigo inútil, los se
conds de Loayza no permitirían a éBte respon
der al llamado, ya que en esas condiciones era
mandarlo a un sacrificio -seguro, el chileno sal
tó de su rincón, arrastrando su pierna herida a
encontrar al americano al medio del ring. Fué
este sólo uno de los muchos rasgos de valor del
atleta chileno y una muestra de astucia y de
buen criterio de los magníficos seconds que ac
tuaban en el rincón nacional.
A la primera embestida de Goodrich, Scotty
Montieh arrojó la tohalla al tablado. Gumboat
Smith, el famoso peleador de otros tiempos, que
actuaba de referee, y que preveía, sin duda, el

si

pueda

no

tengo

marca

alguna que
golpea

indicar que he sido

do, Los glopea de Goodrich, reci
bidos eomo ustedes vieron, casi al descubierto,
no me hirieron o molestaron on absoluto. En to
do momento, durante la pelea, supo lo quo ha
cía y apreciaba en todo bu valor la desventa
josa situación en que me encontrara deBpués de
fracturarme el pie en la primera caída. Traté de
ocultar mi condición a mi contrario, pero, cuan
do el americano puso au pie aobre mi tobillo
completando mi deBgracia, no pude ocultarlo

más, pues, el agudo dolor

me lo impedía.
es una de las razones
porque nunca qui
aprovechar de los 10 segundos reglamenta
rlos; poro, me nieorporaba inmediatamente. En
mi primera caída me incorporé a los doB se
gundos. Ninguna de mis caídas duró más de 7
segundos. Las penúltimas Be prolongaron hasta
ese punto debido sólo a
que mi pierna no me
acompañaba. He perdido la mejor oportunidad
de mi vida, continuaba ol valiente peleador. Min
anhelos eran llevar ahora a mi patria el cam
peonato. La buena estrella que me guiara, me
abandonó en el momento preciso. Pero diga &
mis compatriotas, que desde aquí les prometo

Esta

se

que redoblaré mis esfuerzos y que no omitiré
sacrificio alguno para conquistar para Chile el
campeonato mundial de tos posos livianos.

EUGENIO BORDEU DE LA MAZA

Xew

.York, julio

de 192o
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CHARLOTEO
decidida

ORTIVO

DEP

j

la

educación física de la juvontud de
Continuando así ln misma inicia
a ose respecto desde su
cargo
dt; Ministro de Instrucción Pública.
Hizo en seguida el elogio del
football, rama
dol deporte a la cual considera como la más
apropiada pnra dosarrollnr entre la juventud
loa sentimiento» cordiales do unióu y do ama
ble camaradería.
ambos

sexos.

tiva que lomara

Decir que el

fútbol,

trae la

unión cordial,
mi Beñor,
dislate sin igual.

decir,

ea
un

Y si

cree, Excelencia,
infeliz,

no

tan

nueva

pida usted
a

Tate carece de

Creo que
que Bill

tiría

referencia
mi país.

méritos.

—

mi última charla le decía

en

éste

con

Buenos Aires.
el dicho match ya

Pues bien,

La Comisión

—

Seguramente

usted recuerda

gigante dol
último Campeonato Sudamericano de Box, veri
ficado en esta capital: dos metros
y algunos
centímetros de talla, más de dos metros "tam
al

bién de bruzada y unas maniizas para las chu
lea no se encontraban guantes de combate apro

piados.
Un

elefante dol riiig, en una palabra,
estructura física para sur transformado en
fiera del ring.

Según declaraciones,
Campólo dijo quo u su

hechas

y

con

una

se

dar

puedo

de Boxeo, anticipán
dose a los acontecimientos, ofició a la Asocia
ción Nacional de Buenos Aires, institución que
propiciaba el match, diciéndolo quo Tato no eB
hombre capaz de enfrentar ni pugilista argen
tino.
Boxeador en decadencia, el negro Tato, reti
rado hace años del ring, donde no tuvo ninguna
en
actuación digna de tomarse
cuenta, defi
ciente adiestrador, por otra parte, do su proble
mático adversario, todo aconseja a evitar al pú
blico bonaerense la repetición de un match co
mo el do Fírpo-Lodge.

Municipal

Lo dicho: el gran campeón
por la plata no siente apego.
-¿Y cómo cobra un millón f
Lo hace a ruego,.,
—

Bicicleteria.
En nucut.ru país, la bicicleta ha
sólo una regular aceptación
La
—

dal

un

Y

tuvo

esta

¡Bill-Tate?

no

"¡No

ha

lugar I'

gica,

Francia y

ta

'

gentina:
Aceptada por éstos la condición
do quo e(l cuadro sea reforzado por
les máa
destacado»
jngíidorew «lie
otros clubs, ol viajeelto a Europa
pa/necc

una

Si

el

STETTTN.— A la Convención anual de la Li
Ciclística Alemana, asistieron 40.000 ciclis
tas. La mayoría de los delegados llegaron a

ga

esta

ha

que dice!—

ha

cele

.

más

entusiasmados

el torneo footballísticó, ha sido el futuro
Presidente de la República, recién electo, señor
don Gabino Villanueva.
El futuro mandatario habría dicho que parn
un
de la composición étnica y social co
con

pueblo

mo

la

tendrá
Se

dol
una

boliviano, el desarrollo del deporte

importancia excepcional.
lo tnnto, impulsar

propone, por

—

(A. P.)

Siki, indeseable.

—

Tras cuernos, palos. Así exclamarla el intra
table negro al ser notificado do que debía aban
donar el territorio estadounidense, apenas cu
radas las heridas que lo tienen hospitalizado.
"El pugilista senegnlés
ha dicho la Federa
ción
de Box
Norteamericana fué admitido
temporalmente en el pala, en diciembre último.
Desde esa fecha se ha visto envuelto, día a día,
—

—

so determina
claro estaría

hecho "casería"...

Dempsey
do

continúa cada día

loa discos amarillos.
"A mí
dice ol campeón
gusta hacer cl sport por el

en

forma

mo

—

menos

aficiona

a

—

Muy bien. Con tan fausto motivo, entre otro
centenar de festejos, se organizó un campeona
to nacional de football on el cual participaron
del
ciudades
las principales y máa decentes
Hasta Potosí...
Uno de los ciudadanos

bicicletu.

día
mundo...

Sabe usted quo últimamente Bolivia
brado sus 100 años de vida libre.

país

en

En el pueblo citado,
culto se rinde ni rodado.
¡Ochenta mil ruedas!
Entonces, sin rueda,
¿quién queda f...

Europa, Argentina,

en

que

Diez millones de posos chilenos.

¡No sabe lo

ciudad

viaje

muy

Campólo joven todavía,
desconsuelo profundo,
del

hecho.

que

enorme

au

Siendo

un

un

,:

circunstancia,

España.

Frnicrksaida 5a negocinsoión a'tito eQ
club "Nowclils Obd Bo«y«", loapromotorea de la- jira hará wm versado
sobre el asunto oon un fncrtlp. con
junto afiliado a la Asoo'íilción Ar

ya

es

las ciududes alomarías
cuentan
población, pero, no obstante ea
me parece fabuloso el número
de ciclistas anotado en el siguiente párrafo:
con

—

cip-iiles países dol Vtejo Mundo.
Visitará ItoJja, Alemíiivu,
SuiCliocoesVvaquAfi, Austria»., Bél

verlo enfrontar

du

en el pe
vohíeulo "de

debiera

prensa.
Verdad

sa.

propio campeón

un

.

solución:
—

En nfecto, se atnitneá'a. que pnirn
fines d«e -año um equipo bona|aron«»e
realizará obra .Tirito ,T>or 5oa prin-

no

que

ser así.
Por lo metioa en San
y otrus ciududes donde el pa
relativamente buouo,
eompnradu
con el de los
pueblos chicos.
Sin embargo, como decimoB, es muy raro ver
pedalear a hombres maduros, como ¡sucede en
Europa y Estados Unidos.
Y no lo digo porque a mí me constesino
ateniéndome a las informaciones que publica h*

Pero la Comisión
sobre el particular,

jira triunfal] que hiciieraii por
Europa los footibaillist.as u¡rui#Mitvos
V argentinos, Chiib Nacional y Boea Jumicurs. respetivamente, iha.abi.efrto Til apetito e.scsuraÍonístiefl n
sua
contenieres de la caiprta.l Jiell Pfliaita.

al

anteB

ve

tiago, Valparaíso

La

seria

pasatiempo,

vimonto

Ángel tiene buon ojo:
prefiere al paquete,
que maneja a su antojo
cual débil juguete.

Hicieron "casería",

campeón demostró saber muy poco, y
contendor, un poquillo más que el campeón.

gente joven que

transporte.

Don

—

El

es

encontrada

mayoría

..

los aficionados

revista,

esta

vuelta de Estados Uni
dos, a donde iría y fu«é al Campeonato PanAmericano (le Box, se haría profesional.
Y Campólo ha cumplido su palabra, enfren
tándose con Cipry, púgil de escasos méritos.
Según Ja crítica de los diarios bonaerenses,
el match careció de interés, no obstante la vic
toria por K. O. de Campólo.
—

so

en

por fracasado.

Campólo.

usted
ba

a

Tate, el ex-adiestrador de Firpo,

hay que gastar

en

del

mundo

me

—

sport. | Claro 1,

autobús, fumar

co

uno

quo
otro Maratón y pagar al muchacho
quo lo da
lustro n mis botas, debo admitir
algún dineri
llo... Pero nunca soy exigente. JamáB
el vil
metal ha sido un tropiezo
para finiquitar un
maten. Anto todo, el sport, Y
lo ropito
yo
hago cl sport por ol sport".
Es cierto. Cuando enfrentó a
Carpentier, ad
mitió tres millones de
peBos; en su poloa con
Gibbons, se dejó deslizar hacia ol bolsillo otro
milloncito; y ahora, parn batirco con Harry
Wills, admitiría por la mucha exigencia un
millón de dóllara, o soan diez millones de
po
sos chilenos.
—

—

.

.

—

—

enojosos incidentes. Y esta situación
pe
dín continuar".
El presidonto do la
Fedoraeión, habría agre
gado al respecto:
"La Comisión tiene ya bastante con laa ac
ciones' clownescas de Siki; jamás so le
permi
tirá pelear nuevamento en ol Estado de Nueva
en

York.

No queremos susponderlo, pues equival
dría a prohibirle
pelear en Sud América y
Francia, a donde proyecta enviarlo su mana
ger".
¿Qué talí TodOB loe indeseables para Sud
América.

CHARLOTEO DEPORTIVO
el flamante.

Battling

Siki

se

dirija

hacia estos

fecto y otros
loca!.

lo

Va

Y

Olympia o en otro centro de
nm-stra juventud, rwpartiewlo bofe

veo

reunión flc

tadas

el

en

la gran
negro

patria

no

fuern

de

"Lyuche",
lynchado.

¿A puertas cerradas7
Kl match de football que debían

jugar

propios espectadores,
puerths cerradas.
Presenciaron la brega

se

acordó

es

con

alta

vara

motivado tanto

¡Caray que

por el
la

campeonato de Italia los equipos rcpreseiilntivon de Genova y Bologna, y que fracasó a cau
sa di; unos desórdenes morrocotudos promovidos
por los

esto

en

en

Italia

el
co

mo en Chile, por el apasionamiento, por el fa
individuos, los cuales con sua
gritos y sus mnnoteos, logran contagiar a la ma
yoría del público hasta el extremo de que éste
ne
entregue a lamentables excesos.
Tan lamentables, que su eco alcanza, modifi
cándolo sustancinlmente, al mismo reglamente
fonfimlHstico. Porque,

panto.
Lu verdad, estoy asombrado
que, después de tanto "bochinche",
en

lodo

natismo de ciertos

a

el

n

pers<ma¿M

gobiiemo

trigos.

innovación
usted

¿Podrá
ante

una

tiene bemoles

implantada!
"golea"

mnrcnr

puerta cerrada t.

jugarlo

.

.

PIMIBNTITA.

ttnd» más que ctl Proftvto de Policía y otras
nutaridadtw invita iIíih

e*j|M»einlment<>.
de notiSe recordará que
'liad1 mucho ticnn».
doade Ohilo ha <h*bblo
c.oniuhiejiipse a I<k» d'arlfw dol extranjero, nlénHf-ii iiUíidencia.

Tntorenmbío

cjits,

—

no

Si
Y

tías

*

niño
n

Chile

es

el

toda clase de

EL

pais

que da

gente,

CLUB

no

más garan
serta mro que

CICLISTA

IN':
del

s-n

o

A

sea

niíit*-h

último

s~

í(fff

.

l
^

fleta-

la rt»nJliz:i-ción

ant<. el

Pre

CHACABUCO

CUMPLE

AÑOS

SEIS

VIDA

DE

Directorio y socios fundadores del Club Chacabuco

Luis

E.

Salinas,

secretario del

"Chacabuco"

Eata

prestigiosa institución ciclista, fundad»
en agosto de 1919, hn
llegado a su sexto .i niversarlo con un bien cimentado prestigio de
progreso tanto por su buena organización como
por el número de socios con que cuenta en ln
actualidad.
Tiene establecido cl socorro mutuo parn sus
miembros y ha formado su biblioteca y oirás
obras de bien colectivo. En esta tvmporadn
ha realizado varios torneos y excursiones con
todo éxito.
Entre los

numerosos
corredores que se lian
destacado por sus triunfos menciona remos 'i
los hermano* García, Giaconi, Avala v Pnrisich,

Mlqueles. González. Salazar, Lv«n Donoso,
des v en especial Ernesto Gactc, ganador
dos
en

veces

cl presente año,
El «lireetorio cst:í

animadas

Campeones de las diversas categorías del presente año.

consecutivas

<le

un

buen

de

los

compuesto

00
por

Val
por

kilómetros
peí

espíritu deportivo

sona*

y

que

progressi .]<■ su club, mereciendo párrafo espn
-ial hi labor que desnli.-ga el presidente honorn
rio dol club, señor .T. Rafael Contreras. que o«

digna -ie aolnuso

La

S

decana

cae

vencida

ante

dos

de

seleccionado

el

clubs

porteños

WVWtfWWWWftWWWWW

Dos clubs, pero ae podria decir que es lo me
jor del vecino puerto. Caso de una selección ge
neral, el seleccionador no
del Wanderer y La Cruz.

Podemos

decir, entonces,

avanzaría más

allá

de que la Asociación
Royal de la Liga

ha caído vencida por el cuadro

Valparaíso.
Y el público
coa, acudió
menos

no

que sabe de valores footballístien gran número al Estadio Policial:
de cuatro mil personas había distri
las diferentes localidades. Favoreci

buidas eu
das, las populares.
Los dirigentes de la
convencen

—

como

tico
Los
.

aludidos hicieron cuanto estuvo de su
parte para entretener a la concurrencia.
Al sonar el silbato por última vez, blancos^ y
rojos se encontraban en igualdad de condicio
nes:

a

Cruz".
Nos sorprendió, puea, el hecho de ver
figurar a Hill, del Wanderers, en el pues

Sorpresa relativa y basada únicamente

no

se

—

1

APLAUSO

to de arquero.

Decana, que todavía

ha convencido la
ya
de que los preliminares deben
Federación
encomendarse a los infantiles, hizo jugar a los
primeros equipos del Cinco de Abril y Gimnás
se

EL

Cuando se anunció el match entre la
Asociación .Santiago y el once combina
da de los club* "Santiago Wanderers'» y
"La Cruz", crelmoB que el arquero obli
gado del conjunto porteño serla el maes
tro
Guerrero, hábil defensor de "La

1.

a
el desconocimiento qne se hacía
de la brillante labor
nuestro entender
—

en

—

desarrollada por el maestro Guerrero
la

en

presente temporada.
ningún instante creímos

Nada m&s. En

que el portero de los verdes

no

tuviera

los méritos suficientes para representar a
ambos equipos. Personalmente una vez
match Wanderers-Unión Deportiva Espa
ñola
y por referencias de la prensa,
muchas veces, sabíamos que HUÍ era un

— ■

—

diestro
No hubo mucho que esperar para que hicie
ran acto de presencia asociacionistas y porte
ños.

Primero estos
con

sus casacas

mismas

casacas

últimos, que nos sorprendieron
color lagarto tropical. O son las
oficiales de la Federación, o

por muy poco nos equivocamos.
Si lo "primero, sería un buen augurio.
Contra la costumbre, cinco minutos antes de
la hora fijada
que era las tres y media
los contendores ya estaban frente a frente. Así
.

.

—

—

distribuidos:

Valparaíso:
Hill

Casilla, Poirier
Calderón, Elgueta, González
Jara
Bravo,
Gómez,
BuBtos,

guardavallas.
Y ampliamente lo demostró frente
quinteto de la Decana,
Si el lector, para comparar valoreB,

sólo el resultado del match,
a 0, podría creer en una, mayor poten
cialidad del cuadro visitante, y, por en
de, en una fácil labor de su arquero,
y no sucedió asi. Todo lo contrario: de
los 90 minutos, f>0 fueron de dominio cua
si absoluto de la Asociación, correspondtóndole a HUÍ, por lo tanto, un trabajo
1

abrumador.
Su alta talla
¿un metro noventa?
su vista de lince, la firmeza de su puño,
su inteligente colocación, la rapidez y agi
lidad sorprendentes para esquivar o re
chazar, salvaron algunas decenas de ve

—

—

El Gimnástico T. C.

equipo.

~

Ibacache
Asociación Santiago
Dada la orden de

Fuá HÜ1, por esto, el mejor hombre de
la cancha y un digno sucesor del insigne
maestro Guerrero.

partir

por el arbitro por
centro delante

teño, sefior Sabugo, Carrasco, el

local mueve apenas la pelota, trataudo él
mismo de romper el cerco enemigo.
Obstaculizado, se decide a combinar, inicia
ro

tiva que remata Mediavilla
al arco, que pasa alto.

con un

potente

tiro

Y siguen quince minutos de evidente supre
macía para los santiaguinos. Los primeros aplaubos,

no

forma

a Hill, quien,
providencial, repele un lujoso

obstante, pertenecen
cuasi

en

ta

hecho en los mismos palos.
Como si estuvieran de acuerdo, el segundo
euarto de hora pertenece a los visitantes: su
quinteto se sitúa en la zona peligrosa y se en
trega a un terrible bombardeo, al cual Veloso
pone fin mediante un fuerte gambetazo.
cazo

al centro la pelota, vuelve sin de
al mismo sitio de donde fuera rechazada.
defienden valerosamente los backs; acude
Ampuero, activo y audaz; Ibacache hace cuan
to se puede exigir a un guardavalla. Pero todos
esos esfuerzos se estrellan ante la lluvia de tiros
que amagan el baluarte santiaguino. Y Bucedió
lo inevitable: la acción de un delantero ubicado
junto a la valla, decidió la situación a favor
de Valparaíso.
Marcado el tanto en condiciones tan deslu
cidas, no recibió la ovación que arranca el re
mate brillante de un esfuerzo laborioso.
Reabierto el juego, se afirma la confianza en
los alboB, al verles atacar con mayor brío aún,
-las posiciones adversarias.
Así, todo el resto del primer tiempo.
Y así también toda la segunda parte de la
brega. Hubo lapsos de diez y más minutos en
que los nuestros jugaron a una sola puerta, co
mo muy bien se dice.

Disparada

mora

to

ma en cuenta

ces a su

Urrejola

al

Eamírez
Fernández,
Mediavilla, Carrasco, Legarreta
Ampuero, Sanhueza, Galleguillos
Veloso, Valenzuela

Se

El 6 de AbrU F. C.

LA DECANA CAE VENCIDA ANTE EL SELECCIONADO

LA

DE

DOS

CLUBS

PORTESOS

CENSURA

Habíamos pensado dedicarla a los for
wards de la Decana por su incalificable
mezquindad para tirar al arco.
En efecto, hubo ocasión en que a 10 me
tros de la puerta y libres de adversarlos,

.

Carrasco, Mediavilla y Fernández, encan
tados de la vida, se hacían repetidos y
mutuos pases

...

Más censurable todavía semejante tác
tica para el "rubio" del cuadro español,
ei cual compensa sus defectos con un po
derosísimo "shot"

al "goal".
poro, como decíamos, dejaremos para
oportunidad este capítulo. Un inci
dente de mayor importancia nos ocupará
hoy.
De mayor importancia en el sentido de
su preferencia para encuadrarlo bajo el
epígrafe: Censura,
otra

Ibacache, guardavallas

de

la

Ya él lector habrá adivinado que nos
referimos al conato pugUístlco entre El

Asociación

Esta notable superioridad de nada le sirvió
a la Decana, sin embargo. La defensa porteña,
concentrada admirablemente en ese muchacho
Hill, secundado por Casilla, Elgueta y Calde
rón, impidió que cayera el baluarte cuya custo
dia se le había encomendado.
Hemos nombrado a los defensores que más
Be
destacaron. Agreguemos ahora que los Ági
les, sin ser individualmente una maravilla, com

pusieron
pléndido
gastando

un

quinteto eficaz, gracias

a

su

es

entrenamiento: terminaron el match,
el mismo brío que al empezar.
El seleccionado de la Decana, con derrota y
todo, es bastante recomendable. Prueba de ello
fué que la mayor parte del tiempo jugó en cnsa
njena. Le falta sólo entrenar aisladamente y
en conjunto a sus hombres.
La única falla estuvo eu Fernandez. Pero si
capaz de duplicar
hay
jugador que
la eficiencia de Fernández, sería preferible no
innovar. Quizá fueron los nervios loa causantes
ríe sus tiros "chingados", puesto que es to
otro

no

davía uu
ciudades.
LOS

jugador novicio

en

estas lides

entre-

jugador. Venido del
sur, hace poco que sentó plaza en un con
junto capltolino. Sin embargo, desde lue
go podemos adelantar que su actuación es
poco recomendable: tiende a la brusque
dad, al prurito, de abandonar la pelota
su

conducta

leccionado

un

match

contra

grande.

El más

Badminton, que

para

entreciudades.

Un

gran

jugador, incansable, habilísimo. Pero, des
graciadamente, también, un gran peligro
para el adversario, Incansable atropeUador del reglamento y habilísimo burlador
de los Jueces.

Su incidente con Sanhueza no nos ex
trañó, por lo tanto. Característica de El

gueta.
Y si agregamos el Juego poco recomen
dable de Sanhueza, y quizá algún resque
engendrado en lejanas bregas aUá en

mor

.

.

DOMINGOS FOOTBALLISTIOOS

Brigada

cuanto

por marcar al hombre.
¿Elgueta? Muy conocido suyo y nues
tro. Internacional y cincuenta veces se

el sur.

No hubo
te.

sea

gueta y Sanhueza.
Sobre el segundo de los nombrados, no
tenemos muchos antecedentes respecto a

HUÍ, guardavallas
ban

un

trofeo

Este encuentro
tes de

emoción,
cepción.

pudo

.

Debilitado el Badminton al presentarse con
varias reservas ante su fuerte adversario, le
dejó libre la cancha, quo éste aprovechó para
marcar 5 puntos contra uno.
Son las eternas-arternativas "ascensorinnB"
de los badmintinos: hacia arriba, hacia abajo,
hacia abajo y hacia arriba.
Diternado (2) contra Guacolda (0). Sin ser
ducho en football, cualquiera le habría pro
-

.

—

muy

nosticado la victoria ni once que capitanea Vi
cuña. Y quizó por más subida cuenta quo la
obtenida.
Los tantos fueron marcados por Osorio y Ri
_

vera.

l.o de Mayo (5) contra English (1).—Si algo
encuen
pudiera llamarnos la atención en estelos
ingle
tro, serín el punto conquistado por
ses.

Cuanto

.

a

los 5 obtenidos por los

.

El equipo del Badminton

t.

mayistas,

parece poco.
Y diz que de nuestro mismo parecer
muchachos del Colo-Colo...

importan
disputa-

venció al Badminton

por el Green Cross
haber ofrecido instan
una completa de

y bóIo ofreció

se

El cuadro del Brigada Central que

del combinado porteño

ofrecido

nos

los

Sacltúa y pardo, ganadores de la MU
de lo» 100 m«tros (noTlcloa).
'

«Jarcia y Matriotti, cla&iíoados campiso
categoría da novicios lnfa»

ata an la

tUn.

LÓsTSwísmén^jréSS^^ír loó?ball.

co»

el arbitro

«flor

Baffl,

oiísa,

gaaalor

del

mirtillo.

lmsiasBttnto

d*)fiií¡*

t Soto

y

Guerra,

ganadores

del lanza

Medina

y

miento An la bala.

Santa «Cruz, ganadores del
salto alte.

Mariotti y H Cruz, gajwdorew del salto
^to para novicios.

Soarle y Mariotti,
con

garrocha

ganadores dol asirpara novicios.

e n

celebración
del
I

0

7.o

aniversario

de la

Escuela
N

.«
del
(ütíal capitón Cuevas, organizador

■>

a

v

a

«c :
El equipo dt loa Caballeros

torneo.

Espadachín»!

del Norte va

«np»t4

coa

lo* Mapuche»

Barrientos, Aguirre y Feriando, ganadores
del salto triple para campeones.

,.

Soffia, Jefei

¡¡del

y

oflcialee q.ue asissten a]

107.0 anivelarlo.

Grnpo de atletas infantiles de la Escuela, aue

actuaron

como

viejos campeona!

BOXERIL

MOVIMIENTO

j
:

LA

Nuestros

DERROTA

lectores

tendrán

presentes

DE

los

TIOENIlNl

co

mentarios que

hicimos, meses atrás, sobre el
campeón Luis Vieentini. No éramos de los que
quemábamos incienso al hombr$ de riúg que ol
vidaba, sub deberes de campeón para
aceptar
cuanta invitación recibía y dejaba correr su
fama de conquistador. Todo aquello lo repro
bamos y aún dijimos que si no variaba de
vida¿
el campeón sudameirieaBio -■de ¡peso liviano po

día contar los días,

Naturalmente

como

que

esta

tal.
estrictez

en

•

¡
t
t
•
•

•

;

¡
I

•

•
•

|

—

Empate
1921,— Eddie Kid

su

Enero

7.—Ganó

el año

Tex

a

oír cómo dicen: "Ahí

va

Vieentini y fulano de

ello hizo que el campeón
no
reparara en las críticas y si, fuera entre
gándose cada «día más a. la vida de fiestas ya

amigo ",

todo

iniciada.
Los resultados están a la vista. Vieentini ha
li
entrado a competir en la categoría medio
viana. Ha empezado con un boxeador de esca
Cuando hicimos
so nombre como Joe Dundee.
la anterior información, sabíamos que el' chile
no, iba a competir con Dundee; el cable no de
cía' más. Buscamos a Dundee en nuestro arse
nal de records y leímos a Joe y Johnny. No pu
dimos creer que el campeón de Sud América en
la categoría liviana, fuera a competir con un
boxeador de BOgundo orden y supusimos que lo
haría con Johnny, que fué campeón mundial de
los pesos plumas y vencedor de Criqui.
Más tarde, confirmamos que era Joe Dundee
el rival de Vieentini. Samuel Lazzaro, que es
el verdadero nombre de Joe DUndee, es de na

1924

Marchant,

en

diez

-

cionalidad italiana, naturalizado norteamerica
Mr.
no. Reside en Baltimore y es au manager
Max Waxman. Empezó a boxear en 1921 y deade aquella fecha hasta estos días, sólo ha sos
De ellos ha
tenido 37 eombátes

registrados.
ganado seis por K. O.; veinticinco por puntoB;
ha empíatado tres; pordido uítlo y sostenido dois,

por puntos.
Enero 16.—Ganó por K. O. a Billy Angelo,
el S.o rounds.
Mar. 12.
Alex Hart le venció por puntos,
en 12 rounds.
Abril 2.
Venció a Andy Chaney, por pun
en

—

—

tos,

en

Abril
en

12 rounds.
30.
Puso
rounds.
—

«Ó.

K.

a

Johnny Donelly,

cuatro

Mayo 5.— Sin decisión, eon Jack Rapport,
cuatro rounds.
Junio 13. —Venció por puntos a Sailor Friedeman, en 12 rounds.
Junio 27.
Venció por puntos a Johnny Clin
ton, en 12 rounds.
Agosto 4.-—Empató con Joe Tiplitz, en 10
—

rounds".

Agosto

26.—Ganó

en 10 rounds.
Octubre l.o—Puso

Bad

a

Cristhiano, por

pun

tos,
en

K. O.

a

H-aü Cap

seis rounds.

Noviembre 5.—Venció por fouJ
en el séptimo rounds.
Noviembre

Friedman,

en

Diciembre
15 rounda.
Diciembre

puntos,

en

11.
Sin
12 rounds.

a

decisión,

—

8.

Empató

—

con

Wi'lsom,

Jo¡e

Tiplitz,

eon

Sailor

Alex

Hart,

—

.

<4

a

en

Johnny Mosley por

*

'

sin deeisión.

Su record dice:
Knockouts

1921.

—

Speedy

Danny Duarte,
1923.—Jack

Laivrence,
9 rounda.

en

cuatro

rounds;

en

Darcey,

en

tres

rounds.

Vencedor por puntos de:

Ahearne, 8; Harry Rice, 8; Joe
MeCabe, 6; Fredy Jacks, 12; Ralph Brady,jl2;
Johnny Leonard, 8.
1922.
Tommy Cleary, 12; Andy Bowen, 10;
Jene Pffimtter, 10; Roddy McDonaflld, 12; Pedro
Campo, 12; Matty Brooks, 8.
1923.
Mel Coogan, 12; Jack Zivic, 12; Ever
Hammer, 12; Joe Welling, 12; Ted Marchant, 12
1921.— Goldy

—

—

Battling Siki, el eterno excéntrico, ha sido
arrestado. en Nueva York por no cumplir con
lais ifeyes
El seisegaléa vivía
de emigración.
más de un año en Estados Unidos sin satisfa
cer la terrible ley que allí impera y ahora se
dan los pasos para su deportación.
En verdad que Siki ha dado más que hacer
a la
policía que a los boxeadores rivales. Salvo
Carpentier, que cayó a sus pies, los demás, a

excéntrico negro?...'
Y ya que estamos hablando de un negro, con
viene hacer notar que Harry Wills, la pantera
de New Orleans se siente
de
ya contendor
Dempsey. No ganará muchos dollars eñ esta
pdíai. Es D'empsey. «al que se llevia todo: un mi
llón de 'dálarc«s. Pusro -en cambio, Wills etirmple
su viejo desfeo de «medirse c<m
Dempsey.
En la historia del boxeo no se registra un
caso así. Wills es desafiante de
Dempsey des
de que éste llegó al campeonato, mundial. El
contrato de pelea ha estado a punto de firmar
se más de eien veces.
Se ha fijado fecha para
'

el. encuentro, pero, ya por un motivo o por
otro, lo cierto es que el match sólo es anuncio
perenne.
Ahora las cosas se llevan por buen
terreno.
Se ha accedido a cuanto pide el
campeón del
mundo y ésta 6erá la primera vez que un bo
xeador lleve un premio tan; subido. Un millón
de dollars, fuera de los derechos de

película,

exhibiciones, etc., etc.,
hombre de
vender

ma

pierde.

De los combates que haya sostenido durante
informa
el presente afio, no hemos recibido
ción oficial y sólo ahora el cable nos detalla el
match con Vieentini, que por cierto revela que
Dundee eBtá bien preparado y que nuestro cam
peón sufre las consecuencias de cuanto diji
mos en líneas anteriores y anunciamos en su
cesivos artículos.
Los primeros rounds
del match VicentiniJoe Dundee, fueron favorables al chileno. Su
mayor rapidez se impuso y los golpes, faltos de
fuerza de nuestro campeón, sólo mareaban pun
tos. Ta a partir del sexto rounds, Dundee se

entrega por completo

a

pegar

con

violencia y

alguna facilidad y va ^minando poco a poco la
en el undécimo
del chileno, quien

resistencia

rounds í^cibe un fuerte derecho en p&eina man
díbula que le hace caer por dos segundos, Vi
eentini queda mal y sólo su resistencia física la
mantiene frente a su adversario. Nuevamente
Vieentini cae por cinco segundos, pero se in
corpora con valentía a ofrecer icombate.
se creía en la victoria
En el último round
por K. O. del ítalo americano, pero no obtiene
esa decisión,
Vieentini, aunque mal, resiste to
la
do el round. Al final, el referee proclama
victoria por puntos de Joe Dundee.
Esta derrota del chileno le hará recapacitar.

ring

en

caro

lo ha obtenido ningún
sólo match. Esto se lla
campeonato, ai es que lo
no

un

un

■

.

Por

bastante movimiento de
Europa
boxeadores. Entre franceses
e
italianos'
se
efectúan encuentro b de alto interés y ha ser
vido para qué en Francia se presente una nue
va generación de
boxeadores, cuyo detalle da
mos

Ganó
10 rounds.
25

l

Damos cuenta de esta noticia que trasmite el
cable y pensamos: ¿No sera un golpe de recla
me para una nueva pelea y nueva derrota del

8.

rounds,

peso.

juventud de Vieentini, la palabra siempre
ha lag-ütiña dzH Osmigo q^u'ie .desea liaicijrse a su lia
do, recorrer las calles del brazo del campeón,
su

"Wagner,

Durante

ee entürogalra al entirena¡ml.«emto con elmásv
ahhvco -de otras vece«s> única, forróla di¿' abs
por muchos años el campeonato máximo

j

EING

pautir de ese mome¡nto, le han vencido. En cam>
bio, la policía continuamente lo arresta y lo de
ja en libertad bajo fianza: no lo puede vencer.

conside

a

La

tal,

•

—

tener
en

•

—

—

sos, y
mo

—

—■

•

DEL

ACTUALIDADES

La personalidad boxeril de Joe Dundee.
Es un fuerte boxeador de poco nombre.
Su record completo.—Vieentini
empieza
mal eu nueva jira,
Enseñanza que se
desprende.— Siki, el eterno excéntrico.
¿Cuándo subirán al ring Dempsey y WlUs?
—Nueva generación de boxeadores franceses.
Encuentros entre franceses e itallanos.
Comentarlos.

•

Vieentini, produjo comentarios de los fa
náticos. Nosotros, que hemos visto subir y ba
jar a tantos hombres de ring, persistíamos en
nuestras, consideraciones,
alentados,
siempre,
del deseo que el campeón volviera por sus pa
rar

Y.OÍBAS

se

en.

nota

párrafo aparte.

Francia, desde la caída de Carpentier, no ha
tenido una figura estable. Criqui y Mascart,
duraron poco. Pueda ser que de este lote saLga el boxeador que ha de llevar nuevas glo
rias para el boxeo francés, un tanto atrope
llado por el americano.
V.

BOXEADBES
Una

nueva

FRANCESES

AFICIONADOS

generación de boxeadores

entusiasma

fran

los aficionados de Francia,
de ellos:
BELOTTZE:
Es un joven boxeador
de
18
años. Hace tres empezó su carrera como afi
cionado en el "Central Sporting ClubM de Pa
ceses

He

a

aquí algunos
—

rís. Su profesor es De Barquin. Boxea por el
método inglés. Se ha anotado sucesivas victo
rias y se espera mucho de él.
BOCHE:
Es el campeón peso gallo de ÍVan—

cia

como

aificionado. Tiene- 19 años

Las victorias dcl ring son productos de entre
namiento racional, de amor al deporte y de to
do cuanto Vieentini supo practicar y que a
tanta altura le llevó. Lástima grande fué, no
siguiera por aquel camino. Hoy sufre las con
secuencias. Pero aún está .a tiempo. Es joven,
pleno de vigor, aunque falto de training. TJn

pocio de fuerza de voluntad y nuteVam>e«nte ten
dremos en Vieentini al ídolo, al muchacho cien
tífico que prop'na un certero
derecho- en pQena mandíbula
y hace caer, como fulminado por
un rayo, a la naturaleza más fuerte.
Aún re
cordamos su match con Mosca y aquel terrible
derecho en pleno mentón, que hizo caer al ven
cedor de Sánchez cuan largo era. Estas derro
tas enseñan y no
tan sólo Vieentini
debe
aprender de ella sino que también todos nues
tros noveles boxeadores. Entrenamiento. Vida

estriaba. He aiquí el s-ecrcto d!e3 boxeo.

DEBEZZI C.

Abelardo Hevia.

v

lleva

so-

MOVIMIENTO
lamente

20

el boxeo. Alumno
quien lo presentó en el

meses

profesor Gilbert,
del Montloaier.

BOXERIL

del

en

NUEVO OENTBO DE BOX
"Salvador Greceo"

ring

i(

Combatió

con Poladuer
el campeonato
de
aunque vencedor, el jurado lo dio
vencido. Tiene la escuela de Ledoux y Mas
cart, sus ídolos.
OfiS:
Es un boxeador muy valiente.
Peso
pluma, no hace mucho figuró en el gallo. Cuen
ta con sólo 18 afios. Hace boxeo a distancia.
Es incansable y practica
el ángulo
derecho
con resultados terribles. No ha
perdido ningún
match
THOLEY: Campeón de Francia en el
peso
liviano, tiene 23 afios. Es alumno del profe
sor Dorgueille.
Boxea hace cuatro añoB y se
estrenó en el ring del "Central Sporting Club"
de París,
Eb calmado, frío, metódico, fuerte
pegador;
arremete con la violencia de un duro
profesio
nal.
LANGLET:
El campeón medio liviano
de
tiene
18
años. Ha
hecho
combates
Francia,
fuertes y se ha demostrado un verdadero cam
peón. Es alumno del profesor Vianey y pro
mete desarrollar una brillante carrera.
DTJBOIS:
Fué primero campeón de París en
el peso medio; y ahora lo es de Francia. De
19 años de edad, Dubois ha demostrado poseer
muy fuerte punch y usar maravillosamente el
un-dos. Es valiente y no descansa un segundo

Europa

Se ha fundado en Santiago un nuevo Centro
' '
de box
Se denominará
Salvador Greceo ' ',
como un
homenaje al campeón sudamericano ds
peso medio.
El directorio que regirá a eata institución,

y,

.

—

Prosecretario, sefior Antonio Espada.
Tesorero, aeñor Antonio Frabaailli.

—

Protesorero,

Francisco Alcoholado.
Para inaugurar este nuovo Centro, so efec
una velada boxeril en el Teatro Selecta.
Ese día se efectuará el gran match-revancha
entre el campeón Salvador Greceo y Rodolfo
Valonzuela, campoón de la Nacional,
tuará

He aquí el programa:
l.o Carlos Zúñiga versus Humberto Cajales.
2.o Manuel Urbina, versus Carlos Díaz.
3.o Academia a la americana, entre el cam
peón Juan Solazar y Femando Contreras,

—

pelea.

SEBILO ¡—Campeón

de peso medio
pesado.
salo 19 afios. Practica sola
mente un año de boxeo, y ya luce un brillante
record y deja ver muchas esperanzas.
Aunque bu boxeo es un tanto rudimentario,
se distingue por su constante ataque, su valen
tía y los K. O. que ha conseguido.
PÉGDTLHAN:—Nació en París, on 1905. Es
el campeón peso pesado de Francia.
Cumple
en la actualidad
No
con bu Servicio Militar.
tiene rival en su peso. Hn vencido en forma
rápida y se espera do él una descollante actua
ción cuando pase a la categoría profesional.
Mientras pelea, no hace ningún movimiento
Inútil. Es calmado. Prefiere cl combate a dis
tancia y as! estudia la oportunidad que lo ha
de dar la victoria.
con

sefior Isaías Gómez.

DirectoreB, aeñoros: Edmundo Lapeyre. Pablo
Albina, Antonio Matute, Miguel Covos, Alber
to Signé, Humberto
Greceo, Marcelo Signó y

—

mientras

siguiente:

Presidente honorario, Sr. Rosario Greceo.
Presidente efectivo, señor Pedro Matate.
Vicepresidente, sefior Eusebio Luarca.
Secretario, aeñor Pablo Márquez.

.

Sébilo cuenta

el

es

Salvador Greceo, que pelea la revancha
dolfo Valenzuela.

con

Ro

4,0 Ernesto

Díaz,

versus

6.0 Semi fondo: Roberto
Víctor Núfiez.
6.o De fondo: Salvador

Arturo Contreras.

Hormazábal,
Greceo,

versuB

versus

Ro

dolfo Valenzuela,

SELECCIÓN US 7 CAMPEONATOS
La Federación de Box continuó
anoche laa
selecciones de sus aficionados eu el gimnasio
de la calle Arturo Prat.
La Asociación Provincial continuará sus cam
peonatos de amateurs en el local de "Los
Tiempos Boxing Club" y estarán sometidos a

buen programa.

un

Las competencias de ésta, han despertado mu
cho Interés entre los aficionados; puea com
petirán en ellas amateurs de mucho cartel.

aficio
Esta es la generación de boxeadores
nados que hace creer en el resurgimiento üel
boxeo francés.
En ellos está la suerte.
.

LAS PELEAS DE MAÑANA EN
TONIO

EL MATCH US MAÑANA
En el Hippodrome debe efectuarse mafiana
el encuentro Abelardo Hevia y Carlos Soto.
Este encuentro nos dará la clave de una su
perioridad entre uno y otro adversario, pueB bí
Hevia os acometedor, también Soto pega bien

tienen interés on presenciar
encuentro, que en realidad, si ambos es
tán bien entrenados, ha de provocar momentos
de emoción.
La Empresa ha seleccionado buenos preli
minares para que adornen el programa dé ma
Los aficionados

este

fiana en

el

El match
viano.

Hippodrome.
aera por
<#

ol

campeonato

medio

Francisco Huerta, buen1 pugilista de la policía
de Valdivia.

li

<*

ARMANDO VARGAS PELEA EL 20

público quiere ver pelear a Armando
Vargas cuanto antes. De ello no hay la me
Se pregunta
nor duda.
por todas parte cómo
sigue el valiente peleador, y cuando se sabe
que está bien entrenado por don Felipe Zúñiga,
El

manifiestan deseos de. verle actuar.
Vargas pelea el 29 del presente

se

Armando
el
ba

es
suficiente para que mafiana esa Saín
vea repleta do público.
El .encuentro de fondo lo tienen a su cargo
José Ponce, del Centro "Lns Sports", de la
capital, versus Maximiliano Palma, ganador es
te último de mucSfas peleas.

tro

en

Su rival será Humberto Pla
bueno y aca
que ahora dicen que está muy
Antofa
en
de voncer a Nolberto Tapia

gasta

Dos «preliminares más completarán
el pro
grama, fuera de una academia a la. americana
que harán dos aficionados de mucho cartel,
Se sabe que desde Melipilla. Llolleo, Barran
cas y Cartagena, serán muchos los amantes del
a pre
box que so trasladarán a San Antonio
senciar la interesante velada que se anuncia.
como igualmente algunos aficionados a lanzar
cartel de desafío a los ganadores.
Repetimos que el box entre amateurs toma
cuerpo en el puerto nombrado y sus alrededo
res.
Además, hay quienes lo defienden y lo

/

.

Plané y Vargas sostendrán, pues, cl encuen
Hippodrome. Será también por
campeonato medio liviano de Chile.

tro del -29 en el

el

AL. LÓPEZ

boxeador, que es una incógnita para
nosotros, sostendrá un encuentro con Armando
Este

Vargas en Valparaíso,
dcl próximo meB.

en

la

primera quincena

En este último tiempo, el box entre aficio
nados en el vecino puerto de San Antonio, ha
aumontado enormemente.
Se han efectuado interesantes veladas
El
local obligado, ha sido la Sala Imperio,
que
reúne todas laa comodidades que ae requieren.
Los últimos encuentros han llamado podero
samente la atención, por dos motivos: primero,
porque los contendores han satisfecho al públi
co; y segundo, por la seriedad
de los centros
amateurs que concertan los matches.
En vista do esto, la velada que se anuncia
para mafiana en la sala moncionada, ha logra
do interesar en demasía.
Uno de los preliminarea que se desarrollará,
está a cargo de Carlos Rojas, de "Loa Sports",
de la capital; y Enrique Toro, que tiene mu
cho cartel en Melipilla. Estos dos pesos mosca
empataron el 29 de julio, después de hacer una
pelea que será difícil que olviden los que con
currieron aquella noche al Imperio.
De modo que el solo anuncio de este encuen
se

Hippodrome.

né,

AN

.

resistente.

es

y

BAN

practican.
Don Pedro Matute,
tro boxeril

presidente del

nuevo

"Salvador Greceo".

Cen

Bien por c! bello

pia.

deporte

de la defensa pro

La

selección

para

REPRESENTARAN

el
A

Campeonato de Tennis
CHILE

LOS

por

la

HERMANOS TORRALVA. BIERVIOH Y ROJAS.

Sojas, que después de vencer a Doren, quedó
incorporado a la delegación chilena.

Mitre

Copa

Domingo Torralva.

•&•/

-;:a^

^**-^w_i^B

Ü4' 1
Büb

Doréis haciendo

on

"servicio".

Rojas

y

Doren,

momentos antes de

jugar

por

la selección.

AUDAX

ITALIANO

VERSUS

ATLETICO

COMERCIAL

H

Bojas

en

DE

acción.

.

TALCA

}M&á iÁ |
1

•-.''

:.Amm ;■',****

&¿Jk

El cuadro del Atlétieo Comercio de Talca, «ue fué vencido por el
Audsuc, de Santiago, por dos tantos a cero.

Grupo de la delegación y jugadores del Audax, acompañados del
señor Carlos Traverso, durante el trofeo disputado.

WWU'WWWWitVWW'WVWWVW'WVWWUU^^

ATLETISMO

ESTUDIANTIL

^^VmmtVm9^mmm9amafm^m*artPa,^a*añamM9^M^^
Perfecto derecho había para esperar del tor
universitario de todo competidor, un gran
¡teontecimiento atlétieo, ya que el de perdedo
res y novicios bo había revestido con los carac
teres de tal.
No fué así, sin embargo, y las causas del fra
caso saltan a flote con la primera mirada: ocho
neo

Bl

campeonato universitario

del aábado

repetir que

mos

para todo

competidor, no respondió a laa
espectativas en él cifradas. [Queremoí
canchas, canchasl Ligeras anotación»
sobre el resultado de las pruebas.

en

nada

de

extraordinario hubo

él.

Las

no es final;
hay mucha alternativa, y
siempre queda tiempo para mejorar la actua

mejores performances anotadas corres
pondieron a los atletas Rosauro Salas y Mar
cial Baeza. El primero batió el record de loa
400 metros vallas, en 1'3", Fué el único re
cord del día. Baeza logró empatar el de los
100 metroB planos, con
11"2|5.
En ol lanzamento de la bala, movieron el in
terés de los presentes, los tiros de Peo. Aceve
Se
do.
creyó que batiría su propio record de
1 1 .28 m. Mucho
empeño le puso, pero sus lanza
mientos no pasaron de 11,20 m., distancia eon
la cual ae conquistó el triunfo do la prueba.
Merecen especial mención loa atletas Leyton
y Goeoke, lanzadores de bala que resultaron
segundo y tercero, respectivamente. Pfbíneten

ción

mucho estos atletas de

—

—

días escasos entre uno y otro
concurso
"para
gente de la misma institución, no eB tiempo" ne
cesario que permita descansar del esfuerzo gas
el
en
ni
tado
para acumular el
primer torneo,
entusiasmo y la especial
de
predisposición
ánimo que requieren laB delicadas competen

cias atléticas.
En football

es-

muy diferente.

Allí cada

es

fuerzo

desgraciada de

una ocasión infeliz.
todo eB cuestión de un es
inconsciente
a veces
y duro
siempre Las ocasiones son únicas, decisivas
Por esta razón, las competencias de atletismo

En atletiamo

fuerzo

pueden

se

verificar muy

a

de
el

tiempo en tiempo,
¿Hizo mal, entonces, la Federación Univer
sitaria, al obligar (entiéndase el sentido del
término) a sus campeones a competir sin dar

tiempo

que necesitaban para ponerse

forma?
Claro que sí.
Pero, ¿por qué fuá esto, por

traspié

una

ese

estaban

¡Por

eso

de malos

por

dirigentes!

I

Finalizando

¡No tenemos cancha»!
que hacerse
y aunque el
rostro de chilenos se nos llene de rubor; por
cierto que no a los que somos pequeños solda
dos de una gran causa y que formamos en el
regimiento inmenso de la humanidad descono
cida de la nación, sino a aquellos que han sen
tido en sus manos las riendas del poder y, ol
vidando "sus deberes—más
no sus intoreaea
los áureos
han visto deslizarae plácidamente
díaa de su administración ain preocuparse ja
más de los deportes, de eso que en laa naciones
avanzadas y cultas forma la célula regenadora
de los
de las malas costumbres
y los vicios
hombres.
—

¡No

planos.

la mentes
de todos,
juicio
podríamos
arreglarlo del modo siguiente, siempre eon el
perdón de Pimientita y de los ilustres bardos
este

en

atentado a aus fueroa en esta
que
trofa aseaina de metroa y do rimas;
vean

un

"Cada escuela que
ea

cárcel que

una

se

se

es

abre,

cierra";

Estadio que ae eleva
son cien bares que Be entierran,
lenocinios que Be hunden
a la luz de las estrellas:
cada

estadios y escuelas
barca marcharía
viento en popa, a toda vela...

Que

con

nuestra

de

slcevedo, ganador del lanzamiento de
la bala.

serle de 100 metros

ana

diciendo: "Cada Estadio qne se eleva, sen den
bares que se hunden".
Y para que con mayor facilidad se quede

tenemos canchas!

Vivimos instantes supremos do renovaciones
todo orden, y es por oso quo ahora debe
mos ocupar nuestros puestos de lucha y gritar
nuestras necesidades
y pedir
que se cubran
nuestras faltas, a quienes tienen la obligación
de darnos todo lo que significa bien común.
iCancha?!, ¡canchas!, queremos todos los de
portistas de Chile. ¡Muchas canchan!
Hay un sabio precepto de buen gobierno,
que dice: "Cada «secuela que se abre, es una
cárcel que ae cierra".
Nosotros podríamos formular algo parecido

la

color:

more

una

lucha

espeetnción,

con
con

caracteres

Moura, que Be ga
orden, como en
novicios y perdedores del sábado

prueba

torneo de

apareció
prendió

en

Vergonzoso es decirlo; pero hay
fuerte y gritar aunque nos duela,

adivinaba

esperado

en

eate mismo

En el salto largo con
Moura— y no Morera

Fuó por falta de cancha, por aprove
día único en que los Campos de Sport
a
disposición de los universitarios.

No.

—

char

era

anterior.

—

ignorancia^

triple

entre Malherbe y

duelo,

naron

de

les el

se

porque

menudo, sino que

antagónico

el uno, muy rubio el otro.

El salto

.

.

no

no

no:

máximo,

Nos
ter

sión

habíamos extraviado

informativo

obligó

nos

de
a

este

un

poco del carne
pero la oca
de nuestra

artículo,

tocar el

problema

de canchas que daría margen a un gran
de fondo que pluma más autorizada
que la nuestra podría escribir.
dcl
Volviendo al terreno de los resultados
torneo universitario del sábado pasado, debe

en

eon

training.
Finalmente,
dores, vaya
ellos:

planos, Marciul Baeza, con 11 "215.
planos, Marcial Baeza, con 24"8|10.
planos, Martínez, con 55" 215.
800 m. planos, Santander, con 2'1«4"1[5.
1500 m. planos, Thomas, con 51" 8(8.
110 m. vallas, Moreno, con 17"1¡5.
400 ju. venias, Roso-uro Salas, con 1'3" (re
200
400

m.
m.

cord ).
Salto

6,30

largo

en una

serie do 200 metros.

oon

impulso,

Otto

Riedel,

impulao, Von Píate,

con

con

1.63

m.

Garrocha, Goecke, con 2,07 m.
Balo, Francisco Acevedo, con 11,20 m.
TVirdo, Goecke, con 42,58 m,
Bisco. Uldaricio Pérez, con 31,80 m.
Martillo, Francisco Acevedo, con 24,70 m.
Posta de 4x100, equipo de Medicina, con 48".
Cómputo final del afio, primero: Dentística,
61 puntos.

(Canchas,
portistas de

huincha,

con

m.

Salto alto

con

la

como estímulo para loa vence
la lista de todos
continuación

y

a

100 metros

escasez

a

au

6,53 ni., fracasó en sus ensayos y remató ter
cero. Venció Otto Riedel, atleta internacional,
con 0,30 m. En cumplimiento da nuestro deber
y autorizados por la experiencia, llamamos la
atención de Moura, como lo hicimos ya con
Malherbe, que nunca se sienta dominado por
el desaliento eon las malas performances. Por
no medir
eao algunos entrenadores aconsejan
las distancias ni marcar loa tiempos durante el

artículo

Al llegar

impulso, el atleta Junn
equivocadamente
panado—que nos sor
extraordinaria performance de
como

número

el

canchas!, queremos todos
«Chile. [Canchas!...

Iob

de

LEONOIO VELOSO.

Salas, ganador de los 400 metros
llas.

Ta

EL

BOXEADOR

CUITIÑO

Encontramos al joven boxeador Cuitiño en
hogar, en compañía de don Bobeíto, su se
padre, y de varios perritos crespos de di
ferentes dimensiones, sus regalones o mascotas.
Todos, incluso los "ñatos", nos recibieron
cariñosamente.
¿Ustedes quieren saber algo de mi viaje a
la Argentina?. No os mucho lo que tengo que
manifestar, principió deciéndonos Cuitiño, pero
ya que ustedes se empeñan, con el fin de esti

tres

con

bu

rounds,

adversario. En

ñor

ceja

del

un

DESEA

y una vuelta de mi
de los rounds le partí la

empate

uno

ojo izquierdo

logró derribarlo, pero
el referee no se dio el trabajo de contar los se
gundos reglamentarios,., Terminó la pelea, con
y

gran sorpresa mía, oon la victoria de Morel.
Inmediatamente pedí la revancha; se me con
testó que Morel podría
pelear conmigo dentro
de un mes. Llegó la noche de la revancha, y
cuando todo estaba Hpto, el empresario suspen
dió el match porque había
poco público, Pro
testé enérgicamente,
pero todo fué inútil, A

—

mular a los boxeadores que recién se inician en
el difícil arte del' puño, trataré de complacer
,

los,

(Los perritos buscaron colocación en la parte
roas. blanda del' salón, como dispuestos a no per
der un solo detalle del viaje del amo en, el ex

tranjero),

Futa la Argentina con el objeto de medirme
algunos boxeadores de .ese paia, y de pro
en este deporte, al que he sido aficiona*
do desde pequeño, a pesar de que mi papá se
oponía tenazmente porque abandonaba los es
,

"iSu pesot
95 kilos, pero

—

oreo

que

fdeilmeate bajaré

gallo.

a

Ojalá que en esta categoría afirme la* estaeaa para que no ae ve* defraudado on sua
hermosas aspiraciones, las que ban originado
tantos sinsabores a su señor padre
y a usted.
-t-ÍPero yo me he llevado los golpes.
-~-IPero su papá se vi6 obligado a seguirlo en'
el raid, cada vez
que usted dejaba K. O. a los
libros, y emprendía el vuelo desde los colegios
para ir a boxear a otros puntos,
-^Hay que ver los pesos y los pasos que per
dí cuando salía; como "Juan en goido", en
busca, de mi primer hijo, exclamó íosBoberto,
que ve en Eduardo a Jack Dempsey, pero chi
quito, en miniatura,, un amago...
jEI viaje a Europa,- ¡o efectuaría, en com
pañía de su papáf
Es claro, pues tendrá que
acompañarme pa
ra que me ayude con sus
oonsejos y eon sus bi
lletes, especialmente con estos íntimos que son
más productivos que aquéllos.
—

—

,

-...'"

tudios.

EUROPA

A

—

con

gresar

IR

Cuitiño momentos antes de entrar en pelea
raíz de este incidente, me dirigí, en
compañía
de mi padre, a Montevideo, en busca de otro
campo de acción.

Mi primer encuentro lo sostuve con el peso
pluma uruguayo, Vicente Pricoli, a quien ño co

El boxeador

nocía ni de vista.
El fallo me fué; adverso, lo que el público con
sideró injusto, porque mi contendor no me pre
sentó combate y solamente se limitó á bailar a
mí alrededor y a lanzarme rectoa izquierdos, los
que casi en su totalidad no dieron en el blanco,
Es decir, dos, peleas y doB derrotas.

Cuitiño con su entrenador señor
Osear Castro

Cuitiño

en

la intimidad de

su

hogar

—

La Argentina está muy adelantada en toda
clase de deportes, contando el box con gran número de aficionados, los que "pasan diariaraente Bometidos a un severo y científico entrenamiento, especialmente cuando van a sostener
an -encuentro, entrenamiento que no todos practican entre nosotros, a pesar de su necesidad.
Mi :primer match me costó- mucho trabajo
conseguirlo, porque nadie deseaba ser el primero. ..¡Después de muchos trajines, pude medirme
con el vencedor de Lencína y ex-campeón sudamericano, Osvaldo Morel, con quien peleé en
la ciudad de La Plata, 6 rounds, de los cuales,
según un diario bonaerense, fui yo el vencedor,

33.o

EL

-"—-

Exacto; pero siempre perseguido

—

por la

ma*

la suerte o por la
de los referees.
Y ahora, ¿qué piensa hacer?

Injusticia

—

Sigo preparándome

con perseverancia y enbuen amante del box, pues to
dos los malos ratos y contratiempos que ha paaado, me dan mayores bríos para seguir luchando hasta lograr obtener un
de figuración
en el escenario del box. Los
golpes no me asustan; por el contrario, alimentan mis deseos y
me impulsan a seguir en la lucha. En septiembre me mediré con Iob mejores aficipnados, y
en caso de salir airoso en loa, matches,, partiría
para Europa en el próximo invierno,
—

,

tuBlasmo,

ANIVERSARIO

—Parece que no se va a poder, declara el
aludido.
—Ya veremos; ya veremos, agrega el hijo re
calen, seguro del cariño del '«viejo",
-

como

puesto

DEL

so

Ños despedimos.
Todos nos acompañan hasta la puerta, inclu
los perritos ñatos, blancos y crespos, las mas

cotas del muchacho que desea
gran boxeador.

de asistentes al baile

con nue se

celebró el 33.» aniversarin.
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Heriberto

2.0

RANCAGUA,

excelente

Sanderbourg,
cllata

PROVINCIAS

LAS

COQUIMBO

motoci-

porteño.

Señoritas Sara, Dora y Marta Opazo, excelentes tennistas, de San Javier, con nuestro corres-

ppnsal

Don Hermán 2.0 Stack. donante de la copa que
líova su nombre y que Be disputa anualmente
en

en

VALDIVIA

Y

Don Bemardino Visques, campeón de

esgrima,

de Valdivia.

Linares, señor Cesar Beyes.

I seleccionado de la

Liga Comercial de Ooquim bo, que gané el afio pasado la Copa Stack.

Coquimbo.

¿oilülSerto'nurriaga.
lino

LINARES

Sportivo

T. C.«

seeTeíario
■,

de

del

"Mo-

SewelL

e^dal '^>¿fí£& ^¡X^SS^A^STl^^
"feg
gg^í bSSJ- y^Uo .Ste^D. Uas'd.
*«£*»*+£
foMO Núñez ' .1

capitán

«di
Izquierda a derecha:
como
del cuadro, y el mejor exponente de Sewell
Carlos Orrego, Germán Oliva y Ángel Nuñez.

guardavallas,

sefior
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UNA OFERTA EXCEPCIONAL A LAS SOCIEDADES DEPORTIVAS
La Dirección de LOS SPORTS, en el de
de ofrecer un. mayor aliciente a las ins
tituciones deportivas, procurándoles medios
seo

misma, ha resuelto hacer, por
el término de dos meses, una oferta excep

para su vida

cional.
Por cada veinte suscripciones anuales que
obtengan de sus asociados, podrán elegir un

obsequio
1,0

entre los

siguientes artículos:

Once camisetas para

equipos

de foot

^<><><><><X>00<><KK>©00<H>0000004><>^^

ball o ciclistas. (Las camisetas llevarán los
colores del club).
Un juego de cuatro guantes para box,
2,o
3,o Una pelota para football con su bladder

e

Inflador,

Once medallas de plata con figuras de
4,o
football, atletismo u otro deporte, para pre
mios.
5.o

Una docena de pelotas para tennis.
Las instituciones que no alcancen a reu
nir los veinte susoriptores, tendrán en todo

caso

opción

por la

un

a

obsequio

que

sera

fijado

dirección.

Suscribiéndose a la revista, es la manera
más efectiva de ayudarla y de no interrum
pir la lectura de las interesantes crónicas y
lecciones objetivas que se ofrecen semanalmente a los lectores.
Solicítenos mayores antecedentes si de
sea.

tar

Tendremos el mayor placer en contes
cualquier consulta. Empresa "Zig-Zag"
Santiago.

Casilla 84-D.

—

Pí

EL

DESEMPATE
EN

EL

ENTRE
SPORTING

EL
CLUB

VISA

DEL

LA

Y

WANDERERS
DE

\

CRUZ

3

MAE
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El arbitro

seño*

Sabugo,

rifa el lado

El cuadro del

"La Cruz", que cayó vencido por el Wanderers.

Cigarrillos

A'--.y-:'---::

-A.
no

sltmp»

C
«a

B3

R,

T

obra do la cMuaUdad. Ei> el resultado do la

-A.

R,

experiencia, del buen

sntrenamlento y de loe medios quo se jonen en Juego.
NOSOTROS SIEMPRK ACERTAMOS haciendo óptimos trftbajos

como

Im.

praores,

Jenimo» larga experiencia

7

nismoi

siempre los mejores medios.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo
8AJTTIAO0
iíns-. loa», 13S0

VALPARAÍSO
151
Aiutla,

kn

Agente: SOO. IMPRENTA Y LITOGRAFÍA CONCEPCIÓN
CONCEPCIÓN
Casilla 957
Teléfono 270
Castellón, esq. Freiré
—

—

—

¡ Por el costo de unas pocas afeitadas
adquiere Vd- esta estupenda navaja!
AFEÍTESE

Jtx.

el

Vd.
de

con

Gillette y ahorre dinero. Por
pocas afeitadas será Vd. dueño de
una

precio
navaja de seguridad Gillette legítima, enchapada en
oro, con cajita para las hojas enchapada también, en un
atractivo estuche forrado de terciopelo. Úsela siempre con
las finas hojas Gillette legítimas, de doble filo, que han
hecho del afeitarse con Gillette un cotidiano placer en todo
unas

una

el mundo.

proveedor tiene un surtido completo
guridad y hojas Gillette legítimas.

Su

*t¡¡

de

navajas de

K31

se

t&
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EON GARLOS STBUTZ, ENTRENADOR OFlCflAL DE LOS ATLETAS CHILENOS

Al hacernos cargo do esta importante sección,
formulamos el propósito de señalar algunos ras
gos de la vida de nuestroB mejores campeones
para que sirvan de emulación y de ejemplo a
los atletas que se levantan,
¿Cual irá a ser el primero de nuestros entre
vistados? fué la pregunta
hicimos
que nos
"in mente".
—El campeón de los campeones dijimos sin
vacilación, don Carlos Strutz.
¿No lo conoce usted? Todos los atletas
de Chile lo queremos como a un compa
ñero fiel y lo respetamos y le obedecemos
como maestro sabio.
—

—

—

El

está

equivocado ahora, por primera

vez,

nosotros, desde que oímos su autorizada pa
labra. ¡Y está muy equivocado! Por lo tanto, la
derrota como periodistas celosos, no nos alcan
za en forma alguna y perdonamos el desaire.

ante

Todos los pedagogos, antiguos y modernos, es
tán contestes en declarar que nada hay más edu
cador que el ejemplo.
Un ejemplo práctico, palpable, viviente, vale
más que cien discursos; lo sabe todo él mundo.

bu vista con juvenil gallardía por sobre
el metro ochenta. Cuenta ya la edad de Jesu
cristo, 33 años.
Demás está decir que es hijo del Gran Impe
rio Alemán de Guillermo II, en cuya defensa
hizo toda la campaña de la Gran Guerra.
En su cara muestra una cicatriz que Bella un
timbre de honor y de orgullo, recuerdo eterno
de aquellos días de fuego y espada, de herida y

pasea

pasó en Europa.
Rubio, de rostro broncíneo,
impreso también en

muerte que

En. la primera ocasión, violando proto
etiquetas, nos "dejamos caer" en
plena pista de cien metros.
Desde que "don Carlos" llegó a nues
tro país, hemos estado a sus órdenes co
sus sabios conocimientos
mo alumnos de
de atletismo y, por lo tanto, él no dejó
de asombrarse cuando le explicamos nues
tra faz de improvisados periodistas y le
tales

como

conocer

a

nuestros fi

modestísimo concurso.
inflado de opti
Llevábamos el pecho
mismo y creíamos sor muy bien atendi
dos por el "Maestro Strutz", título con
el cual se eternizará en la mente de to
dos sus alumnos y en las paginas de nues

gunta.

veamos cómo convencía don Car
una palabra, sin uu aspaviento, sin
farsa.
Cuando llegó a Temuco en su jira de re
buscamiento de campeones, todos los atlet-as acudimos a la cancha en gran núme
ro. Evaldo Momberg en el medio,
Mómberg, campeón del martillo, hacía
tam
poco tiempo que había conquistado
bién el record de Chile en el lanzamiento
de la bala, con 11 metros 80 y tanto.
Ni medio "champurreaba" todavía el
castellano don Carlos y no dejaba de mo
lestarle su dificultad para hacerse enten
el
der. Pero allí estaba Hans Krause,

Pero

los,

aguda la
atención, esperamos la primera respuesta:
Y, [oh, decepciónl
—"¿LOS SPORTS"? | Oh I |Mire, dé
jese! ¿Qué sacamos con eso?... que los
.

a la cancha y al gimnasio}
eso es todo; nada mas,
bien
está
respondimos,
muy
Carlos" hacía un giro
mientras "don
:'a medio iz-quierd" para ver el. tiro de
re
Bayer, de 44 m. clavados del famoso
no record sudamericano ea el lan
cord

atletas vengan

—

—

del atletismo en Temuco, en quien
encontró su hombre, su intérprete.
del señor
el deseo
Por él conocimos
Strutz, de principiar con la bala los en

apóstol

y

zamiento
Pero
mándolo
blemente
—

to

del martillo.
don CarloB, repetimos y
volverlo
por nn brazo para
hacia nosotros, agredamos.

necesario,

es

es

to

—

—

ama

Es

sayos

—

Por favor...

nuestro entender.

No, mire, mejor no, no se saca nada.
Además, a mí no me gnstan estas entre
Mejor callados hablando sólo eu
—

vistas.

la cancha y

el

en

gimnasio

"tamién".

mire.
Don Garlos Strutz, entrenador oficial de la Asociación de
'
Deportes Atléticos de «dalle.

Insistimos. En balde. Inútil.
El

se

"tle
No

a

alejó apresurado
metro"

a

ver

con

sub

el tiro de

pasos

Bayer.

llegó allá, sin embargo, porque el pobre
Dronilly le interceptó el paso, mostrándole su
dedo meñique que acababa de romperse en una
falángíca,
luxación de la última articulación
jugando "basket-ball".
Instintivamente, nosotros quisimos colocar en
miraban al
su lugar Iob huesos de Danilly, que

de dolor;
pero el
aire ocasionándole fatigas
dijo,—
maestro no consintió.— La, infección
Na
Pública.
Asistencia
la
A
quedaría adentro.
lo arreglan.
da más. Allá lo desinfectan y
desinfec
En la guerra se hacía así: primero
a la
tar y después los huesos a su lugar. ¡Ojo
—

rima!
,
el áni
Volvimos a insisitir para impresionar
nuestro afán de ofre
mo del señor Strutz, en
nuestros -aficionados una lectura sabrosa
.

,

.

cer

a

y útil.
En vano. Ni una palabra conseguimos.
acos
Nos quedamos desalmados. Estábamos
acer
tumbrados a no poner en duda su palabra
noa declara
tada siempre, menos a discutirla, y
mos

involuntaria

y

momentáneamente

en

de

rrota.

Meditamos después y afluyó a nuestro
es infalible.
aquello que nadie en la tierra

Efectivamente, todos tenemos

un

débil. Y don Carlos Strutz, como
está el
bién lo tiene, allí donde
nuestra aparente sin razón.

.

Explicó su estilo máa con mímica, con
ejemplo (?) que con palabras y empezó la
práctica y la competencia.

según

indispensable,

sin

una

tra historia deportiva.
Abiertos todos los sentidos,

mire,;y
Sí,

viento

sexo.

—

do elevado alcance, en el sentido de
ofrecer al atletismo nacional todo nuestro

.

su

pairecíT, no lo «comptreindievon como era
natural y dudaron de su competencia,
Aojul, donde estamos acostumbnados a
la taraa, en todas las actividades, tenía
que paisar «así.
¡Este es el entrenador oficial de atle
tismo,
especialista, contratado por la
ADA? Y un guiño debpectivo, malamente
disimulado, seguía a esta extraviada pre

nes

.

de

cación fínica, a quienes saben compren
der lo que esto significa.
Cuando recaen legó a
Chile, mucihoe
profano» ea realidad y entendidos, al

colos y

dimos

^

él el pre
Su cuerpo enjuto,
demasiado tal vez, su agilidad y su ener
gía imprimen la idea de un profesor de edu

y sol lian
cioso cuño

seso

lado flaco

hombre^

"quid"

o

tam
de

Por

eso

nosotros, respondiendo

a

nuestro

deber,

queremos señalar a nuestros noveles atletas la
vida ejemplar de aquellos hombres que por bus
virtudes y sus cualidades
pueden servirles de
modelo para alcanzar sus santas y patrióticas
aspiraciones de triunfo y de gloria,
Los grandes hombres han inspirado sus actos
que los han inmortalizado, copiando la vida de
otros grandes que les han precedido.
No ea vano entonces nuestro afán de ayudar
lo en su nobilísima tarea, estimado "don Car

los",

le decimoB.

—

Y en cuanto a lo segundo, que a él no le
gustan estas cosas por innatos sentimientos de
modestia, declaramos que pasamos por encima
de sentimientoB innatos de quienes quiera que
Bea, con el incontrastable poder que nos da el
servicio del bien común, sentimiento muy arrai

gado en el chilenizado y noble pecho del señor
Strutz.
Y aquí nos tiene el amabilísimo lector, con
tra viento y marea, ofreciéndole una lectura 8
nuestro juicio rancia y descolorida, que la bue
na voluntad del "maestro"
pudo tornarla inte
resante y pintoresca si hubiera puesto en nues
tro saber los interesantes detalles de su vida
en
su
cuádruple carácter de hombre, soldado,
maestro y atleta.
una
azules como
Alto, muy alto, de ojos
algo diminutos, don Carlos Strutz

"polka",

El no so había sacado más que el som
brero y pasando la vuelta de su vestón,
un huaso,
así "ensilladito" como diría
posó la bala sobre su hombro y la arrojó
11 1|2
con visible facilidad por sobre los
metros. Nos quedamos a boca abierta.

Para apagar ese asombro, Momberg
gió la bala y a estilo propio lanzó con nota
bles ganas de señalarse el primero. No lo con

co

siguió.

Y me está ganando a mí, "por la pucha",
quien lo •creyera decía textualmente
Momberg y lanzaba y lanzaba., sin conseguir
su objeto.
Bn ia noche había ejercicios en el gimnasio.
Momlberg era 'el mejor gimnasta chütsmo en
apara/tos
En ellos esperaba Evaldo temer una gloriosa
—

hombro:

—

.

revauefha.

¡Quién sabe si don Carloa lo comprendió así!
ApenaB entró al gimnasio se colgó de una argo
lla con un solo brazo; se dio un rapidísimo im
pulso y colocó su cuerpo en ln horizontal, ha
ciendo una figura algo así como una bandera.
Tenemos

entendido

que

es

lo más

difícil

que

hay en argollas y en cualquier ejercicio de sus
pensión. Se trata de manejar el cuerpo con un
solo brazo. ¿Queréis hacer la pruebaí
Estaba, pues, de nuevo Momberg cn derrota
y esta vez antes de competir.
Así predicaba el Maestro, con el ejemplo, im

poniéndose

BObrc

bus

alumnos

cn

todas las prue-

tlflS.

hoy, tal como ayer y ma
siempre igual, quizá? hasta
arreglada vida no permite

Así mismo lo hace
como hoy. y
cuando, porque su

ñana

NACIONAL

ATLETISMO
divisar el fin de su gran
potencia corporal y
también mental.
Es el mejor gimnasta
que pisa el país. En
los aparatos: barra,
es

argollas, paralelas, etc.,
aprender de nin

artista que nada tiene
que
gún hombre de nuestros circos.
En atletismo es hombre
un

dodecatleta:

completo, decat-leta
muehazo; pero corre,

no

corre,

elevación

arroje

y

la

sabe

eso

por
cha

sacar

todo

el

provecho

su

«suena

su

hemos dado cuenta de esto;

nos

palabra en el gimnasio y eu la
entre acordes de infabilidad.

Es entusiasta hasta lo que
Es abnegado como pocos.

El sabe que la semilla de sus esfuerzos y de
ciencia no ha caído cn el verdadero terreno

que

mejor performance.

Sus alumnos

y

conste que empezamos por atrás. Lanza dardo
y
disco a distancias recomendables. Ha bordeado
los 13 m. en bala. Salta corrientemente,
1,80
m. de alto
los
6
de
y
largo.
Y aquello que no hace, lo sabe como si lo. hi
ciera eon el título de campeón.
Ni un detalle se le va a este hombro. De la
más leve rotación, de una flexión
pequeñísima,
del mayor o menor ángulo, de la más o menos

él

más,

y

can

contagia.

mente

Universidad Alemana.

triunfo,

a

la

delegación

couocer

cn

.

cuyas manos
nuestra raza.

el

a

primer artículo (falta de medios, pla
ta, tiempo para que los atletas se entrenen)
Pero sigue sembrando, sembrando siempre.
volver
Con fe inquebrantable piensa
desde
Montevidoo en abril pl-óximo, coronado por el
huestro

Jamás falta a su deber, aunque para ello
medie un sacrificio de cualquier especie.
Sus ailuinsn^s lo absorbeai loe 3|4 de. su vida.
Y los libros y neviüstms cl reato.
Está preparando la publicación de un libro
que esperamos eon mucho interés.
Batallando contra toda clase de elementos,
ha presentado dos veces, en forma que justa
ha merecido

que dimos

razones

que merece, por

triunfo de

Este es,

atletas.

sus

grandes rasgos,

a

en

Este

el

es

se

la

amasa

descrito el hombre
pasta atlética de

alemán de los atletas

entrenador

chilenos, don Carlos Strutz, profesor de gimna
sia, especialista en atletismo, titulado en una

chilena.

LEONCIO VELOSO
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¡LOS
COLO-COLO

(0) CONTRA l.o DE MAYO (0)

Decir que los Campos de Sports se "abarro
a todo el público
metropolitano adicto
a las lides
deportivas, no es decir una exage
ración.
lo
merecía el espectáculo: ningún mateh
Y
oficial de la presente temporada había conse
guido interesar en forma más vehemente a nues
tros aficionados, como los había interesado el
match Colo-Colo-l.o de Mayo.
taron"

Las

y circunstancias que trajeron con
interés vehemente, son tan conocidas
de nuestro mundo footballísticó, que nos aho

sigo

razones

ese

la

rraremos

La
mer

tarea de

presentación de
aplauso.

repetirlas.
originó

el

pri

Al desfilar frente a las graderías, amigos,
compañeros y cantaradas, les demostraron su
afecto, deseándoles buen éxito en la
brega.
Iguales demostraciones de aprecio recibió su
antagonista. En forma muy especial, del lado
cordial

sur, donde estaban instalados los elementos obre
ros.

Al presentarse ante ellos, un palmotear ca
luroso y sostenido, constituyó algo así como un
voto de confianza a los colegas del taller, que,
dentro de algunos instantes defenderían los co

anhelos

Una
el

vez

árbitroj

los

cuales

l.o de

deportivos.

que Mena hubo terminado su labor,
don Pedro Jota, llamó a los equipos,
se

distribuyeron

así:

Ovación.
A los 25 minutos de haber empezado el match,
'
cae
derribado Molina, el temible ' ' goleador '
de loa mayinos.
No obstante el retiro de tan valioso elemen
to, los rojos continúan presionando la mayor
parte del tiempo a sus adversarios.
Una invasión de los blancos, sin embargo,
compensó' todo bu alejamiento de la valle roja:
fortísimo tiro hecho de lejos, cuasi sorpren
de la vivacidad y presteza de Ortiz.
(A esta altura del lance, se reintegra Moli
na. Pero, antes de los cinco minutos vuelve a
retirarse. Esta vez definitivamente).
Diez minutos antes de concluir el primer pe
ríodo, se produce una incidencia que pudo ha

Godoy, Meza, Aravena
Pérez, Molina, Espinosa, Abarzúa, Riquelme
O
Acuña

Contreras, Moreno,
Quiñones, Cáceres, Arellano

Arellano,

Baseuñán
Cataldo

Baseuñán,

Colo-Colo:

La mayor parte del segundo período resultó
favorable a los albos. Esto no quiere decir que
los rojos ae convirtieran en contendores inofen
sivos. No tal.

Más

o

menos

a

los

20

minutos,

la línea de

a

Así perdieron los mayinos la más preciosa
oportunidad de todo el match.
El comportamiento de Ortiz, el magnífico
guardameta de los rojos, durante todo el lance,
se puso de manifiesto una vez más, cercano ya
el término definitivo de la brega: al ver enci
ma a los cinco delanteros, rápido eomo la luz,
echó fuera la pelota.

explicamos

fendido por backs
a

los

menor

guardametas,

apuro.

goal,

es

detenido

El cuadro de

a

dos

metros

'Zig-Zag"

del

arco,

F. C que

me

Si hemos do ser sinceros, diremos que no nos
la carrera triunfal del Colo-Colo, de

O bien, que el
domingo fué para ellos un mal día.
Cataldo, excelente; la línea' media, muy labo
riosa, en especial el chato Arellano; los ágiles,
tan

lo

inseguros,

mejor del conjunto.
Mayo, antes quo todo y sobre todos, el
zaguero Serrano : el mejor hombre de la can
Del

ganó peí dos tantos-al Dolporte

F. 0.

Ara-

llante.
POR
El

Vé
CANCHAS

LAS

Santiago

—

venció al

Borgoño-Wanderers,

El

—

Liverpool

se

na, 2 a 1.

bri

no

Vé
DE

LA ASOCIACIÓN
2 a 1.
abrieron cuenta.
sobre el Piedrabue-

Guacolda,
no

impuso

Gimnástico (2) contra ínter de Rancagua (1).
Muy sensible de que a causa del match entre
Colo-Colo y l.o de Mayo, no asistiera al entreciudades del epígrafe, la concurrencia
que su
importancia merecía.
Los negri-rojos se adjudicaron la
Copa Direc
ofrecida
el
torio,
por
conjunto visitante, des

—

.

pués

de

un

duro

bregar

ante

fuerte adversa

su

rio.

Españoles (1) contra Carioca (0).— En la

méritos, correspondía
gundo lugar.

a

es

este lance el se

Y

el resultado mismo la ratifica y -da idea
del enorme interés y anhelante expectativa en
que ambos equipos mantuvieron a las mil o más
acudieron

que

El estreno de la
ser

más feliz:

a

combatieron

presenciar
con

Liga Periodística.

consiguió repletar

la

con

fiereza de ieo-

los

No pudo
Campos de

—

Sports.

acción

Sólo al cuarto de hora de flojas alternativas,
el público tuvo el primer sacudimiento nervio
so: un avance de los colocolinos, con miras de

media,

general, bueno. Pero

en

Los ratones

No había otra salvación.

fueron contestados sin el

match

personas
tienda.

hizo

No tuvo el juego en los primeros momentos
la viveza de los grandes matches. Parecía que
ambos se temían y no querían arriesgarse a una

comprometedora.
Algunos requirimientos

El

delantero tiró al arco, acción que, para la bue
na suerte de los afectados, no trajo novedad.

un

la línea

en

vena.

cala de

traído

Colo:

la valla de Cataldo. Acude éste"a
rechazar un, tiro. Recibe el recha
zo otro forwards situado a dos -metros del claro.
Shotea... y hace pasar la pelota sobre el tra-

Ortiz
Serrano, Muñoz

cha; adelante, Abarzúa;

consigo, quizá, la derrota del Coloimprudente, colocado junto a la pali
sonar un silbato, y los rojos, en la
zada,
creencia de que el mandato provenía del arbi
tro, se detuvieron. En ese mismo instante, un
ber

ágiles cerca
una esquina

Mayo:

Arroyo.

diante el arrojo temerario de su guardián. Un
décimo de segundo que Ortiz hubiese vacilado
en lanzarse a los pies de los forwards, la caída
del baluarte rojo se habría producido inevita
blemente.

un

los invictos

.

munes

FOOTBALLISTICOSp

DOMINGOS

¡Y" nosotros, ingenuos, creíamos que toda esa
gente había sido atraída por el match de fondo,
Colo-Colo-l.o de

Mayo!

En la duda, interrogamos. Warnken nos
dijo
que de las cinco mil personas, 4.999 habían acu
dido al saber que jugaba "El Mercurio"; Vial
Jones, por su parte, nos aseguró que los cinco

mil

espectadores,

más otros mil

adherentes, ha
sugestionudor

bían sido atraídos por el nombre'
de "La Nación ".
Como

ante el público, no podían es
supradiehos diarios.
juego desarrollado por los perio
distas, se puede juzgar, conocido este detalle:
hubo dos matches y sólo se produjo un goal.
Esto da una vaga idea de la cuasi inespug-

siempre,

tar de acuerdo los

Respecto

al

nable defensa de los diarios.
Aunque no faltaban apasionados en negar
méritos a los periodistas, que atribuyeron a fal
ta de vigor en los "shots", la carencia de

"goals".
Nosotros,
mente contra

imparciales, protestamos enérgica
esos

viles calumniadores de los pe

riodistas.
CHALO

Los

jugadores del Deporte

F. O.

¡CHARLOTEO

Muy bien. Tenemos a Plaza,
campeón mundial.
¿No podría este Caupolicán,
orgullo de nuestra raza,

no seria cosa de cuerdo
sino cosa de chusco.

germen de

ganar para Chile

Vé

.

Porque,
nunca

Vé

Ni mandados

CAMPEONATO
Dos: la derrota de Vieentini y ol triunfo ob
tenido por Mario Beiza eu Buenos Aires.
Respecto al campeón, creo que no hubo un
chileno que pusiere
éu
duda el
triunfo
del compatriota.

nuestro

«púgil

vo
vez

quo

Vé

MUNDIAL
MOSCA

La derrota dcl Tani

nos

DE

BOX

PBSO

echó por tierra la

¿Aquel

que fué
capaz de cambiar

in

bailarín

cou

.

brusquedad

hacer..."

Vé

pos

a

podrán vencer,
tengan la plena seguridad.
¿Rugby, nosotros? ¡Hay qué ver!

"candial"?

un

cuanto

nos

SORPRESAS DE LA SEMANA

¿Dundee?

I

DEPORTIVO

lo

I

MI/

gol-

/

/

bra

primera

cruza ron

guantes?
LA TRAGEDIA DE LA CALLE OASTRO
Fuern de tono el epígrafe. Más todavia para
esta sección que para la revista misma.
Sin embargo,
el epígra
¡infelizmente!
fe cubo en esta sección: el afectado es uu de
portista, ol señor don Julio Molina Núñez, pre
sidente dol Magallanes F. C.
—

—

¡Afectado! ¡Qué simple, qué descolorido, qué
impreciso el término!
Y en que nn hay una frase, menos todavía ha
brá una palabra, que pueda interpretar, ni si
quiera reflejar la honda tragedia espiritual que
tan reciamente ha sacudido al señor Molina Nú

ñez,

■»

Hay

dolores

cuanto ln

están ni margen de todo
que ex
el señor Molina Núñez ha ex
de esos inmensos dolores que

que

pueda imaginar, ¡Hay

mente

perimentarlos! Y
perimentado uno

duran toda la vida.

¿Por qué ol Genio del Mal
oste hombro de bien?
el

Porque

presidente

del

se

ha ensañado

Magallanes

es

cn

un

hombro buono, Así lo dicen, así lo proclaman
cuantos han llegado hasta él en busca dcl ami
siem
go, del compañero o del sinrplu ciudadano,

dispensar
dispuesto
una ayuda.
¿Y cómo podía ser de otra
un

a

pre

Núñez
tista?

es

un

favor

o

prestar

pero
conciencia de

la

en

todo el público que
dó la indiscutible su

de Vieen

perioridad
tini.
8e
ra,
dad

presentaba aJiopues, la oportuni

de quo o«l .chileno vengara una falsa de
rrota y rwonquistaira méritos para seguir avan
te en
su tercera jornada a través de los rings

nortwMrieirieanoa
El resultado ya lo Babe usted: Vieentini reci
bió la gran paliza: su adversario le hizo san
dos veces.
grar, lo inflamó un ojo y le derribó
.

la segunda vez. Y, graciaB a la
salvó del K. O.
creía que lo hacía Dundee, el ex
campeón mundial de peso pluma. Digamos, Her
menegildo Dundee. Y no era Hermenegildo Dun

segundos

Siete

campana,

se

Todo eHto

se

qulon lo hacía, bíuo Cirineo Dundee.
]P«eor quo peor! Ser derrotado por un ex-cam
peón mundial, pnsn; pero ser derrotado por un
púgil de segunda o tercera categoría, es aplastndor para quien fuó capaz de aplastar a San
tiago Mosca.
Y el mismo día, junto al fracaso de Vieentini,
el
aparecían cuatro líneas en que se informaba un
dee

_

manera, si Molina

poeta, bí Molina Núñez
MÉ

a

Verdad que la de
favoreció
al

cisión

norteamericano,

ob

un

ar

V£

adversario, Agustín Sánchez,
ciego

el

¿NOS TOCARA

UN PAN?

,

.

o

manco

.

Nos ha dado

No haco mucho, el Tío Sam invitó a sus sobrinoB do Bud América a un Campeonato Pan
americano do Box, que so celebró en familia,
como bí dijéramos.

ol
a

quien

una

hecho

un

Borpresa

Y

¡Tero

cau
.

mucho!

todos

le

simple

' '

creíamos
'
cucho '...

"PANICITO"

en

cotí

no

habernos

satisfe

ganado

box, football, tennis,

todo
polo y atletismo,
sport quiere ahora ven
cernos en rugby.
Tal cosa se desprende
leída la siguiente infor
—

—

mación.
Ante la Comisión Directiva
Buenos Aires.
del Club Atlétieo San Isidro se vienen realizan
do gestiones parn que el team de rugby de dicho
club juegue a finea de octubre con el equipo
combinado do Santiago y Valparaíso. No so han
—

sobrina y dos sobrinos: Uru
ocho
guay, Argentina y Chile.' Se repartieron
la suerte
panes, correspondiéndole al Uruguay
de quo le tocara un pan. Los siete restantes se
los comió ol tío.
sus pa
Ahora, nuevamente Tío Sam invita a
rientes pobres: se trata de un Campeonnto Atlé
tieo Panamericano que se llovnría a efecto el
próximo año en Filadelfia,
EBtn vez el reparto de panos será más abun
dante, quizá con la simpática intención de que
sim
a los invitados les toque algo más que la

ple

una

unidad.

organizador es Mr. Murray Hulbert, presi
de la Federación Nacional de Deportes
Aficionados.
Creo Mr. Murray quo estos torneos se po
drían realizar cada cuatro años. Y que el pri
El

dente

mero

—

1920

—

bo

haría

Exposición Internacional.

conjuntamente

con

la

concretado aún las conversaciones, pero se ase
en princi
gura que la idea ha sido aceptada
Si estos propósitos llegaran a realiznrse,
beneficiarían al deporte, pues, sin duda, en bre
ve actuaría en Buenos Aires el eonjunto chile

pio.

(Especial) ".
Está bien claro: la idea ha sido aprobada en
es
principio. Y como todo está en principiar...
nos han dndo una
seguro que yn en noviembre
no.

—

torta, y, galantemente, nos habrán invitado
Buenos' Aires para repetirnos el postre...

ol

Aunque, si mal
rugby es juego

no

recuerdo,

brusco...

Invitarnos, entonces,

cam

trata

con

dol

campeonato peso

mosca.

Des

reemplazaré al filipino»
Y la
amplia y escrutadora mirada del públi
co entendido hn
llegado hasta los confines do
8ud América.
Y
con

quiza
Juan

sionales,
ni

los falte razón:
Bossi y Eduardo

no

Argentina cuenta
Dagostino, profe
Lencinas, aficionado; Chile opondría
n
Salazar, el' formidable, y
Uzabeaga.

y

experto Guzmun,

al bravo

De este sexteto bien
podría salir
las bofel adas.
Pero

no

sería

un

rey

a

de

sexteto. Serían sólo los tres
argentinos. Así lo estima "Critica", el rota
tivo bonaerense, ni no considerar n
Uzabeaga
y al considerar excedidos en el poso a GuzmAn
a

un

Salazar,
no tendríamos intervención

>Qué

Argentina,
cha

encuentro

en

estupor Mario ha

un

mun

ol

aparecido Puncho Villa, cn los circuios deporti
vos se ha hecho la
obligada pregunta:-jqu.en
.quién

y

león.

Pues

campeonato

tampoco

a juzgar
por el resultado de
Dundee, parece tener mayor
apuro eu conquistar el anhelado título.
Pues liion, muerta una
ilusión, naco otra Aho
ra se

campeón,
todos creíamos

cado

Asistieron

peón sudamericano,

su

,

triunfo de Mario Beiza en Buenos Aires:
K. O al primer round. La noticia no decía si
era

cara ilusión do traer a Chilo el
dial on el peso liviano.
Nos quedaba Vicontini. Y

¡Y

el mundial

pugilato?

que Argentina, con toda "sans
llevuría ol campeonato?
Parece que no se va a poder...
Así se expreso por acá
toda la pitancera galla
cuando no "quiere querer":
Parece que no Be va a poder...
se

facón",

DEPORTIVO

CHARLOTEO
Y

NOSOTROS, ¿CUANDO?.

.

PROPAGANDISTA SIN PAR

.

Asunción. Con asistencia de las autoridades
y de la delegación uruguaya, se rea
lizó el acto de entrega del nuevo estadio de
Puerto Sajonia a la Liga Paraguaya de Foot
ball.
(Especial)
Los chilenos, al leer cl párrafo anterior, de
beríamos sentir vergüenza "revueltitn" con su
poquillo de envidia.
Después de diez años de haber colocado la
—

deportivas
—

.

primera piedra

del Estadio

Nacional, seguimos

se

Podrán negarle méritos a don Carlos Fanta;
le discutirá si es ó no apasionado; habrá quie

juzguen benéficas y quienes juzguen per
niciosas para el deporte esas pasiones; habrá
también quien le crea el hombre más cerrado,
ináB intransigente, como habrá igualmente quien
le considere ol hombre más accesible, más dúc
til.
Pero lo que nadie negará al redactor deporti
vo de "La Nación", nadie: amigos ni enemi,
gos, son sus formidables
condiciones de propagan
dista.
esas
condiciones
De
máximas de Fanta, nació guzmán
la Federación; vivió 1:*
Federación; creció la Feiteración; se hizo grande,
fuerte y respetada la Fe,■'"*:
nes

.,',

deración.

Empozó con un hom
bre—es nn decir ; tiene
su lado ahora la mitad
o quizá más de la mitad
del ejército footballísticó
del país.

■fsg&gfc-

—

a

¿No
tan sin Estadio como el dia antes de que se co
locara la citada piedra.
Todo el tiempo se nos ha ido en dimes y dire
tes sobre la conveniencia o inconveniencia de
su

ubicación.
Es la idiosincrasia nacional:

no

hacer ni de

jar hacer.
Mientras tanto, el sol y el agua liquidaban
pacientemente los pocos elementos que se ha
bían podido adquirir para el futuro edificio.
Y allí están en Renca los escombros de lo que
fué un bello ideal.
Es decir, estaban. Pues hace mucho tiempo
que yo

no

experimento

la pena de

contemplar

los harapos de graderías y la reconquista, por
la vega, de los sitios destinados al football,

atletismo * tennis.
Por otra parte, el Gobierno nada ha hecho
tendiente a darnos un Estadio que esté a la al
tura del país y de su progreso deportivo.
¿Y qué oportunidad mejor, ahora que vivi
mos una época de furor constructivo!

Se construyen palacios y chalets,
mansiones suntuosas y cites;
lógico sería y natural,
construir el Estadio Nacional.
■—¿Y la financiación cómo se haría!
Mr. Kemmerer la indicaría...

—

LA

LIGA

DE

admirable?

de una
"La Nación".
Como si no lo fuera. En vez de estar en
negocio descifrando geroglíficos doctoriles, o
el
diario,
atajando a

propietario

Roatti

en

sus

me

admira que la Nación

a

"La Nación"

lo haya pedido "prestado"...
Quizá aún pueda ser llamado...
Sí, Y si le llegan a atrapar,

no

de

—

—

sn

cualquier

de un Jesús
medio se arbitre

en

para que

empiece

qne

en

menos

a

trabajar:

ímpetus

adjetivésticoa, Fanta está
Montevideo
defen
Iob derechos de
de Chile, o está
en River Píate arbitran
do un gran match -inter
nacional.
Vuelve a su patria, Es
tá quieto un mes y se
' '
hacer el Norlanza a
to". Nuevo regreso y
nueva huida. Ahora está
en Bolivia.
Quizás cuan
do aparezcan eBtas líneas
ya esté en Santiago, o
bien de La Paz se haya
ido a Río de Janeiro o
a la Asunción del Para
en

diendo

portivos

guay...
Y todo por la Federación y para Üa Federación.
Teniendo Fanta tal condición
de propagandista
ya probado,
—-

FOOTBALL

Don Luis 2.0 Muñoz, presidente de la Liga de
Football de Lota, que visitó nuestra rodaeción,
trayendo un salado d¿ loo deportistas do Lota.

es

Don Carlos Fanta es
farmacia y redactor en jefe

DE

o

on

o

en

LOTA

Ton Clodomiro 'Rojas, secretario de la Liga de
Lota, quo vino a esta capital cun el objeto de
obtener su afiliación a U Federación de Foot
ball.

contra del Perú
favor del salitre...

PIMIENTITA

—

DE

RANCAGUA

Luis Carrasco, buen peso gallo
vincia de O'Higgins.

de la pro

><XH>00<X>0000000000000000000000000000©000-,

"MANAGER"

DE
EN

El señor Luis

Tani,

en carta

Nueva York,

"EL

LA

TANI"

PELEA

POR

EXPLICA
EL

COMO

CAMPEONATO

Bouey, "manager" de El
julio, en
pide la reproducción del

fía que se tomó en el Hospital.
Ambos documentos llevarán el conven
cimiento a nuestros aficionados,
que a no
mediar el lamentado accidente, la situa
ción del "El Tani" habría sido otra
muy
como

correspondía

a

sus

antece

dentes de pugilista de primera talla.
La carta del señor Bouey, dice así:
"Lo inesperado y peculiar de las cir
cunstancias que rodearon el desarrollo y el
resultado del match
entre mi protegido,
Estanislao Loayza Aguilar, y Jimmy Goo
drich, dio lugar a que precipitadamente
se dieran a la publicidad versiones
mal
fundadaB y de carácter diverso sobre el
factor que sirvió a Jimmy Goodrich paTa
obtener el título de Campeón Mundial de
los Pesos Livianos.
"Esas versiones pueden caracterizarse
de

las

"inspiradas", unas, y de maliciosas,
otras. Desafortunadamente,
algunas

de las versiones trasmitidas a los Estados
de la Unión Americana y a los paíseB ex*
tranjeros, fueron adornadas de las men
cionadas características; siendo el produc
to, unas de la evidente "inspiración"; y
las otras, de un natural deseo y exagera
do provincialismo, el que jamás debiera de
influir en la formación de juicio eu com
un

deber

rectificar

Loayza

decidir el

sucesor

y

del

Showinij Fracture of Fíbula
Lower rigtil leg o!
Slanislaue. Loayza
twul wiili Jimmy Goodrich

in

ex-campeón, Benny

desarrolló de la siguien
te manera: Loayza sale de bu esquina y
se va al encuentro de Goodrich saltando,
La
como es su costumbre; gira en esa forma
rápidamente alrededor de Goodrich tres
veces, y tira un izquierdo, seguido de un
derecho a la cabeza. Goodrich entra en elitich y
trata de trabajar en él, pero Loayza se lo im
pide, amarrándole. El referee los separa. Ambos
estudian y fingen. Loayza coloca dos jaba iz
quierdos, Be mete dentro de un recto derecho de
Goodrich, colocando un gancho izquierdo ál
cuerpo y entran ambos en un clinch. Tani, al sa
lir, recibe un pisotón de Goodrich. Siente un
dolor agudo pero no le da importancia y vuel
ve a la carga con un derecho, pero Goodrich le
coge la delantera con la misma mano y le des-

defiende

como

mejor puede.

desesperado gancho izquierdo que coge
Goodrich en el mentón y lo hace retro
ceder hasta el centro del ring. Goodrich
aparenta sorpresa y se para a cierta dis
tancia por un momento. Loayza, saltando
sobre su pierna izquierda, se va hacia él
dispuesto a tacarlo con las dos hmanos, En
este preciso momento, yo tiró
la toalla,
comprendiendo que todo esfuerzo del mu
chacho sería inútil, dado el estado en que
se encontraba. Había probado ya en de
masía bu valentía ante el público ameri
cano, y además, un hecho de mucha im
portancia: que el accidente y no los pu
ños de Goodrich'habían sido la causa de
su retiro.
Loayza tuvo que ser llevado en hom
bros a su camerino. Allí él doctor del
Club y otro doctor que se encontraba en
tre los espectadores, procedieron a hacerle
la •primera cura. Después fué llevado en
acciuna ambulancia, al Hospital de San Juan,
de las Hermanas de la Caridad,
donde
volvió a ser examinado nuevamente, abs
teniéndose los doctores de dar el diagnóstico
hasta saber el resultado de las fotografías con
los rayos X, al día siguiente, laB que demostra
ron la fractura del peroné derecho.
Incluyo ad
junta, una de las fotografías para los efectos
que usted crea oportunos. EBta lamentable des
gracia se ha prestado a mnchos y variados co
mentarios en los círculos de reunión de loa ex
pertos ." Unos aseguran que el pisotón de Goodrich
fué intencional, resultado de un arte estudiado de
antemano. Otros aseguran que volvió
nuevaa

ca, voy a dar a continuación una relación
detallada de cómo sucedió el accidente, para que mis hermanos de raza puedan for
mar buen juicio y para evitar que por laa
causas que intento corregir, nieguen el de
bido mérito al muchacho que con tanto in
terés ae esforzó por representarlos brillan
temente en el Torneo de eliminación pa
Leonard.
"El combate

ae

un

aclarar esas malas informaciones. Oon el
deseo- único de ofrecer una versión verídi

ra

ACCIDENTE

Goodrich vuelve al ataque con un sinnú
mero tle golpes dirigidos a la cabeza
y al
cuerpo. De repente, Loayza se desata con

petencia sportiva.
"Yo considero

EL

MUNDIAL

drá componerla y se levanta a la cuenta
de dos segundos. Goodrich le vuelve a ti
rar la derecha al
cuerpo, su pierna no le
sostiene ^.nuevamente vuelve a! caer. Le
cuentan hasta treB
segundos y se levan
ta. Goodrich vuelve a hacerle
caer tres
veces más, hasta la cuenta de
siete, y ocho
segundos. Repetidos golpes a la cabeza y
al cuello no
pudieron~ññnca tirarlo al
suelo, pero cada golpe al lado izquierdo
ponía su peso sobre el lado derecho y le
hacían caer. Ha terminado el round en
la esquina de
Loayza, y los segundos le
ayudamos a sentarse en el banquillo. El
nos insta a que le
arreglemos la pierna y
de ninguna manera consiente a nuestras
insinuaciones de que la pelea debe de pa
rarse en ese instante.
Loayza sale al segundo round apoyado
en la pierna
izquierda y corriéndose por
el lado de las cuerdas, agarrado con una
mano a ellas, espera la acometida furiosa
de Goodrich que se le viene
encima, dis
puesto a rematarlo. Goodrich mide la dis
tancia y le descarga un fuerte derecho,
dirigido a la cabeza, el que esquiva Loay
za y recibe sobre
el hombro izquierdo.

fechada el 20 de

nos

relato de la forma cómo ocurrió el acci
dente en la pelea
el Campeonato
por
Mundial, como asimismo de la radiogra

distinta,

OCURRIÓ

se

radiografía

tomada

en

el Hospital,
dente.

después

del

carga el

golpe en el codo izquierdo, que Loayza
recogido hacia su cuerpo para inutilizar el
golpe. El golpe ha cogido a Loayza fuera de
balance, es decir, _apoyado sójo sobre el pie iz
quierdo; el choque del golpe lo inclina hacia el
lado derecho, su pierna no puede soportarlo y
cae sobre ella, posiblemente agravando la lesión
ha

sufrida

a la salida del clinch.
"Loayza, tendido sobre la lona, está ahora
preso de terrible dolor. Estira bu pierna y la
mueve de un lado a otro, creyendo que así po

*

Goodrlcli y Estanislao

Loayza, frente

a

frente.

(Fotografía tomada el día del pesaje reglamentario,

en

la Comisión de

Box).

4%

FL "MANAGER" DE EL TANI EXPLICA COMO
mente

pisarlo

la

segunda caída; y hoy otros
que r.soguran que el segundo pisotón lo recibió
del referee. Yo vi el primer pisotón de Goo
drich, pero en ese momento no lo di particular
importancia, mucho más cuando noté que no ha
a

en

OCURRIÓ

bía hecho efecto inmediato en Tani. Sin em
bargo, ni yo ni mi observador especial ni mis
amigos, pudimos ver la segunda pisada de Goo
drich, ni ln supuesta pisada del referee.
"Espero, señor Redactor, merecer su buena

ACCIDENTE

EL

voluntad y dándole mis expresivas gracias por
ln publicidad que dé a esta exposición de lieL.,
de usted, muy atto, y S. 8.
dios, quedo
—

BOtTEY".

LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA EN LA II ZONA DE LOS FF

De acuerdo con cl decreto No. 29, emanado de
nprol ilición de los Regla montos Deportivos
presentados al" H. Consejo de Administración
por hi Sección Bienestar y aprobados por osa
alta corporación con fecha 18 de febrero dcl

será, aproximadamente,

la

o

cou

para

carreras

Don

Carlos

Herrera,

vicepresidente

■

que

zonas

rías y el

pedes

ma.

tado

ante

sus

bien

ei

-

total de

puntos requerido

en

estn

ra

Para el desarrollo del boxeo se ha contra
ol excelente boxeador chileno,
llegado no

hn mucho de Norte América, donde tuvo una
lucida y prestigiosa actuación, señor Al,
López,
nue es el entrenador oficial de los "niños de la

se

de un Stadio completo en San
de Coches), de acuerdo con
Bienestar, El costo de este Stadio

Valdivia.

■

IT.
Tal es, en esta breve reseña, la labor desarro
llada por el Consejo Deportivo de la II Zona,
a cuya cabeza
figuran personas tan prestigio
sas
y entusiastas como los señorea Bañados, Gál
vez Rivas, Aravena, Herrera
y demás compañe
ros de labor, que, de seguro, llevarán a las ins
tituciones que representnn en ln alta corpora
ción deportiva, por el camino del éxito y dol

proyecta

Sección

en

trenados y disciplinados adversarios " toreen
nos". Sin embargo, como siempre, bus boxeado
res se
encargaron de dar un brillante remate a
tu favor, adjudicándose
las principales catego

construcción

lá

de diciembre

representantes "segundinos"

que, como es sabido, es un en
Ferro
tusiasta propulsor de los deportes en loa
alto patrocinio y deci
carriles, v gracias a su
el flore
se hallan
en
éstos
dida cooperación,
actual. El señor Ja
ciente y progresista estado
y estudia cn la actualidad la

Eugenio (Depósito

pelícu

La actuación de ln II Zona en el torneo
pa
en
competencia cou la III, no tuvo el éxi
to que so esperaba debido a ln defección de al
gunos deportistas inscritos en las prutb.is prin
cipales, lo que restó fuerzas y eficiencia n los

Empresa,

ramillo

pasan

sudo,

inicia
ban en este Stadio debido ni proyecto del se
ñor don Rodolfo Jaramillo Bruce, Subdirector

paralizados algunos trabajos

se

Don Antonio Herrera, tesorero

señores

espléndida pista

donde

de la Zona. El señor Bañados, con un celo y en
tusiasmo que le honran, es el eje de todas estas
iniciativas. Los señores Vargas Mardones, Ad
ministrador de la Zona; Simón
Figueroa, Ins
pector Jefe de Transporte, y Miguel Eyquem
Biaut, cooperan en forma valiosa y entusiasta,
dando múltiples facilidades
para la realización
de las actividades de los
deportistas de la Zona.
Respecto de las futuras actividades, en la ac
tualidad se prepara uu gran
campeonato de atle
tismo, a fin de proceder a ln selección de loa
campeones, que deberán representar a la Segunda
en la
próxima gran Concentración Final ínter-

tres, lanzamiento del disco, dardo y saltos; tres
conchas de tennis, stand de tiro a, revólver, ba
ño, sala de vestirse, etc. En la actualidad se

de la

espléndido cine,

■

don
Alberto
Aravena
(Maestranza); Homero Gutiérrez (Materiales).
Cada una de las personas mencionadas, ade
más de representar una repartición señalada,
tiene también a su cargo la delegación de una
rama deportiva, a saber: El señor Gálvez Rivas,
Atletismo; el señor Aravena, Football; el señor
Carlos Herrero, Tiro al Blanco, y cl señor GutiéwrZj ol Box. Organizados on esta forma den
tro JTOl Consejo, cndfl miembro tiene la misión
de activar y responder del éxito y progresos de
la rama deportiva que representa. En esta for
ma la labor se simplifica y se hace fácil de con
trolar cuando la oportunidad lo exige.
Para realizar bus actividades los deportistas
de la II Zona cuentan con cl Stadio ubicado
en el Patio Sur de la Estación de Alameda, que

han

un

las de actualidad a más bajo precio que ningu
no, dado Ins facilidades con que cuenta y el he
cho de tener contrato ventajoso con tres de las
más grandes compañías cinematográficas del
país. Con las entradas que proporciona la ex
plotación de dicho teatro, Be cubren los gastos
de mantenimiento del mismo teatro y se sufra
gan los gastos de compra de útiles, etc., a los
boxeadores y footballistas y demás deportistas

Rivas, secretario

Presidente, señor don Jorge Bañados (Admi
nistración).
Vicepresidente, señor don Carlos Herrera (Vía
y Obras).
Secretario, señor don Juan Gálvez Rivas
(Transporte).
Tesorero, señor don Antonio Herrera B. (Con
tabilidad).

una

la ex
"Ro
Esta

ción Alameda. Este teatro funciona diariamente

en curso, la II zona de los Ferrocarriles del
Estado tiene su organización deportiva que obe
a un Comité o Consejo Directivo superior
que es ol encargado de dirigir y controlar las
actividades deportivas que se realicen dentro
o fuera de ella.
Esta cabeza dirigente está compuesta por un
núcleo (le personas nombradas por el Adminis
trador, don Eulalio Vargas Mardones y elegidas
entre los más destacados y prestigiosos depor
tistas de la Zona. Su composición es la siguiente:

tiene

$ 200,000, más

Consejo Deportivo tiene a su cargo
plotación del amplio Teatro y Gimnasio
dolfo Jaramillo", ubicado al final de la

dece

Directores:

unos

El

año

Don Juan Gálvez

de

menos.

El Consejo Directivo de los
Zona.

Deportes

en

la 2.a

progreso.
HUMBERTO MONTECINOS G.

EL TORNEO a'TLETICO INTERCLUB POR EL TROFEO SIMONETTI
SPORTIVA

Droguetti, Barestrello y Astori,
ganadores del lanzamiento de la

ITALIANA

—

DEPORTIVO

Astori y Earestrello, ganadores del salto largo.

Torti,

PLAYA

Kerkwood, Barestrello y Gavieganadores del lanzamiento

des,

ANCHA

Ravanal,

Sauzi y Contreras. ganadores de los 1500 metros.

del dardo.

bala.

Los atletas de la

Sportiva Italiana que
judicándose la Copa

sobresalieron

en

el torneo,- ad

"Simonetti'*

se ha realizado en Valparaíso, un torneo atlétieo entre los
Deportivo Playa Ancha y Sportiva Italiana, adjudicándose esta

Últimamente
Clubs
Ravanal, Polizatti y Blaske, ganadores de los 400 metros.

última el trofeo Simonetti. Las diferentes pruebas de las competencias
reunieron un buen lote de aficionados.

Torti Barestrello y Reguiato, gana
dores de los 100 metros

planos.

■
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Cataldo, guardavallas

DS

del Oolo-Oolo,

su arco a

ENCUENTROS
"0 O L O

EL

sale de

-

C 0 L O"

APLAUSO

Bl público agradece siempre cualquier es
fuerzo que se haga por complacerle.
En todo orden de actividades.
Si el comerciante, la buena presentación
del establecimiento, la abundancia de lúe, la
atención y las correctas maneras del emplea
do, el paquete de mercancías. bien confeccio
nado y, por último, la amable sonrisa al clien
te que lo ha hurgueteado todo y no ha com

prado nada...
Si empresario teatral, servicios de ventila
ción, calefacción y.
otros, tan indispensa
bles como las butacas; aseo general en toda
.

la sala y

.

esmeradísimo en cada asien
con él billete un volante
con el reparto, y ya dentro de la sala, la
presteza de un amable acomodador. Así, el
aseo

to; al entrar, junto

espectador quedará predispuesto al aplauso,
y a la benignidad, si los cómicos se hacen
merecedores a un "pateo"...
¿Y á qué viene todo esto?, dirá usted.
Preámbulo para decirle a usted la buena im
presión que produjeron los muchachos del
Colo-Colo y l.o de Mayo.
Darid

Arellano, capitán del Oolo-Oolo F. 0,

i.ngnato Cornejo, capitán del cuadro de "La
Nación" r. C.

,

Bueno. Cuanto a los primeros, esclavos de
la disciplina, la buena presentación eB sólo
un detalle. Es para los bravos muchachos ma
yinos todo nuestro aplauso. Obreros todos, y
de escasos recursos económicos, por lo tanto,
significa en ellos un nuble esfnerzo equipar
se de pies a cabeza. (Lo de cabeza es un de

cir...)
'Así les vio y los aplaudió el público: co
rrectamente uniformados con sub casacas ro
jas, pantalones azules y inedias y zapatos
negros. Aunque paradojal, podríamos decir
que todo el uniforme nos pareció cortado con
un mismo molde. Y como complemento, los
once hombres pulcramente aseados, brillan
tes las cabelleras. NI que hubiesen venido
saliendo de la peluquería...
Diz que en todo esto mete mano el presi
dente de los mayinos, doctor Aguirre.
Entonces, ¡tres "rashs" por el doctor

Aguirre!

4A-4Z';4: Z:

El 1.0 de

recibir el balón

FOOTBALLISTICOS DEL
V

ÉE

S üS

"Lo

'

:y-f(l.l7-:e?* -¡¿7:7$' f^-^^-f: 7.

DE

MAYO"
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Mayo

'

mf0

DOMW
—

"L

¿

'Hurtando

a

la candía

Ortiz, guardavallas del l.o de Ma 70,

eB

atacado por los blancos

3MINGO EN LOS CAMPOS DE SPORTS DE ÑUÑOA
"LA

mi

NACIÓN"

VERSUS

"EL

MERCURIO"
LA

CENSURA

Indudablemente,

el

juego de

azar

es

per

nicioso.

Pernicioso en toda la extensión de la pala
bra. Tanto, qne a veces toca los limites de
la tragedla.
Si alguien hubiere llevado una estadística
de los que han abandonado esta picara, apo
rreada, pero, no obstante, preciosa vida, ten
dría, material suficiente para escribir un li
bro más grande que el Libro Mayor. Que di
cen ser el mayor de los libros.

Que los Jugadores profesionales «cuasi siem
pre saben lo que hacen, lo demostró el resul
tado del match...
Pero «ue Iob directores de cancha no saben
lo que deben hacer
en el supuesto de ha
berse dado «cuenta
quedó demostrado en la
libertad con que "trabajó" el individuo de
—

—

marras.

Respecto a las consecuencias que pueda
sport picante, desarrollado al mar
del dulce sport footballísticó, estarán
siempre de acuerdo con Iob pesos: por 20 o
30 o 50, un modesto bochecíto acompañado
traer este

gen

de chocolate

.

.

.

Pero, aunque modesto, debiera evitarse.
Todas estas macábricas consideraciones nos
hacíamos el domingo en los Campos de Sports.
Y no porque el ambiente fuera propicio. Al
contrario: todo lo que nos rodeaba nos invi
taba a vivir: el cielo azul, el campo verde
los árboles engalanados, y, más que
todo, el retozar de tres áureos pajarillos

gueante,

—

adornados con faldas y que habían tenido
el capricho
agradable para el noventinueve y tres cuartos por ciento de la concurren
de ir a excursionár por las graderías.
cia
—

—

—

Entonces, ¿por qué tan "forüvesísticas" consideraciones?
Porque, frente a nosotros, vimos y oímos
—

.

,

—

individuo, tan despejado como cínico,
pregonaba: "1 Veinte pesos
(Alguien aceptó). ¡Aquí hay
£ 50 al l.o de Mayo! (Como,
según el parecer general, el individuo estaba
botando la plata, no faltaban quienes hicie
ran el sacrificio de recogerla
)

a

un

que a toda boca
al l.o de Mayo!
otros $ 20, 9 30,

.

|1,0

dfl Msyo r* °'

:-^^^iZk^é^^rr^

.

■

Aurelio Aravena,

capitán del

Ramón Riquelme, capitán
r. o.

de

l.o de Mayo F. O.

"El Mercurio*

VARIAS!

ACTUALIDADES
EJ^ÍSISiaiEíaifefEMSJ^S

VZ&i'A-l
Loa

continuos

i-arecen pura
■

■léndolo asi,

.

anuncios de pelea de
Dempsey
"patilla", y el campeón compíen-

se

ha retratado
vemos

en

la forma que lo

Luis Jiménez, de 16 afios, campeón aficionado

Pedro

Aqniles Riquelme, campeón
Chile, que realiza una Jira por la
de la Argentina.

-

mosca de O'Higgins, con el presidente del
"Rancagua Boxing Club"., señor Manuel Soto.

peso

del
zona

sur

anstr

aquí.

Mr.

Kennedy.

-Ca recesado a ChUe, después de una
larga es
on el extranjero, el
popular forward dcl
"Valparaíso F. C". La presente fotografía de
Vr. Kennedy, con el "cachit^o" on 1>.
bow,
í'4
ornada especialmente pítrr. LOS SPORTS.
tada

manifestación ofrecida
do

la

en

Asociación

los salones riel Club Deportivo Bellavista, al equipo
Football de Valparaíso.

■

de

"Osorno Atlétieo". campeón de la Asociación rio
El primer cuadro del
las tiestas patrias, n enfrenta,
Oiorno, que vendrá a Santiago pura
al "Colo-Colo" e Internado F. C

Directorio

del Centro

Cultural

cuela, Superior N.o 193.

Al

"Ignacio Carrera Pinto", de la
Es
centro, el director de la Escuela y presiden
te

del

Centro.

LA

LIGA

VENCIÓ

A

LA

CALERA

EN

ASOCIACIÓN

TEES

POfí

VALPARAÍSO
GOALS

Los footballers, pertenecientes a la próspera y
joven Liga de Calera, realizaron el domingo
próximo pasado, un viajecito a la "cuna" de
loa deportes nacionales, con resultados muy ha
lagadores, porque regresaron a la tierra del ce
mento más alegres que en el viaje do venida.
Inútil creemos hacer presente que la
delega
ción calernnn efectuó su fructífero viaje, aconr
panada de don Jorge Clavero, el irreemplaza^
ble dirigente deportivo del vecino pueblo.
La Liga Calerá, nacida en los amorosos bra
zos de la
Federación, se adjudicó el domingo
10, una nueva vietoria, venciendo a la Asocia
ción Valparaíso por tres goals contra iino, score
quo es una demostración del poderío de los res^
pootivos representantes.
Ante

te

lu
laB

tiro de

un

Cabrera,

UNO

se

el

adjudicó

segundo

goal.
Otro

"shyme" por la banda.
En el segundo tiempo, las visitas siguieron
festejando a los dueños de casa, pues, Díaz, el
inter izquierdo, anidó por tercera vez la pelota
en

la red de
Van tres.

Lara.

Por

fin, Ibáñez, el inside izquierdo de la
Asociación, marcó un punto quo fuó estrepito
samente aplaudido por los asistentes, aplausos
que fueron acompañados por la banda con un
alegre fox-trott.
Terminó el inter city, sin que el score sufrie
ra

alteración.
Durante

palabra. Contrariamente a lo
que paBa en todos los matches de football, no
se jugaba por medallas o
Copas, sino única
mente por sport, gesto muy raro hoy día en que
todo,

CONTRA

una

el

dcl match
hubieron
debido a los malos "shots"
de visitar a la red, visitaba

transcurso

tres
la

penales; pero
pelota, cn lugar

las cabezas de los

espectadores.

mayoría de los footballers no concurren a
citas, inspirados por cl verdadero deportis
Bino atraídos por la medallita...

mo,

Después del preliminar sostenido entro los
«quipoa dol Deportivo Juventud Cordillera y
Norwny, que terminó con uu empate de un goal,
apareció en el Estadio Ferroviario don Pablo
Vanni, el "Sabugo" de los federados porte

Los arqueros do ambos cuadros actuaron en
forma encomiástica, porque fueron sometidos
a pruebas muchas veces, especialmente cl local.

abstenerse
Dos recomendaciones: Araya debe
de usar continuamente el puñetazo, y Lara el
píe, para alejar los pelotazos, pues ambos me-

Todos saben que los señores Vanni y Sa

ños.

bugo son los arbitros de moda cn Valparaíso,
quienes son los llamados a fiscalizar todos los
grandes matches de los federados y nsoeiacionistas, respectivamente. Y los dos actúan con
el aplauso de los asistentes, Balvo las protestas
de los incultos, de los que no se contentan
la mala actuación de sus favoritos.

'dios ofrecen mucho
El

El excelente guardavallas del equipo de la Li
ga Calera, que hizo un brillante juego de de
fensa.

con

de

dos

quedaron

o

mejorará
tres

el
falla

mucho

hombros

con

que

ron.

Los

necesitan más entrenamiento y
en el arte
conocimientos
shot
fi
v en el

locales

mayores

El tiempo era inmejorable;
poco
sol y una ligera brisn marina.
Los teams

peligro.

vencedor

team

cambio

de combinarse
nal.
En resumen :

un
match regular ;
brusco por la diferencia de pe
de
de los competidores ; falta
seguridad en los tiros; falla de las
antes
del corona
combinaciones
miento
final; ausencia de cohe

asi:

Valparaíso:

algo

Lara,
Araya,
Buz,
Catalán,
Guerrero,
Rojo,
González, Marín, Catalán, Ibáñez,
[López.

so

sión.

O

0.

M. Díaz,

Orellana,

B.

Leiva,

Wilson, B. Orellana,!
González,
Cabrera,
Godoy,

Olivares,

Molina

El referee actuó

Araya.
Las

primeras

escaramuzas

sirvie-¡

ron para dar a conocer que los ven-'
cedoreB no serían los locales, pues la

línea

delantera

calerana

El cuadro de la Liga

con

y valentía, bien
los componentes

ser

quienes,

más fornidos y

alimentados

de Líira y

con

marcan

el

con

La

banda,

apariencias

de

cemento, invaden el campo

primer goal.

en

Calera,

señal de

vencedor del match.

regocijo,

toca

un

"shy

me".
el

Sigue

Los cargas son desarrolladas por ambos la
dos, poro se notü mayor presión en los visitan

tes,

forma

correc

cualquier

falta

puramente

acci

dental.

emprendió

ímpetu, rapidez
sostenida por ln mayoría de
de la retaguardia.

el ataque

en

en conformidad a los derechos
que le confieren Iob reglamentos de
tan delicado cargo.
Tocó el pito
cuando hubo necesidad, y no por

ta,

Calera:

cando

sin

mente

a

juego, y siguen los calóranos ata
activa
descanso, haciendo actuar

los

defensores del

arco

de la Asocia

puje

Delegación

punto
a

su

marcado por Wilson dio mayor em
línea de
batalla, la que median-

Grupo de calóranos y porteños posando para "LOS SPORTS".

El señor Clavero,

jugadores
a
Calera,

regresaron en el
tren de la tarde
donde se prepara
rán para realizar un match con un cuadro por
teño, para colectar fondos con el hermoso fin
de adquirir una bandera para el Escuadrón de

Carabineros

ción.

El

—

y

.

LITLE PIN.

presidente de la L*ga Calera, acompañado
rigentes de la Asociación de Valparaíso.

d\

los

di

■■»,

■»■»**»

LA CARRERA MARATHÓN A SAN BERNARDO, IDA Y VUELTA

Loa

El
Osear

Molina, ganador de la Marathón,
pafiado del aefior Bafael del Canto.

Los corredores

a

acom-

por

quienes Castillo dio 16 minutos de ventaja

Rudecindo Erato, puntero, al llegar

competidores listos para partir,
Marathón

en

el Portal Edwards

Bernardo, Ida y vuelta, organizada
la Federación Pedestre y en la cnal le correspondió el triunfo a Osear Molina, en 2 horas 40 minutos 10 segundos.

domingo Ultimo

a

Santiago

se

corrió la

Molina,

carrera

de regreso,

a

Ban

entra a la

calle del Ejercito. Vista tomada des
de nn auto.

Florido.-

Castillo,

en

los

momentos

de

partir

| UN NUEVO TRIUNFO DEL EQUIPO FERROVIARIO DE LA I ZONA
.

Las actividades de los deportistas ferroviarios
de la I Zona, van cada día en aumento, pues
las reuniones footballísticas se realizan, unas

Cuatro goals contra

tras

la victoria.

otras,

con

grande

entusiasmo

y

ejemplar

uno.

ra

vencer.

—

Los

"fouls"

Los

—

en el
necesitan pa
conducen a

Ligereza

—

pase, shot fuerte y final

se

etc.,

Es verdaderamente halagador dejar constan
cia del interés de la mayoría del personal ferro
viario por todo lo relacionado con el benéfico
cultivo del músculo.
Después del rudo e incesante batallar duran

greso del cuadro ferroviario de la

te

una

el

labores

que

de las

entera en
desempeño
imponen las oficinas y. talleres,

semana

las pocas horas de descanso, para
entregarse llenos de alegría a la práctica de los
deportes que dan salud, y que los harán más
aptos para seguir trabajando con ardor.
Este entusiasmo del personal de los Ferroca
rriles del Estado, debe ser estimulado por los
jefes, proporcionando los premisas necesarios pa
ra cada torneo y dando todas laa facilidades
necesarias, sin perjudicar, naturalmente, el buen
servicio.

aprovechan

El

armas

Zelaya
Silva, H. Rodríguez
Villarroel, Smith, Seguro
Escudero,
Vergara,
Pulgar,
O. Rodríguez
Carrasco

empellones, zancadillas,
de los Ineptos. El pro

disciplina.

son

Transandinos:

no

—

I Zo
Las evoluciones de un equipo deben
descansar en la trabazón perfecta de to
das las líneas. Todos para uno, y uno
para todoa. El team entrenado por Ma
nuel Geldes está llamado a desempeñar
El Estadio Ferroviario
un buen papel.
se está convirtiendo en el campo favori
pa.

—

O

Marín
León
Salinas,
Benítez,
Rojas, M. Catalán, Reyes
Olivares, Arava

—

—

to de los

Brito
I Zona:

porteños.
El

fué hecho por Benítez de uu
buen pase que recibió de Marín.
Y antes de terminar el primer tiempo, Sali
nas marca el segundo punto.

■iVywAWw*www«u«-f^^

En

domingo 23, en el Estadio de los Ferrovia
Valparaíso, se realizó nn match de foot
equipo de la l.a Zona y el Cuadro

más

cortesía. Es costumbre tratar lo

pueda a los huéspedes. Ojalá
se guarde mejor atención. j4

un

siguientes equipos

en

por 11

y que se van convenciendo que los goals se con
siguen mediante laa combinaciones y el buen
shot final.
El pase rápido y seguro conduce a la victo
ria y hace atrayente el juego.
Mucho pito y mnchoB fouls alejan al público
de los fields.
Un team de football es una máquina perfec
deben marchar siempre uni
ta, cuyaa

actuación:

Hurtado

Mondaca, Román
Salinas, García, Contreras
Donoso, Marguirot, Jara, A.

mejor que se
que para otra vez

Lob ferroviarios, especialmente los de la l.a
Zona, siguen progresando en el football, pues
se nota que los jugadores han desterrado las to
padas, empollones, zancadillas, agarrones, etc.,

Deportivo Bellavista:

Lobos,

veces

pelota en la red de Zelaya.
Y cuando el tiempo iba a llegar a su térmi
no, Vergara, centro de los forwards transandi
nos, marcó el primer goal.
Total: cuatro para los dueños de casa, y uno
para las visitas, lo que no deja de ser una des

un agradable paseo por la "lagu
remolcador cedido con toda genti
leza por don Salustio Pavés Beyes, y de un al
muerzo íntimo, en el que quedaron K. O. todos
los platos, vino la tarde deportiva, la que se inició con nn preliminar entre los cuadros del .De
portivo Bellavista y Tracción y Maestranza.
Después de una lucha llena de atractivos, pudo el equipo del segundo de los indicados, ven
cer por tres goals contra uno, del primero, con

los

segundo tiempo siguieron dominando
en forma franca, prueba de ello es

la

Transandino.
A raíz de

v

el

qne Benítez y Salinas anidaron dos

ball entre el

en

primer goal

los locales

rios áe

na",

Ibáñez

—

Hurtado

piesas

das.

Herrera,

Solís, A. Catalán, Noriel, Alcayaga
Castro, Salinas, Chacana
Ruz, Estay
Lara

Tracción y Maestranza:

El cuadro de Los Transandinos

L09 capitanes de ambos equipos se saludan ante
el arbitro señor León.

Bajo
maron

las órdenes del referee señor

loa

siguiente

jugadores

del

partido

de

León,
fondo,

to

Sigan Iob ferroviarios entrenándoso con per
severancia, cultivando el "passing" rápido, el
shot final fuerte y áeguró, etc., y el triunfo es
tará siempre a su alcance.

la
L. PIN

colocación:

Una

carga

al

arco

de los Transandinos

AL

MARGEN

DE

Actividad

No ha dejado de llamar la atención la acti
vidad demostrada por cl manager del boxeador
chileno Estanislao Loayza ul repartir coa pro
fusión las pruebas palpables de quo la derrota
sufrida por "Tani" frente a Goodrich no fué
debida a la presión de los puños dol yankee,
sino que a un accidente del cual no se ha podi
do aun culpar a nadie, pero que sirvió para de
jar en inferiores condiciones físicas al chileno
y, por ende, a que éste perdiera toda oportuni
dad en la competencia final del campeonato del
inundo.
Esta actividad contrasta notablemente con

ACTIVIDADES

LAS

del

manager

¿Vendrá pronto
toma

a

serio

una

su

"Tani".—

de

revancha?

—

con

Noticias de aquellos
sudamericanas,—Una amenaza para Bue
nos Aires:
Battling Siki a la vista.—
¿Vendría a Chile?—Nuestro boxeo profe
sional, deoaído. La causa: faltan empre
sarios,—-Los amateurs en plena selección.¿Irán aficionados chilenos a Montevi
—

—

deo?

dejación manifestada por otros managers, que
tejos de exhibir pruebas evidentes de una mala
actuación del pupilo, se han concretado a cul
a terceros cn
todo tiempo ausentes al me
en que actuaba aquél. Mr.
Bouey ha sabido
defender a "Tani" y ante el natural cierrapuertas de los magnates del boxeo yanUeé, hn

par

dio

Sud América exhibiendo las foto
grafías obtenidas á través de los rayos X y en
las cuales puede verse perfectamente quo el chi
leno sufrió la fractura del peroné, accidente quo
impide a la naturaleza más formidable actuar
en
buena forma.
Debemos aguardar a que el campeón chile
no reaccione y vuelva a encontrarse con
algún
yankee, ya que su match revancha con Goodrich
está sujeto a ciertas disposiciones de la Comi
sión de Box en cuanto a un plazo determinado
se refiero.
A los yankees, la cuestión del peso liviano
ya no les interesa. El campeonato, está en ma
nos de un representante de los Estados Unidos
y basta. ¿Cómo se llegó a ese fin? Eso no im
porta saber. Goodrich es campeón del mundo y
Goodrich es norteamericano. Ahora hay que po
ner los ojos en lo
que se relaciona can el cam
peonato del mundo en el peso pesado, Dempsey
hn tomado muy en serio su contrato con "Wills,
aunque a la prensa y o, los amigos dice perfec
tamente lo contrario. Prueba de que el campeón
está muy preocupado, lo revela el hecho de ha
ber contratado a Gus Wilson, quo fué entrena
dor de Carpentier, para que dirija su entrena
miento. El campeón ha reñido con Kefirns, su
manager y representante de tantos años y aho
ra
piensa afrontar a Wills por cuenta propia.
Wilson ha demostrado ser un buen entrena
dor,. pero la vida llevada últimamente por Demp
sey, según crónicas yankees, le ha hecho per

realidad Wills ha preocupado siempre al cam
peón de campeones.
Mientras esto sucede, loa boxeadores, yankees
sostienen noche a noche encuentros do bastan
te interés. Mike Me -Tigue, el famoso vencedor

un empresario.
hay competencia en los premios y de ahí
tampoco tengan los profesionales estímulos
que valgan la pena.
Se nos dirá que buscamos puntos
para cen
surar a la Federación de Box.
Y, sin embargo,
nada más lejos de nuestro ánimo. Pero si se
pu
diera obtener que nuevos empresarios entraran
a trabajar en nuestro boxeo
profesional, vería

No

vendrían boxeadores del ex
por los premios.
que asiste a un espectáculo no sa
be lo que cuesta al boxeador subir al ring. Co
nocemos un caso de cerca porque nos hn tocado
actuar en su favor. Ya lo
expondremos a nues
tros lectores y verán la razón que nos asiste al
pedir a la Federación que procure la concurrencia de nuevos empresarios, a fin de que los bo

tranjero estimulados
El

un

profesionales puedan vivir del medio
;in
que
adoptado. No es posible que esto con
tinúe .isí por más tiempo.
En cambio, el boxeo aficionado, en tiendas
■

aparte, sigue
Abelardo Hevia,

a

quien favoreció el fallo del
sábadp.

Un cable do Lima ha traído la noticia que el
cubano Charou ha vencido por K. O. a Alex
La noticia publicada escuetamente y sin
uua confirn: ■-■íóñ mayor, hace creer en un error,
puea Rely estaba en la plenitud -do sus cualida
des boxeriles y nada hacia pensar en su derro
ta por K. O. Ante esto, debemos aguardar me
el
jores informaciones, y pensar, si verdad, que
tal Chnron debe ser una nptabilidad.
Fl ambiente boxeril de Buenos Aires está se
riamente amenazado. Y no sólo el ambiente bo-'
da
xeril, sino que también lo está aquel que

Rely.

golpes.

de las películas en que
para reclame
el
actúa Benny Leonard, se ha hecho correr por
mundo la vuelta al ring del campeón mundial
actualmente en retiro.
en los pesos livianos,
esEl ex-campeón ha desmentido la noticia,
cn lo
...-, -.¡alíñente
quo se refiero a un posible
•irii"b i^" fíonrlrich, >*° clue Leonard, si bien fie
no
poder
retiró úA ring, fué más que todo, por
los "linghthacer c\ peso de 134 libras, límite de

Quizás

weigbt".

sus

selecciones

semana

a

semana.

La Federación de Box y la Provincial desarro
llan sus actividades selectivas con buena con
currencia de público y aficionados.
^Se irá este año a Montevideo? Entendemos
que si no se logra unificar el boxeo antes o no
hay ;un equipo capaz de representar en debida
forma ni deporte, sería un mal acuerdo.
Confiemos en la buena intención de los diri

gentes.
V.

vé

DEBEZZI C.

y?

EL ERROR DE LOS JURADOS

Carlos .Soto y Abelardo Hevia dan lugar a una
demostración de la inutilidad de los jurados.
í

El sábado, como estaba anunciado, se efec
tuó en el Hippodrome el m^tch e'itre Abelardo
Hevia y Carlos Soto, en competencia por el cam
peonato medio liviano.
Empezaremos por deciT que Soto se presentó
en excelentes condiciones y que hizo un boxeo

vordndero. Hevia se comportó muy valiente y
dispuesto a conseguir el triunfo por K. O.
Naturalmente, aue este match tendría
que
desarrollarse en forma interesante. Y nsí fué.
se
anotó los primeros round*, haciendo
buen box y marcando puntos magistrales. La
resistencia de Hevia no permitió otra ventaja y
el
en
sí, logró tener momentos felices, como

.Soto

round. A esta altura, Hevia localizó su
izemierdn con fuerza on el pómulo e hizo caer
a Soto poT breves instantes, ya nue ni el refe
de los se
ree, señor Zúñiga, inició la cuenta
noveno

gundos.

A partir de. ese momento, todos los esfuerzos
de Hevia fueron inútiles y más bien era Soto
el que llevaba la ventain* a pegar de los con
tinuos ntaoucs de su rival y de su resistencia

gran margen.

fuerte cambio de

público

xeadores

venció por puntos a Tony Mnrullo, en
se había distinguido como
su peso y casi se le seña
laba como un futuro campeón. Ante su derrota
vemos desmoronarse aquellas ilusiones, RÍempre
que Marullo no -persista en su buen training y
nos sorprenda en sn futuro match.
Jimmy Slaterry, aquel curioso peleador qué
sube al ring siu un entrenamiento metódico, que
en más de una oportunidad ha abandonado una
fiesta de la. cual participaba con la mayor ale
aría y hn ido al ring y vencido n su rival por
K. O., sostuvo hace poco seis rounds con Moxey
Rosenbloom. El resultado fué desastroso para
éste, pues Slaterry lo punteó a voluntad duran-'
te los seis rounds del combate y mereció la vic

Es, en verdad, una
verdadera lástima que Jimmy Slaterry no siga
un plan determinado. Con su resistencia física,
su acometividad y conocimientos, podría figu
rar muy pronto entre los principales en su poeo.
Cirilo- Olano, el cubano que cayó bajo los pu
ños de Loayza no hace mucho, no es tan des
preciable como algunos han querido tildarle,
pues últimamente sostuvo con Jim Slater, un
buen liviano, el encuentro que terminó a favor
de Olano por K. O. técnico al segundo round. La
ventaja de Olano quedó evidenciada después do

cómo pronto

mos

diez rounds. Mnrullo
un serio boxeador eu

un

Norte América.
Estados Unidos

que

de Siki,

toria por

en

tengamos

a

der toda forma. Por lo demás, Dempsey ya se
h^bía hecho la ilusión de no volver al ring este
año y la premura con que ha sido llamado Wil
son a su campo de entrenamiento, quiere decir
que las cosas se están poniendo serias y quo on

en

prepara su deportación por no cumplir con
las leyes de internación, cuyos plazos se han
extinguido y aún alargado.
En Buenos Aires, Siki puede sostener nn en
cuentro con Ferrara y en el
peor de los casos
con el mismo
Pirpo, De cuanto haga por los ca
barets y cafés se ocupará la policía y
alguna
prensa, ¿Vendrá a Chile? He ahí el peligro que
se debe
conjurar.
Pero la verdad es que nuestro boxeo
profe
sional necesita de "importados" para desper
tarlo del letargo en que está sumido. No
hay
esperanza de un match, que no sea los de se
gundo orden que un solo empresario dispone a
su voluntad.
Quizás sea una razón principalí
sima de este decaimiento el
que únicamente
se

la

recurrido

BOXERILES

dor negro en París como
También deben saber que

Dempsey

Wills.—
rings.—Actividades

encuentro

L

I

R

E

X

O

B

MOVIMIENTO

física puesto a prueba a cada momento.
Terminó el match y al recibir el referee los
del jurado, le vimos indeciso. El, se
guramente, había ya visto al vencedor y aque

papelitos
llos

papelitos

lo hacían

trepidar

porque

no

re

flejaban la veTdnd.
Carlos Soto, que después

de su

sábado, emprendió viaje,

a

"derrota" del

Coquimbo.

v'da a los cabarets y cafés ,en general. El mo
tivo de esta amenaza no cb otro que ol anuncio
do la próxima llegada a la capital del Plata tle
en
todas partes
rings: Battling Siki.
sene-galés Ipi enviado la noncía del pronto embarque de au pupilo y a estas
lioras Buenos Aires divisa un punto negro en el
horizonte de su tranquilidad. Nuestros lectora

boxeador famoso

un

menos

en

los

El manager del

conocen

sobradamente las aventuras del boxea

Por último, se decidió v ni levantar H mano
de Hevia, sintió lae protestas del público que
un
reprobaban el fallo, pues en verdad, si hubo
vencedor, no fué nadie más quo Carlos Soto.
Estamos

seguros aue don

Felipe Zúfiign,

con

la competencia que le distingue, no habría fa
llado por sí do aauelln manera. Lo hizo o"blicado por los papelitos del jurado que a lo mejor

le llevaron a una situación difícil.
Con esto queda demostrado una voz más, que
esta forma de fallar no lleva a otra parto que
estu
a
este resultado. En cierta oportunidad
-los fallos del relos fallos del

diamos

jurado

y

MOVIMIENTO

BOXERIL

feree para terminar
poniendo este ejemplo.
¿Qué hace un referee, que estima empate cu
tre A. y B. y recibe una votación
para cada
uno? ¿Quién tiene
mayoría de votos?

Junio, 25, 1917.—Ted (Kid) Lewis venció por
puntos a Jack Brittou por el campeonato meUío
liviano en 20 rounds en Daytou, Ohio.
Junio 26, 1899.—Cuark-y Aickeever puso K. O.
a Ower
Ziegler, al sextu round, en Conev Is-

EL TRIUNFO DE PLANÉ SOBRE NORBER
TO TAPIA
Nos han enviado

algunos

sobro
asombré

antoíngastiua,

sa

cuyo resultado

el
a

land, N.

recortes de la pren
match Tapia-Plané,
la concurrencia. Da

1890.— George Dixon
venció por K.
Nunc Wallace, en 18 rounds. Londres.
1S97.—Steve O'Douell
puso K. O.

párrafo:
deportista de Autofagasta, ha
presenciado uno de los combates más reñidos y
emocionantes que se hayan desarrollado en nues
tros rings.
mos

un

"El mundo

en

Contra todos
los corrillos
en

los

comentarios que

se

hacían

peso de los rudos derechos dcl "ñ^to".
Pesaba sobre Plané el castigo,
especie de des
calificación que lu hiciera
la Federación,
a
raíz de su pelea eon Castro, la cual se conside
ró como un arreglo.
Todas estas circunstancias hacían
desmere
el

encuentro,

pero, eomo decimos, resultó
todas las expectativas,
sufrió un K. D., producido por un
soberbio cross corto derecho de G segundos de
duración en el tercer round.
En el cuarto round fué tocado con el misino
golpe y cayó sin lograr la cuenta. En el curso
de los demás rounds la derecha de Plané cayó
cer

superior
Tapia

varias

a

sobre la

mandíbula de T/.fiii; pe
veía el efecto producido por
el golpe, no cayó más.
Cuando el arbitro señor Peña ievantó la ma
no a Plané al terminarse el encuentro, una es
truendosa salva do aplausos saludó
a) vence
'
dor '
ro

aun

veces

cuando

se

.

ARMANDO VARGAS CON HUMBERTO PLA

ÑÍ!, EL 5

simple vista, muy interesante, pues van
golpes dos rivales que están bien en
son
fuertes y tienen una larga figu
ración en nuestros rings.
Vnrgns se entrena en cl gimnasio de don Fe
lipe Zúñiga, y al decir de este caballero, está

es,

n

cambiar

a

trenados,

sorprendente. De mucha resistencia y
muchos
fuerte punch, está llamado a obtener
triunfos por K. O.
Plané, para vencerle, deberá lucir sus me
en

forma

jores condiciones. El match del sábado 5
rá

mucho

rece

público,

pues

en

verdad

así

atrae
lo

me

.

El aficionado Juan Díaz Ruiz, desafía al cam
peón peso gallo de Valparaíso.

—

Fadden,

1904.

—

Joe Gans y Dave

rounile, sin

decisión,

seis

Holly pelearon

FilladeJüa.

cu

1907.—Jack Blackburn y Milly Burke hicie
ron svis
rounds, sin decisión, on Filadelfia.
1913.—Jess Williard y Charley Miller pelea
ron

Joe Boykin, el negro pintoresco.

cuatro

rounds y

empataron,

en

San

Fran

cisco.
1!'14.

ESTA NOCHE PELEA QUINTÍN

Quintín Romero está de

nuevo surgiendo. Es
en
Norte América un en
King Salomón. El match será duro
el
y el triunfo do mucha conveniencia para
chileno, quien, a raíz de su última victoria, ha
vuelto a ser el popular de antes.
Quintín lleva en Norte América una gran ven

ta

noche

sostiene

cuentro con

taja sobre los demás extranjeros: su valentía.
Esta cualidad gusta en todas partes y como en
cada encuentro sabe corresponder, por lo menos
en
esa cuerda, de ahí que sus
matches
sean

siempre

interesantes

y lleven

público.

UNA SEMANA HISTÓRICA EN EL RLNG
Junio 21, 1987,
Tommy Ryan puso K. O. a
Tom Williams cn el segundo round de un match
verificado on Byracase, N. Y.
Junio 22, 1897. Tommy Ryan puso K. O. a
"Shadow" Mnber en el noveno round de un
—

—

El sábado próximo, en el Hippodrome, se ha
de efectuar la rentree del fuerte peleador Ar
mando Vargas cn los rings santiaguinos.
En esta oportunidad va a enfrentar a Hum
berto Plané, que recién ha vencido por puntos
n Norberto Tapia, en
Antofagasta. El match

a

Alex

cn ocho roun.ls, en San Framcisc-o.
Joe Gans venció por K. O. a George
en tres rounds, en San Francisco,
California.

liK>2.

Me

se

que

O.
a

Groggains,

deportivos respecto a las cuali
encontraba Plané, éste venció
en
forma aplastante ni querido
campeón Nor
berto Tapia, quien cayó K. D. dos veces al
dades

Y.

EL 27 DE JUNIO EN LA HISTORIA DEL
BOXEO

encuentro

en

Junio 22,

1900.

Solly Smith

N. Y.
Joe Bernstein

—

puso K. O.

a

el catorce round del encuentro
on Nueva York.
Junio 23, 1896.—Jim Corbett y Tom Sharkey
hicieron match empate en San Francisco, Cali
fornia.
Junio 23, 1899.
Dan Creedon venció a Joe
Walcoatt por puntos, en Nueva York. El match
en

que sostuvieron

—

fué a 20 rounds.
Junio 24, 1899.
por 'K. O. a Dal

—

Nueva York

"Spike"

Sullivan

venció

Harokins, al 22.» rotfnds,

en

Junio 24, 1904. Jnck WilliamB
puso K. O.
Peter Makor, al primer round de un match

ffectundo en Filadelfia.
Junio 25, 1916.
Jack Dillon venció por pun
tos a Franck Moran, en 10 rounds. Sostuvieron
—

el

match

en

Johnson

venció

—

eu
veinte rounds.
1924.—Jack Renault puso K. O. a Joe Bur
ke cn cl primor round de un match efectuado en

Bloomfiold,

Toledo, Ohio.
FOR EL CENTRO BOXERIL "LOS SPORTS"
Entre los miembros de esta

titución,

nota

principiante

ins

regocijo y su origen
rueda de los campeo
natos
Asociación Provincial de Box de
Santiago, actuaban doB de sus pupilos y ambos
ganaron en forma concluycntc.
está

se

en

que
de la

cn

la

un

gran

segunda

José Rojns, mosca, ganó por retiro, (forma cn
que últimamente ha ganado varias peleas).
Alfredo Aravena, gallo, se impuso
holgada
mente sobre el representante de "Los
Tiem
pos". Humberto Callejas, dejando la mejor im

presión

su

permanente acometividad.
ruedns venideras, los

seguro que en las
este centro sí

pupilos de
nas peleas.
Se lia

no

ganan, harán bue

para mnfiana una intere
sante velado en la cual intervendrán elementos
de varios centros de cartel.
Han regresado a la capital el señor Julio
Savelli, secretario, y José Ponce y Carlos Ro
jas, aficionados, que estabnn en San Antonio,
donde estos dos últimos hicieron algunas pe
—

preparado

—

leas, mereciendo más simpatías Carlos Rojas, por
su muy igual actuación.
El jueves do la semana entrante, gran ve
lada en lionor do su profesor señor José G. Ra
• —

.

—

a

Jack

por puntos a
Franck Moran, en veinte rounds. París.
1921. Kid Lewis venció cu Londres a Jack

De

Buffalo,

—

Brocklyn.

Juan Aravena, que

?e

destaca

policial

en

de box.

la competencia

mírez.
—

Se

cuenta

Pnra el

con

domingo

valiosos

concursos.

0 de

cedido el local al atletn

septiembre, se le ha
ciego Alfonso Vicuña,

para que se haga un beneficio. Haremos votos
porque el señor Vicuña obtenga un franco éxito.

Luis Humberto González, que
campeón peso mínimo de

se

medirá

con

Valparaíso.

el
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EL ESTRELLA DE CHILE F. C, CELEBRA SU ler. AÑO DE VIDA

Qrupo general de lo» asistentes a la fleeta de celebración de
versario, verificada en La Florida.

Directorio de la institución
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Equipo

Florida

y

Equipo del Estrella de Ohile

Agente: SOC. IMPRENTA Y LITOGRAFÍA CONCEPCIÓN
Teléfosio 270
CONCEPCIÓN
Casilla 957
Castellón, esq. Fro'iro
—

ganadores

de la

carrera

ani

y^éi

Boyal, de la planta eléctrica de La Florida, vencedor
del encuentro con el Estrella.de Ohile.

Loss

su

.

—

—

s

s
D

T
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El
"En

su

segundo viaje,

Simbad el Marino
contró

se en

«el fondo de un
valle, que no tenía salida
alguna. En «esa hondona
da abundaban los di amant-es, y Simbad hizo buen
acopio de ellos. Con los
bolsillos llenos de inútil
riqueza, pensaba cn la ma
nera de
salir de aquel
«en

valle. Ya desesperaba,
cuando se apercibió de
qoe un pájaro inmenso
descendía hasta «cerca de
cl. Con toda cautela Sim
bad se aproximó, y, «con
bu turbante, se ató a nna
de las patas dcl ave, que
pronto &chó a volárj" lle
vándolo fuera del valle**.
Como el lector puede apre
ciar, Simbad aprove«chó
«la oportunidad.
TJd. también aproveche
la oportunidad que le ofre
para imprimirle,
«eñ forma superior, todo lo
qu6 necesite del ramo.
cemos,
-

.

Sociedad

Imprenta

y

Litografía

BAHTJAOO

ASDltl&at,

Agente:

Castellón,

12£0

S*n

Aenutín,

IMPRENTA Y
IJTOGRAFIA
CONCEPCIÓN
Casilla 957
«esq. Freiré

SOC.

—

Universo

TALfAEAlSO

—

151

COXCEPGTON
—

Teléfono 27"

Editores

propietarios

Empresa

Está

próximo

a.

POR

EL

los linderoB de nuestro

de

Todos los hombres que en Chile aman
luchas del deporte, deben llevar la
la visera de

su

gorrilla

de entre

namiento y lanzar tres [burras! vigorosos
por este opulento camarada que viene a

compartir

nosotros

con

deportiva sobre la pelouse
de nuestras praderas natales.
Nuestro huésped
puedo ser designado
sin disputa romo el sportsman más re
presentativo que hoy exista en el mundo.
Le dan este título su amor al aire libre,
su afición al golf, al hipismo, al football,
al box, etc. Todas estas ramas del depor
te le

amor

ción

que

con

triunfaban

nosotros el

los

jóvenes
las

es

tiene esta

algo

pasión

dol

de comicidad

do Eduardo de

hipismo

Windsor, aquellos

chita

sa

es luchar y vencer las difi
cultades que ofrece el sport, lo admiran
con el más profundo y simpático 'entu

siasmo

califican
ce

—

no

con

—

quo

obstáculos,

la bonita

quiere distinguirse

destreza

o

su

a

un

día por

se

perdonarlos y aun cele
respeto"..
Apenas llegado a la inmensa metró
el deseo dtí ha
expresó
polis argentina,
cer ejercicio en una pista de polo. De ahí
su
excursión a Hurlingliam, pueblo de

en

en

te

ee

tienen pocos

ejemplares

ri

prestan para obtener el mejor

típico

de

polo

que

pueda lograr

el mundo.

praderas

juegan libremen

y acerado el músculo

golf, el foot

imponía en la portada de
esta revista que quiere saludar en nom
bre de todos los deportistas nacionales,

donde

se

los treinta y
de este
S. A. E. Eduardo de

Después

las

Su retrato

polistas más céle
paseado triunfantes

por cl mundo.

en

por las rudas batallas del
ball y el box.

los

Entre nosotros hará lo mismo.

que

tez por los vientos que

"faltas de

las cercanías de Buenos Aires

flor.

revista, órgano genuino, absolu
tamente representativo de todo
lo que
en Chile significa sport y vida
al aire
no
libre,
podía menos de rendir homena
je a este Príncipe que mañana subirá al
más alto truno del mundo, curtida
la

ello sabe

juegan algunos de
bres que se hayan

eu

Esta

valor.

trozo de azúcar para el más indómi-'
sus animales de raza. Dijérasc que

sus

y resistentes

Nuestros

to de

brar

taro

vales y

A pesar de las rebeldías de^sus caba

con

de nuestros duraznos

rosa

caballo

todo

llos, el Príncipe tiene por ellos un cariño
excepcional. Siempre hay on su bolsillo
un

nuestras

Castilla.

esta

enduran-

palabra
modelo

cultor de

Ñuñoa,
Santiago y

la

que los británicos

debería servir do

aquel
su

cejar

menos

como
Orompello.
admirará, a la vez, serán
nuestros caballos de polo, que
provoca
ran el entusiasmo del
Key de España al
montarlos en las praderas de Cannes y

.

do

aficionado ni

día,

Algo

Esta facultad de perseverar, de -bata
manera

es

des

de los

el músculo
ágil, la gallar
prontitud latina, el empuje de
nuestros muchachos aguerridoe como Lau

ben lo que

llar hasta dominar los

un

uno

Y admirará

en

que

en

Viña del
polo de
Mar, le ofrecerán una de las más hermo
sas perspectivas
que pueda ofrecer un
terreno deportivo. Le gustarán nuestro
cielo azul, nuestras montañaB
blancas,
nuestras lejanías salpicadas por la man-

las caídas

en

sufrirá

aficiones.

canchas de

palestras

sportsmen del mundo. Mientras la gente
no

Y

deporte.

no

Y nuestros campos de

Su desmedida afición al caballo le ha

que

menos

esas

ocasionado percances que hau preocupa
do el espíritu de todos los verdaderos

cuentra

y si existe entre

por el

países en que se cultiva más el sport: la
República Argentina. El nuestro, des
contada la diferencia de población,
no

de la Hélade.

■

amor

Acaba de estar

encanto.

atenienses,

doradas

ar

preguntará cuáles
gustos, nuestras aficiones

deportivas,

tamos seguros de quo

con
y las cultiva
griego, con la misma afi

sobre

saraos

llegar,

con

nuestros

materias

en

familiares

son

verdadero

de

.

Junto
son

de batalla

ras

GALES!

terribles noches

esas

frescas

cuantas ho

unas

DE

dientes, de trasnochadas oficiales a laluz artificial, de los salones
cuajados de
brillantes y pedrerías, el
Príncipe parece
soñar con las praderas en
que circula el
aire libre, bajo el sol
glorioso, saturan
do el ambiente do olor de flores
y yerbas

las

a

130

de

PRINCIPE

país el primer gentleman rider de Gran
Bretaña, Eduardo de Windsor, heredero
del trono de aquel gran país.

mano

III.-NUM.

Chile, 4 de
septiembre de 1925

"Zig-Zag"

HURRAS

¡TRES

AÑO

Santiago

Windsor, Principe de Gales,
porte más favorito.

en

su

de

dcl

un

Príncipe

el mundo

por la

deporte.

años fuertes y

alegres

que tanto ha hecho en
grandeza y el cultivo

»»»■«»

EDUARDO

El

principe

forme de

DEPORTISTA

PRINCIPE

EL

con

el

capit&n

DE

DE

PRINCIPE

WINDSOR,

GALES

SI

uni

principe

forme

de

de

con

coronel

el uni

de la

Guardia de Gales.

navio.

El

!

principe corriendo

E

W

I

¡Welcome

C

L

Edwarda

of

steeplechase.

un

M

O

Windsor,

E !

Prtnce

of

Vlliile*!

Bienve

nido el

gentil y democrático heredero del trono de la .Nebulón»
Alblón, scüora ftnj j jHtn de Ion moren.

Cual apuesto .y gallardo principe de leyenda, llega Eduardo
de Wlnduor a entau lejanas y hospitalarias tierras, ennn de hrnvoh

y

e

indómito* guerrero», nimbado de la aureola de admiración

Nlaipatfn*

que

emnnn

su

retrato

persona,

fiel

de

augusto

bu

abuelo, el gran Eduardo VII.
;

Wplconu-' the royal Hporti/anl

Bienvenido

el

real

deportis
'

ta.

Porque

el

futuro Key de Gran

India*, ea, ante todo,

a

ln

ve*

que

Bretaña y

un

sagaz y

Emperador de tan

experto diplomático,

consumado deportista. La gran popularidad de que goza entre
connacionales y en el mundo entero, la debe, descartando a

■un
muh
*u

simpática y romántica figura," al caito que hace del deporte

en

todas

mi*

man lien racionen.

FootballlMta
cazador
riosas

nulnni

scout

esforzado

reates de Balmornl y

de la India y del

en

lun

Afrlcat Jinete experto

y temerario;
floresta* miste

arriesgado, sus
ven
continuamente jugando polo o corriendo
steeplechase, demostrando una pericia admirable
el manejo de su fogosa cabalgadura. MA* de una ves los fle

compatriotas
aligero
en

Ion

desde

km sotos

en

un

mático*

y

lo

difícil

Ingleses

han

sentido

sobresalto*

e

Inquietud**

la

por

preclosn existencia del Inquieto principe.
Miembro de Honor de lo* principales club* deportivos de In
glaterra, anima y da brillo con su presencia a tan noble* y «*n-

ludables actividades.

¡Deportista* chileno*! Dentro de breve tiempo
democrático
que

deportista

que

los

héroe*

estará

entre

día regirá los destinos de

un

Globo y reinará

bizarro*

cn

nosotros.

una

este

y

al

considerable del

soberano sobre

doselento* millones de subdito*,

hijo*

tierra* australes que saben

de

estas

la lucha y hombres de bien, laborioso* y tranquilo*

la paz, qae aquí

se

admira

en

toda

su

amplitud el

elocuente homenaje

a

sn

llegada,

ser,
cn

gesto magni

fico del augusto y grande hijo de AlblOa. Tributémosle
dioso y

real

Demostrémosle

extensión

un

gran

que encierre el saludo

del deporte chileno al más consumado y simpático deportista dcl

mundo, Eduardo de Windsor, Principe de

Gales!

HUMBERTO MORTECINOS G.

El

príncipe tennista.

£1

príncipe aviador.

La Revista de Gimnasia del Colegio

í

El viernes 28 se efectuó en este
importante
plantel de edncaeión de Iob Rvdos. Padres Mercedarios, la Revista anual de gimnasia, que siem
pre ha merecido elogiosos conceptos de los asis
tentes.
Sin exageración
nes

ha
comunidad

pasado

ble

alguna, la efectuada
sido espléndida y bí la
de

ln

Merced

Los

ejercicios

Nolasco

de Gimnasia

les los alumnos de los cursos
conocer

5

Rítmica, eu-los cua
superiores dieron a
plástico grie

varias actitudes del arte

go.
La primera actitud: "del corredor", fué he
en forma elegante, precisa, a
compás de una
hermosa música que ejecutaba
la banda del

el vier

cha

venera

francos

merece

Pedro

San

Pudeto.

aplausos porque el Colegio se presentó en for
ma impecable, el
inteligente instructor, profe
sor de educación
física", capitán sefior Froilán
Arriagada; titulado en la escuela de gimnasia
y esgrima de Joinvillo-Le Pont (Francia), es el
llamado a recibir laB felicitaciones mus sin

El capitán dio la orden con ..un silbato y la
uniformidad fuó tan correcta,
que el público
aplaudió con gran entusiasmo. En cada niño se
observaba al
que

ceras.

hecho

.La

enorme
concurrencia asistente
aplaudió
entusiasmo al instructor ya sus discípulos;
reciba hoy los de esta revista y de un amante
de loa deportes que modestamente se permite
hacer la reseña de ese importante acto que ha
dejado un eco simpático y de admiración ha

deportista futuro; las figuras con
al corredor, nos hacía ver a
atletas, que tantas emociones nos han

demuestran

nuestros

sentir

do

desde el momento que han toma
inclinados y listos a la voz de

colocación,
partida.

con

"El lanzador de

bala",

otra

figura

intere

y físicamente.

sante.
Observé con todo gusto que ninguno de los
niños se salió de su espacio de terreno preciao.
del disco o circulo,
Me los imaginaba dentro
■girando antes de lanzar. Esta prueba y la del
"lanzador del disco", en mi humilde concepto,
fueron en realidad hechas en forma brillante.
Muy hermosa también la figura del "lansa-

La educación física es el complemento más
necesario para formar hombres que se enorgu
llezcan de llamarse tales.

dor de flecha".
Estos ejercicios son,* naturalmente, una lección
preciosa para los niños que aman los deportes y

cia el maestro.

La presentación del Colegio
más que en el establecimiento

acierto,

Los
mer

cial,

tratando

de

probó

una

vez

se procede con
educar, moral, intelectual

desde el pri
forma favorable. El aire mar

niños, todos, impresionaron

momento

en

la tenida "muy seria y

oían las

voces

mostraron

que

el interés

de mando de
en

las

filas

su
se

con

que

instructor, de
impuesto

había

correcta disciplina.
Una novedad fuó para

¡Paso

a

la bandera]

fueron hechos eon precisión exacta. Se observó
en
todo momento, una- gran uniformidad; el
público apático por lo general, premió con bue

aplausos estos números.
ejercicios a cargo de

una

nos

el público el himno
que cantó el Colegio y que lo enseñó y dirigió
el Rvdo. Padre Rojas, siendo los ejecutantes

nos, también fueron de interés.
Por lo general, a los chicos

muy

eon

aplaudidos.
jura de la bandera,

el acto de por sí emo
sagrado emblema
cionante,
de la Patria, al grupo de los alumnos dol 6.0
año de huraanidadesj que con voces varoniles,
cou esa entereza que sabe dar todo chileno a
La

reunió

en

torno del

las hermosas palabras
quiera que
graben bien en sus corazones y
tengan siempre presente que el amor sublime
a
ía Patria es natural" en todo corazón bien
puesto, y como dice el juramento: "Antes mo
estos

actos,

repi^jeron

conocidas para esta ceremonia. ¡Dios
estos niños las

rir que deshonrarla".
en conjunto,
Los ejercicios
alumnos, correctísimos.
Los

ejercicios

con

mazas

Los

por

y los

todos
con

los

apoyos

cariñoj

desempeño,
pecialmente

pero

donde

hubo

le da todavía.

los

pequeños

alum

su

les

aplaude

ello, por
vigor físico

el
es

la "lucha con el palo" y "ti
rar la cuerda". Hubo resistencia grande entre
algunos luchadores, pues rodaban por el suelo
pero sin soltar jamás el palo al contrario.
en

Observó que dos luchadores, los que estaban
situados más cerca del Palto, el árbol del cole
gio que tantas generaciones de alumnos ha co

bijado en sus sombras, no se dieron cuenta que
el capitán, señor Arriagada, había dado por ter
minada la contienda y tuvo que separarlos.
He dejado para finalizar esta sencilla rese
ña, el mejor número del programa de esta Re
vista que tan gratos recuerdos ha dejado entre
todos los que tuvimos el agrado de concurrir.

Dos fases

de la revista

en

los

Precisamente,

mientras más debe

trabajar

el

alumno, intelectualmente, más hay. que cuidarlo
se

razón para

probaron

que ojalá lo fueran todos.
Demostraciones de educación física como la
efectuada el viernes, debían verificarse en to
dos los establecimientos de instrucción.
Considero que es poca Ta importancia que se

ejercicios

en

físicamente
El atletismo es una rama de los deportes que
en todo tiempo se puede practicar y trae, como
ya

es

tan

En los

sabido, grandes beneficios.
colegios se suspenden los ejercicios

o

clases de gimnasia a medida que avanza el año;
y yo considero que una reunión al airo libre,
deBpués de los estudios, un poco de gimnasia, eB
un beneficio; y si esta gimnasia es
en Ja forma que nos la diÓ a conocer el instruí

practicaba

Arriagada, muchísimo mejor aún.
a los
Al terminar, repito mis felicitaciones
Rvdos. Padres Mercedarios, Directores del Cole
gio San Pedro Nolasco, y especialmente al há
bil maestro de gimnasia de los niños.
tor sefior

conjunto.

R. ANÍBAL ARACENA INFANTA.

DEPORTIVO

CHARLOTEO

por K. O. técnico al quinto. "round".
ha sido Jimmy Santos, peso li
La ventaja de Jimmy fué mani
fiesta desde el primer round.

y

pierdo

El vencedor

viano

filipino.

trabajos preparatorios de la gran Olimpiada.
Si, eomo se espera, esta justa internacional
llega a su "justo" término, corresponderá a
los coterráneos de don Antonio Bórquez Solar
el envidiable honcfr de ser los primeros, en Chile,
en llevar a cabo tan
magna competencia.

Los Angeles... Santos...
Nombres para deducir
que allí muy santamente
se habrían de conducir.
Pero, Beiza se convenció

piedad,

no

■mosto

que Santos "se la dio"
"santidad"...

sin

Genio

había

de que

Una comisión compuesta del Jefe del Depar
Deportes del Ejército, del Subsecre
tario de Marina, del capitán don Alfredo Porta
les y de don Alfredo Betteley,' efectúa los
tamento de

Quizá

ninguna

^organizador.

—

'

sorpresa
hay por qué

cause

aunque

no

—

—

No lia'ce mucho, eomontaba
aidmirafdo—«el hecho d'c .q'ue en

—

ci-cílstíca efectuada

carrera

nna

Al esmatuia ,

en

participaran

40

corredores.
de
iCúreso usted
espanto!
Otra cindad aJiemama, D&tnnold,

mil
.

sido

ha
mos

atletas !

—

su

en

encuentro con

eomo

portaron

.

.

.

hay error: 120,000 émulos
Miqu'é'l y d'e Uranga debie
ron
düsrtiiibruirBe, eq«uitativaansente, 18,000 kilómetros, distancia
No

Nuestra revista censuró la conducta de
nos jugadores del "Eleuterio F. C", los

les,

paTa los últi
de uua ca

meta

postas en que los inseran
¡ciento veinte mil

de

oritos

Ejemplar.

la

participantes

IS

rpera

de

algu
cua

el "Colo-Colo" no se
como con vino...

conviene, sino

Esta censura no fué solo nuestra; se regis
tró en todos los diarios de Santiago.
Pues bien, contrariamente a lo acostumbrado
oídos sordos
o sea que las instituciones hacen
el Eleuterio tomó enérgicas me
a estas

qwe

separa a., Detmold «del más

lejano punto

de

spaiPtáda.

esta actitud

—El torneo es muy grandote
para gente tan chica...
Y contestará el ehilote:

quejas,

indisciplinada.
el
Agotadas las investigaciones hechas por se
directorio, se acordó expulsar a ocho, socios,
a
varios
amonestar
otros; publi
parar a uno y
las medidas disciplinarias y comunicarlas
car

didas contra la dicha gente

^—

a

al

.

go mayor que describrir

Y si los guarismos le parecen chicos, sepa us
ted que lds ciento veinte mil hombres fueron
un millón
setecientos
seleccionados de entre
cincuenta mil atletas, miembros todos de las
Sociedaes Gimnásticas Alemanas Unidas.
Cada hombre debió recorrer distancias
quo
fluctuaban entre 100 y 400 metros, y hacer en

sí,

tan

como

soveras

las

adoptadas

por

ol

Porque al aplicar

El
to

el

cauterio

para cortar por lo" sano,
la verdad, al Eleuterio
se le pasó la mano...

.Tratándose de los mejores puños nacionales,
de Vieentini, había el derecho de ¿ape
se
extendiera
que esa misma proximidad

después
rar

país.

No ha sido así.

Panamá

no

quien dice al
han pegado

en

—

pasar,

duramente
Estados Unidos le
pequeño coloso.
Nueva York
Eh la; creencia, quizá,, de que

para él tierra

Aneóles, dispuesto
dl

a

propicia,
conquistar

se

el

dirigió a
prestigio

Inútil intento. Algo
deben
o cl ambiente

ratura

a

Los

embargo, terminó

con

toda

¿Con toda felicidad!
jEra de cajónl
Basta que organizara
el pueblo teutón.
Quej
no

cuanto

organizador,

tiene ni tendrá rival.
que no organice
.universal. .)

(Siempre
el

amor

Olimpiada Nacional.—

.

Angeles,

perjudicar
obtiene

Los

Númftro principal del programa que se con
de la
feccionará para celebrar
el centenario
campaña que libertó a Chiloó, será una Olim

per-

piada nacional.

tempe
a

una

l

a

no

celebrará en los sábados y domingos
que comprende el mos de enero próximo, y a
participar eu dicho torneo se invitará a todos
los atletas nacionales, sud y norteamericanos.
Esta

más grave que la

Llega

sin

prueba,

Salvo los triunfos obtenidos

—como

nuestro

nito

pilotos

a su reemplazante de un pergamino', que
este caso suplía a la tradicional bandorita.
Toda clase de obstáculos, ascensión de cerros
y travesía de ríos a nado, inclusives, necesita
ron salvar los corredores para llegar a la meta.

tranjero.

era

los

trega

La

—

fuera del

ocho,

felicidad.

pequeño coloso.
Creo que nadie pensaría en Chile que Juani
Beiza' haría tan deslucido papel en el ex

en

un

descuidarán ningún detalle
conducente
a
la
realización de sus aspiraciones.
Alimentos comprimidos, una máquina
para
hacer potable el agua de mar, disposición del
aeroplano de manera que pueda flotar indefi
sou
recursos
en
los
cuales
confían
nidamente,
los aviadores para resistir hasta 15 dí&s en es

en

Eleuterio.

...

"pica"?

Se podría decir que es sólo cosa del otro
viernes la magna hazaña realizada por el Z-H-3
descender, sano y salvo en tierra yankilañdina, después de su única ascensión iniciada en
Alemania
Si repitiera esta misma prueba un
dirigible,
ya sería un hecho admirable. Lo será pues do
blemente, si la llevan a cabo con feliz éxito los
pilotos franceses Taraseon y Coll, quienes .pre
tenden en sus aeroplauos y de un sólo vuelo
que duraría 30 horas, cubrir la distancia que
separa París de Nueva York.
Es lógico que tratándose de un esfuerzo al

raíz de ciertos insultos dirigidos a un
tam
arbitro por Bocios de la institución, adoptó
disciplinarias. Nunca,
bién algunas medidas

eso

se

—

To

ta no,

¿Para, qué

Francia-Estados Unidos.

secretaría a la Metro.
recuerdo que el Santiago, el club recole

por
-

gallarda

de Chiloé...

Jua-

pelea

so

pora de socorros, caso de un descenso forzoso.
La máquina, incluso tres mil litros de gaso
cuatro toneladas.
Un bulto de cuatro toneladas

lina, posará

cabrioleando junto al cielo...
' '
Morrocotudas payasadas",
que habría dicho mi abuelo.

CHARLOTEO

De la Rusia Roja.—

¿Se imaginaba

bolcheviques,

están en hacer de toda uto
una flamante realidad, tendrían

atareados

como

pía sociológica
tiempo y disposiciones para entregarse a la
práctica de loa deportes?
Claro que no. ¡Y caramba que nos equivocá
ífadíe podría
los

que

rusos

con

neurasténico

.

La

partida
presencia del

hizo

se

desde la Plaza

Roja,

en

cuerpo diplomático, funcionarios
una crecida multitud.

del Gobierno y

que mira

bamos usted y yo y todo el mundo
hacia las estepas

DEPORTIVO

de los cuales era manejado por la señorita
StinneB, sobrina del que fué magnate industrial
alemán
uno

los

usted, que

La Plaza Roja
y rojos los coches
augurio parece
de grandes "bocheB".
Y no hay tal:
bolcheviquismo,
deportivamente,
siempre es lo mismo.
De$ Osrt ivamente
siempre es iguafl:

pesimismo!

asegurar, pero es de suponer
juegan f ootball^ tennis y polo,

sea

ya
o

m

en

el

eai

ro,

cano...
"

¿ Tongo I" Algo
protestó y clasificó
Yo

así

quiso

ver

de farsa la

el público,
pelea.

que

que la actuación

creo

de este buen

hijo

del sol

.

.

—

Conocido nuestro. Hizo
Chile varias peleas. Una

Rely venció

campeón sudamericano,
igualado posiciones con

todo el público le indicaba como el se
guro vencedor. Se quería saber solamente cuán
to demoraría Rely en "curtir" a Charol.
Y vino lo inesperado:
al séptimo "round"
los "seconds" retiraron al campeón sudameri

Quintín,

Rusia1

Oaeh&poal.

El negro Rely.

Claro, tratándose del
del hombre que había

en
vez

Quintín. Pe
desquito, Quintín
a

venció

a, Rely.
Igualdiaü de

Chile

De

fuerzas.

dirigió

se

República Argentina.

eon-

la misma

cen

gala

lo

regularidad

menos.

que

primera

en su eaitéigoría de mi&pesado.
aquí, las recomendaciones. Añora, la
parte fea. Y la parte fea corresponde, precisa
mente, a su actuación en el Perú, de donde es
originarlo ol negro Rely.
Concertó un pugilato con su "doble" colega

dio

también

se

Hasta

de automó

carrera

volante

deporte
practiquen Iob deportes
mayor,

es

menores.

En

la

tomaron

prueba

parte

dos mil

la

cano

no

ya ha efectuado la
viles. Y, siendo el

lógico

de que ha

pericia

y

amigos ingleses.
lo supone así, yo lo supongo por
Me fundo para ello en que el Soviet

bus

Si usted

a

AIl'lí lo

mismo q«ue en nuestra patria,
hizo excelentes peleas. Tan
tas y tan buenas, que obtu
vo
suídíianiesriel campeonato

señor

coches,

no

es

la de

farsante.

un

Pues, tratándose

¡tiene

de

Charol,

un

"brillante"!

ser

que

PIMIENTITA.

Charol.

¡ÜEPOR TI 5 TB 5!

Eu forma especial nos permitimos comunicar a
todos los clubs de football de la República, que te
nemos en venta las verdaderas camisetas para foot
ball en tejido jersey inglés, fabricadas con maquina
rias traídas esprofeso 'para este objeto, las que
ofrecemos a los siguientes precios:
Sin cuello, en cualquiera combinación de
5 90
$
rayado o de un color
6 90
El misino modelo, con cuello a $ 7 90 y
Además, para, este deporte ofrecemos, a
reducidísimos, los siguientes
.

-

.

.

.

.

.

.

.

precios

artículos :

EQUIPO:
en todos los
colores
Pantalones de piel asargada, en colores
varios
Botín cuero gamuzado, artículo de gran
duración
-,
Botín, cuero al cromo blanco, modelo

Medias de algodón rayado

■

•

■

Botín,

cuero

gentino
Botín,

cuero

guavo

al

cromo

con

3 95
.

9 90
.

al

con

blanco, modelo

cromo

blanco, modelo

vivos de colores

GATH

negro, enteramente forrado,
que se puede fabricar en

suave

calzado

39.90

ACCESORIOS:
Cuero,

tamaño
-

co,

con

al

oficial,

blanco, a
Cuero, tamaño oficial,
-

cromo,
-

-.

al

......

refuerzo

21.90
■

N.o

5,

marca

4.95
5 50
.

Rodilleras y tobilleras de goma, fabrica
11.50
ción inglesa, cju
0.95
Cordones para botines, largo, 1.60 mts.
Disponemos del más extenso surtido en pelotas,
de fabricación inglesa o alemana, medias de lana,

pelotas

para

jóvenes

y

niños,

etc.

selección

atletismo, basket-ball, aparatos
el máS y de la mejor calidad que

.

uru-

33 00
.

&

•

todo deportista lo sabe, nuestra
artículos para tennis, box, esgrima,

14.90

de

.

como

21.00
29 90

19.90

$

al cromo, al Man

B'laders para tamaño
"Gallo"
Bombas niekeladas

Además,

ar

vivos negros

cuero

lo más

.

$

•

Mae-Gregor

Botín,

ejercicios,

es

manufacturan

en

para
se

las más renombradas casas y fábricas
entero.
A igual calidad, nuestros precios
los más ventajosos.

del

mundo

siempre

son

CHAVES

MOVIMIENTO
AL

MARGEN

DE

"Esos" rings mundiales siguen ofreciendo a los
aficionados continuos encuentros, que eviden
cian el grado de adelanto que día a día alcanza
el boxeo. La concurrencia enorme que rodea es
tos rings, es el más vivo
ejemplo de la atrac
ción que encierra este deporte, visto como es

LAS

BOXERIL

ACTIVIDADES

Lo que ocurre por los rings de esos mun
dos, Días contados para Goodrich. El
próximo rival de Vieentini.—El boxeo en
Cuba. ¿Qué le pasó a Rely con Charol?—
—

—

—

El uruguayo Fernández vence a Cuoto.—
Firpo se entrena sin saber para qué.—
Nuestra unificación amateur.

pectáculo.
Más quo en ninguna otra parte, en,,, Norte
América los encuentros do interés se suceden y
con dar miles de dollars para los contrin

deportivos, proporcionan fama y títulos
boxeadores y managers.
Jimmy Goodrich, el flamante campeón mun
dial de los pesos livianos, que tuvo la suerte
de conseguir el título por un accidente de su
contendor, como ya hasta ol cansancio se ha
probado, siente sus días contados eomo campeón
en la categoría. Sus
compatriotas, los mismos
que cerraron puertas a los reclamos justísimos
del manager del "Tani", le preparan un en
cuentro donde es muy po
sible termine su reinado.
En pocos días más de
Nueva
ben
medirse
en
York, Jack Bernstein y Sid
Terris (dos vencedores de
a

presencia en el ring prometía un triunfo
Charol
y resultó todo lo contrario, pues
a pegar con tal violencia, que los se
conds de Rely hubieron de arrojar la esponja.
Nosotros, que conocemos la calidad del perua
no Rely, sólo admitimos ^sta derrota como pro
ducto de un descuido en el training o que el tal
Su

más

empezó

un
coloso. De todos modos, queda
quo el boxeo en Cuba va progresan
asombrosa.
En Montevideo, Julio César Fernández obtu
el ar
vo una victoria por K. O. técnico sobre

Charol

sea

justificado

junto

cantes

BOXERILES

do de

1924. Vieentini tiene en este match una proba
bilidad de triunfo. Ojalá la aproveche.
Los cubanos, mientras cn Estados Unidos se
boxea a diario, no se duermen. El deporte de
las emociones fuertes ha levantado en la Per
la de las Antillas un mundo de aficionados y
cultores de méritos. Ya conocemos a unos cuan
tos que han actuado en Nueva York con bastan
te éxito. Cirilo Olano, el ex-rival de "Tani",
ha obtenido una nueva victoria por K. O. Su

una

manera

violento
gentino Cuoto. El match se desarrolló
desde sus primeros rounds' hasta que en el sexto,
Cuoto empieza una serie de caídas motivadas
de su rival. En inferioridad
por fuertes golpes
de condiciones físicas, Cuoto demuestra estar
así lo comprende y detie
ya batido. El arbitro
ne el match, dando el triunfo al uruguayo.
Luis Ángel Firpo sigue entrenándose Bin sa
ber para qué. La razón es
en
muy sencilla. Tenía un

va vio, a última hora, la ver
dad de las cosas; esto es,
que el tal Bill no tiene mé

y el que triunfe
sostendrá un encuentro con
Goodrich por el título. ¿Qué
quiere decir esto?
Pues, nada menos que la
derrota de Goodrich, si nos
atenemos a los comentarios
que todos los críticos yan
kees han vertido sobre el
actual campeón de los li
vianos. Bernstein o Terris

superiores, según

ritos para medirse

aque

comentario, nos asalta una
¿No es esta la mejor
demostración que el en
cuentro Goodrich-Tani fué
un match de suerte para el
yankee? La respuesta afir
mativa salta desde el mo
mento en que las autorida
des del Norte no dan lu
gar a la justa petición de
revancha hecha por el ma
nager del chileno, y eu
cambio se permite una se
lección para un match al
' *
cual
Tani ' ', en primer
término tiene derecho.
El campeonato en manos
idea.

Goodrich,

corre

su

disposición.

encuentros

rige

un

nuevo

fracaso.

Si en la fecha que nos in.
dican no hay unificación,

deben continuarse las ges
tiones hasta obtenerla. Es
un
deber patriótico y de

portivo.
V. DEBEZZI C.
Los

dos sin decisión y

tiernos

perdió

Bernstein, quien

en

doce rounds. En
tre sus vencidos, haBta la fecha de su "récord
a ningún hombre' de talla.
vemos
no
oficial",
Son todos hombres de escaso cartel. Desconoce
mos su actuación en los rings durante ol año

puntos

verdad

senda de acercamiento,
y aún se nos dice (hoy lu
nes 31), que el miércoles
quedara unificado el bo
xeo amateur. Sentimos
que
la anticipación con que en
tregamos esta breve cróni
ca nos prive de constatar
la grata noticia.
El boxeo amateur Chile
no
unificado, daría un
equipo de primer orden y
muy capaz de vencer en
las próximas competencias
sudamericanas. De lo con
trario, repetimos, se iría a

uno

Jack

en

una

fuerte

tuvo

aunque

debemos decir que las co
sas han tomado de nuevo

nació en
que tiene

por puntos.
vencedor fué
1922 le derrotó por

Allá

do está unificado. Aqui, só
lo se conversa sobre unifi

qué el récord oficial do este
profesional alcanza sólo hasta el afio 1923. Has
ta diciembre de ese año llevaba 28 encuentros,
de los cuales tres ganó por K. O., 18 por puntos,
Su

sucesivos.

la Fab., di
selecciones. To

batuta,

estas

cación,

York y
23 años de edad.
No sabemos por

empató cuatro,

sola

una

rentree ' y ahora hace
incursiones por la catego
ría superior. Be anuncia un
encuentro de Vieentini con

Nueva

.

rrafos dando cuenta de las
selecciones y anuncios de

peligro.

un

.

cuanto al boxeo afi

En

encuentro de

Solly Seoman,
profesional que

un

cionado, hemoB visto ya en
los colegas argentinos pá

Entonces lo mejor es me
jorarlo de dueño. Bernstein,
TerriB o Mandell son los
que tienen mejores proba
bilidades
de
conservarlo
más tiempo. Goodrich debe
sostener con uno de éstos
su
primer encuentro. Así
quedará más seguro el tí
tulo.
Lástima grande es que
Vieentini vaya escala aba
jo. El muchacho tenía buen
nombre por aquellos rings
y hubiera podido sostener
un encuentro con Goodrich.
Pero lejos de hacer méri

tos, perdió
' '
'

con

boxeador de categoría y
eomo
sólo
sparring
que
partner puede cruzar guan
tes con hombres de talla.
Mientras
prácticamente
el encuentro Firpo-Tate es
tá resuelto como algo impo
sible, los empresarios tra
tan de salvar la situación
y hablan de un posible
match entre Firpo y Uzkundun, para el cual, segura
mente, Firpo no debe estar
entrenado ni siquiera en

llos críticos, al que tuvo la
suerte de "vencer" a Tani.
Al hacer este pequeño

de

sn

con

Bill Ta

te, y la Comisión respecti

Vieentini)

son

arreglado

cuentro

antiguo entrenador

en

brazos

de

su

Jaequeline acarician al que fuó ídolo del ring.

víctima de ahora fué Cari Dictz, que sustituyó
M«c. Farlmid.
De aquí a pocos días se efectuará en La Ha
bana un encuentro internacional en la
catego
ría liviana. Los rivales serán: Hilario Martí
nez, campeón de España en la división, y Aramis Delpino, campeón en la isla.
Y como una demostración del adelunto del
boxeo en Cuba, tenemos ol triunfo dol boxea
dor Kid Charol sobre Alex
Rely en Lima. Fué
un match
cuyo resultado desconcertó a críticos
y aficionados. Rely no sale aún de su estupor.
a

¿CUAL ES LA CAUSA DE LAS MALAS PERFORMANOES DE QUINTÍN ROMERO?
Una encuesta

Tú, lector,

sabes

tanto como nosotros sobro
las causas qne pueden influir en las continuas,
derrotas de Quintín Romero en Estados Unidos.í
En las páginas de esta revistn hemos ido in
sertando cuanta noticia hemos tenido al res
pecto y si tú, lector, nos has honrado con tu

atención, debes

estar

tan

enterado

eomo

nos-

BOXERIL

MOVIMIENTO
ntros. Justo es, entonces, que solicitemos la
opi
nión de todos nuestros lectores sobre las causas
que motivan las malas performances de Quintín
llnmero en Estados Unidos. En bu oportunidad,
hicimos largos comentarios sobre este punto y

Sudamericana estuvieron de acuerdo en a-;ep'
tar que el aficionado argentino Julio Moeoioa,
con los cargos acumulados en su contra, pasara
a

la

categoría profesional.

íonsideramos que la opinión de cronista deb?
tener ahora un descanso para que entre a figu
rar la del lector que nunca
opina escrito y se
concreta a discutir y exhibir argumentos, mu
chas veces interesantes, entre los grupos de sus
LOS SPORTS

encargan abrir

me

una

cada uno de ellos opine sobre las
de Quintín Romero. Entendemos
a

diente abajo
se
detienen
tuación.

de

un

sus

créditos

momento

no

Hemos recibido una larga información sobre
Loayza-Goodrich firmada por el 6eñor
Alfredo Araya.
Esta información confirma en todas sus par
tes cuanto ya se ha publicado respecto de la
desgracia ocurrida al chileno, que ni no mediar

estudiar

si

la zafadura

la

que

terados de cuanto

nuestros

lectores,

bien

entre los hombres

ocurre

estas

horas el

Vé

vé

en

ticas razonadas de las cuales los
obtendrán buenas lecciones.
Dejamos abierta la encuesta y
esas

a

de

y

tivar

ser

en

mejor informados sobre lo que puede mo
Quintín Romero sus continuas derro
tas, sabrán proporcionar en pocas líneas, crí

ring

famosa, podía

mundial de los pesos livianos.

campeón

Seguramente

le

el match

performances

profesionales,

para

Felipe Zúñiga. Dempsey

encues

efectos de

que estas eróbrevísimas ante todo, servirán para ilus
muchos boxeadores, que al iniciar la
pen

nicas,
trar

a

don

verdad que este señor cobraba
por la enseñanza, a lo que le respon
dió Beiza que lo hacía por puro sport.
Dempsey manifestó admiración por nuestro
popular maestro de campeones.
caro

muy

SOBRE ESTANISLAO LOAYZA ÁGUILAS

■amigos.
ta entre los lectores do esta revista

tro, es decir, de
preguntó ti era

críticas,

que

publicaremos

en

aguardamos
lugar pre
Quintín

Vé

ALEJANDRO TRIAS VENCE A WXLLIE

MURRAY

,

Si desconcertante ha sido para los críticos la
derrota de Alex Rely, no menos ha sido para
nosotros la actuación de Willie Murray ante
Alejandro TríaB,
Conocíamos a Trías por haberse formado bo
xeador entre nosotros. Sabíamos que estaba muy
entronado y que había adelantado mucho en el
arte. Pero de ahí a que fuera capaz de vencer
por K. O. y en forma aplastante a Willie Mu
rray, francamente que no.
Sin embargo, a estar con el cable y algunos
colegas transandinos, la cosa ha sido cierta. En
el primer round so notó ya la superioridad de
Trías, que persiguió a Willie por el ring. En el

segundo round,
tren do

el negro uruguayo mantuvo su
y con golpes al cuerpo hizo caer

ataque
repetidas veces a Murray, que se quejaba amar
gamente. Por último, Trías aplica un feroz iz
quierdo en plena mandíbula y hace caer por
más de diez segundos al hábil Willie.
Todo esto ocurrió en Buenos AireB, aires que
deben ser muy malos para Willie, aunque pro

picios
¡Le

para

sus

payasadas.

conocemos tanto!

Vé
JULIO

Mí

MOCOROA DE NUEVO
CIONADO

COMO

AFI

Ahora bien. Aquel acuerdo ha sido reconside
rado mediante los siguientes considerandos:
"La Federación Argentina de Boy
ha pre
sentado la siguiente nota, informando oficial
mente de la rehabilitación de Julio Mocoroa, de
la que diéramos ya noticia:
Vista la solicitud presentada por el boxeador
Julio Mocoroa, en que pide su rehabilitación
la categoría de aficionado y considerando:
l.o Que nuevos elementos do juicio, produci
dos con posterioridad a la inclusión del recu
rrente en la categoría de profesional, permiten
reconsiderar la sanción anterior de la Federación
Argentina de Box, sin desmedro del alto propó
sito de ética deportiva que la informara en su

cuentro

se

podría reemplazar

con

a

Tate

.

en

su

oportunidad.
2.o Que en
ciales

aquella medida, en
de selección, ellos han des

ocasión del torneo

aparecido.
3.o Quo

motivos circunstan

cuanto a los
fundamentaron

que

en

cuanto

confrontadas

con

los hechos tomados

a

razón de fondo para
das' las circunstancias

en

que

los citados

de juicio, resulta que#el
puede figurar dentro de

se

como

examina

aquella sanción,

desarrollaron y

nuevos

elementos

mencionado boxeador
la categoría de afi

cionado.

El consejo directivo resuelve:
l.o Levantar la declaratoria de profesional
del boxeador Julio Mocoroa, volviéndolo a su
calidad de aficionado, en el territorio del país.
2.o Comunicar lo resuelto a la I. B. U. a los
efectos del art. 13 con todos los antecedentes
de este asunto, y
a

Confederación

la

Sudamericana de Box a sus efectos".
Sin comentarios por el momento.

do, los países

Mí

tre

Firpo

y Bill Tate.

&'

Vé

pero

a

Y

En el amplio local del Hippodrome Circo sos
tendrán mañana un encuentro a doce rounds los
conocidos profesionales Humberto Plané y Ar
mando Vargas. v
Pnra este último, el match de mafinna adquiere
ln novedad de ser el de su rentree en los rings
de la capital. Hacía ya mucho tiempo que Var
nor
gas se hallaba cu jira por las provincias del

te, obteniendo decisivos triunfos por K. O. y al

gunas
llos y

veeefi

estrellándose contra los malos fa

perdiendo por puntos. Ahora, bien entre
nado, bajo la dirección de don Felipe Zúñiga y

con

del

muchos deseos de triunfar

campeonato liviano,

se

en

la eliminatoria
para des

apronta

arrollar mafiana una de sus mejores peleas.
Humberto Plané atraviesa por su mejor épo
ca. Acaba de vencer por puntos en forma bri
liante a Norberto Tapia, en Antofagasta. Ta
pia era considerado como uno de los mejores
en su categoría, ya que todos los encuentros los
había obtenido

a

favor.

Al

vencerle Plané, e'

público premió esta performance con una pro
longada salva de aplausos.
Esperemos el encuentro de mañana y podre
mos ya más o menos saber quién va a ser el
campeón de Chile en la categoría medio liviano.

Quintín,

derrota para que no so
tranquiliza, pues pa
anuncia la última pelea del bravo
ello la última oportunidad de
con
lo de

suprimimos

tan feo. Asi el título,

rece

que

se

ARMANDO VARGAS
HUMBERTO PLAÑE

PELEA

QUINTÍN

decir la última derrota de

nara

pugilista

y

volver

perder.

a

MAÑANA

H¿

LA ULTIMA DE
íbamos

en

Firpo.

Creemos que el match sería muy interesante,
mucho más que si se realiza el ya preparado en

en

3.o Comunicarlo también

Nuestros lectores recordarán que el año pasa
que componen la Confederación

curioso, pero ya

tima que

JOHN BOY
Vé

AMERICA7

insiste demasiado en
que el campeón vasco-español, Paulino Uzku
dun vendrá a Sud América. Desde luego, se es
Es

ferente.

SUD

A

¿VENDRÁ UZKUNDUN

profesionales

King Salomón le ha derrotado nuevamente
se comportó
por puntos. Quintín, como siempre,
valiente, demostrando ser el chileno de siem
pre. Pero Salomón confirmó
esto sí que

¿Será
Ojalá.

es

esta

su

superioridad.

Y

lamentable.

la

última

derrota

de

Quintín?

JUAN BEIZA ES LA ATRACCIÓN

Juanito Beiza sigue siendo la atracción boxe
ril entre los boxeadores de su categoría. Ahora
ha
se encuentra en Los Angeles y su manager
lanzado cartel de desafío a Jimmy Huchison y
venTommy O 'Brien, a quienes cree que Beiza

catalogado, pues hace p0Semmy Mandell un encuentro a

Huchison está bien
co

sostuvo con

doce rounds y perdió escasamente por puntos.
Kl manager de Beiza, Wirt L. Ro?s, presentó
ul chileno a Jack Dempsey. El campeón del
mundo le estrechó cariñosamente la mano y le
preguntó si era de la tierra de Firpo.
Beiza le contestó que no, pero que conocía

Armando Vargas, que pelea mafiana

con

Plañó

mucho al
dido box

foro Salvaje, pues Firpo
bajo la dirección de su

había apren
mismo

maes

Alejandro Trias, que ha derrotado por K. O.
Willie Murray.

a

partida de fondo
pañola".

la
El equipo del "Santiago T. C", que jugó

con

la "Unión

.

Los once hombres de "La Nación I. F. C", que fueron
"El Diario Ilustrado", en el preliminar.

vencidos

por

Deportiva

Es-

Don Domingo Pacol, Encargado de Negocios del Uruguay dirigiendo
palabra a Iob deportistas para agradecer el homenaje que hacían
bu patria.

"Un aspecto del encuentro entre "La Nación" y "El Diario Ilustrado".

la
a

Doc

MINGO ULTIMO, EN HOMENAJE
DA POR EL SANTIAGO F. C.

Pon Raúl Ferrada ofreciendo la fiesta deportiva al representante

ura-

La Unión

Deportiva presiona

ÍE1 equipo

de "La Unión

Deportiva Española", que obtuvo la Copa "Rubén Guevara'", donada
por don Carlos Morales.

guayo.

al

Santiago.

Los

once

hombrea de "El Diario Ilustrado ".

¡LOS

FOOTB ALLISTI C O S

DOMINGOS

Muchos y muy buenos
partidos oficiales, pe
ninguno merecía los honores de "acaparar
se" al grueso de nuestro
públieo aficionado.
Lo mejor de lo
mejor, entre tanta brega, la
verificada por los clubs
Santiago y Unión De
ro

portiva Española,

competencia

"Rubén Guevara".

la

por

Copa

Además, en esta reunión se rendía homenaje
Uruguay, clásico homenaje ofrecido por el
club, recolcta.no, y en el cual es
siempre número
brillante la palabra cordial del oferente, señor

dinario

empuje, especialmente de parte del
Santiago. Y sólo 'la pericia de Lapiedra evitó
Ha sido ésta

una de las mejores
presentacio
del once recoletano. Tanto, que merecía' la
victoria, según el parecer de la mayoría del

nes

público

.

Bueno:

que los

al

Raúl Ferrada
La inasistencia del arbitro nombrado, sefior
.

Parodi, hizo que se posesionara del pito
reemplazante profesional señor Warnken.
Los
■

equipos formaron así;

Santiago, (blancos)
.

el

,

:

Zúñiga,
Pizarro,
Fuenzalida,
Courbis,
Ramírez,
Villablanea,
Pallares,
Millar, Córdova,
Ramírez,
Miquelee,'
Llanos,
Mediavilla,.

Figueroa,

Vásquez,
Vives,

Sánchez,
Legarreta-j
Sanhueza,
Villaltá,
Vicuña,
Lapiedra.
Españoles, (rojos).

primeras acciones el match
movido y lleno de instemesantes
alt-erniaitivas.
El Santiago, bran entrenado es
ta1 vez, presiona cm fo-nmia, notar
ble en los primerea minutos; equilibriía fuerzas hiesgo después y re
mata eü primer peí-iodo «en forma
vigorosa y avasalladora.
Pcpo, no ob«stante 'eStíV desplie
gue de fuerzas, el marcador n¡a"
d«a
marcó".

se

ha

valga

la intención.

.

Ante una concurrencia digí i de un mateh en
treciudades, entraron a la li-;* los segundos.
Los aplausos calurosos d<
público, dividido
entre "ilustrados" y analiíbetos, no se deja
,

'

ron

esperar.

í do
por el guatón
i aperar.
"Time".
Luego de reiniciada la 1 1 cha, el gigante Poblete, desde la línea de to< , ie mareó el segundo

Y el primer tanto, man
Olivares, tampoco se dejó

POR LAS CANCHAS DE LA METRO

Audax (6), c. Morning Star (O).
Un pasev
hecho por Yaco y compañía.
l.o do Mayo (1), c. Barcelona (0).
Si
los
mayores tienen por táctica, para tal adversario
tal preparación, hacen mal, porque donde me
nos se piensa salta la liebre: Y esa liebre cua
si se llama Barcelona...
Escuela Normal venció al Miraflores, 2 a
1; el Remington al Eleuterio, 3 a 0; el Sport
Francés al Nacional B, 5 a 0.
Colo-Colo (6), c. Nacional (0).-—Los colocolinos son el polo opuesto del Mayo. Siempre
hacen lo mejor dentro de lo que pueden hacer;
para ellos no hay enemigo chieo; contra todos
De
despliegan igual vigor, idéntico empuje.
ahí, las abultadas cuentas a su favor.
—

—

—

goal.
Envidioso, Concha, al i er que los adversa
rios se apuntaban tanto j i nto, quiso poner los
puntos sobre las íes. Per* , sufrió una pequeña
equivocación, y en vez j s ponerlos sobre las
jes, puso un panto más sí I >re los puntos que se
habían apuntado
sus
y
p < lerosos, apuestos
apuestos pateadores.
Y ese fué el punto doi ie paró la pateadura.
anto punto, ponemos
Nosotros, picados con
punto final.
'

POR LAS CANCHAS DE LA ASOCIACIÓN

El
Desde las

Les correspondió batirse a- .' os primeros y s«se
"Ilus
de "La !N¡,ción"
cuadros
gundos
' *
trado

el empate,

i

el

lance oficial, sin duda alguna,
sostendrían Badminton e Internado.

mejor

que

era

Se creía
tos de los

vist

en

que

del

<

consumo

de pon

infe? i ores, nada habrían de
boxmanoe
éstot
saa
pana

equipos

ce

•

jado

"marteria! soError.
,' ¡ustíila&a
: ue se io
bramte"
"<üsbriib,aye"El Ilusron"
así: dos partes
traJdso", y nna "La Nación".

Curiosi ad: los colores que lu
cieron le ¡
«sqtúpos en la cancha
del San' i igo,
fnaron los siguien
tes : el
: ueño
de
casa, bSianco ;
■

La iguaildad die fuerzas demos
trada, en el primer tiempo, oont.núa evidenciándose d'esdi? el co
mienzo d¡el .seguaiido período. Am
bas líneas de
ataque hafcem dfemiost«aicaoi] es de sai poderío frenstld,
a
las zagas.
Ora. m
MeditavüiQ-a.;
que envía un
fornviidaiblie. tiro ail,
arco., ora es Ramírez que ejeteut.
Un

magistral

centrada.

Aaí„

"La N: iiión", azul. "El Ilustra
"
y ~_'nión I>eportiva, rojo.
Y di; ; uios usted, abaras si los
rojos e i -aíban o no -en graeia de
Dios.
CIp
si el ¡señor Arzobispo
estaba i
ellos.
do

—

dunam

Los

Jugadores del "Santiago", "Unión Deportiva Española", "Nación" y
"Diario Ilustrado", en el momento de ofrecer la fiesta en honor del Uru

medisa. hora. A esto, ailiiura., los
blanícos toman un tiro libre. Ser
tse

vido po,r

Siaaihueza, va a los pites
MfdiaviHila, cfiii-eai, libre de ad
versarios, avanza y b-urla a Zúfiíga

guay.

de

con

un

ti

semi alto.

ro

Lo

indispensable

A poco

fre

de

Y esta
apenas

para

reiniciarse

accidente: un
contra Ramírez, le hace
un

cancha.
Los últimos minutos-

adjudicarse el triunfo.
juego, Sanhueza su
violento choque casual
el

caer.

Es retirado de la

Sólo
librio

general apreciación, se vio confirmada
ambos conjuntos entraron en lucha.
después de 25 minutos se rompió el equi
favor del Internado: una entrada de
la remató Osorio con un tiro débil
pero

a

Baeza,
estratégico

jugados

con

extraorc. Cantabria (0).—A
má'S
de
alguien habrá sorprendido este resultado. Y bí
ese alguien no
existiera, lo ubicaríamos on Am

APLAUSO

Escribimos
estas líneas
él día lunes.
este día lunes, sólo conocemos la
noticia escueta: la Asociación de Football
Hasta
de

y la

Santiago

Liga Valparaíso, las ins
tituciones más poderosas con que cuenta
la Asociación de Football de
Chile, han
pedido a ésta de que inicie negociaciones
de arreglo con la Federación.
Es una petición decisiva. No
aceptarla,
sería la ruina deportiva de la institución
•porteña, puesto quo sólo quedarían a su
lado algunas liguitas de escasa importan
cia. La gran Asociación de Football
de
Chile descendería así al nivel deportivo de
Obrera o do la Liga

nuestra Asociación
San Miguel
.

.

.

El camino, pues, está indicado: ir a la
unión del football
nacional; seleccionar
sobre la marcha a los 22 hombres de en
tre los cuales saldrá el

conjunto que de

fenderá los colores patrios en el próximo
Campeonato Sudamericano ; contratar, en
seguida, los servicios de un entrenador
'

uruguayo,

y,

por último

hacer todos

los

el primer
esfuerzos posibles por ocupar
puesto en el supradiebo torneo.
Aunque sea contando de atrás para ade
lante

.

.

.

CENSURA

contra tr

cierto,

; estaríamos

s

uta

i

a

usted

centavos,

tres

siempre,

1 producto de la apuesta
lo destináramos i saldar el déficit del pre
supuesto nacioT ,- i u otra deuda más o me
nos insignifica i te
Nosotros le aposta
i

que

.

Guacolda (1),

EL

pesos
por

.

No hubo más.
son

L A
Nosotros le

puero.
El chato debe haberse achatado
algunos cen
tímetros más, al verso aplastado por los
ágiles
del Guacolda.
Y lo de aplastado es de veras: la anulación
por el arbitro, de un tanto, agrió los ánimos
a tal
"punto", que caBi brotan por

allá

aquí y por

unas

cuantas

bofetaditaa.

.

Internado II
nado,

9

(4),

c.

Badminton II

badmintinos. contra

Inferioridad

quo

favorece

8

(0).—Un
del Inter
vez
de

en

perjudicar al oquipo estudiantil.
Marca
un
goal, y se retira un adversario; marca otro,1
nuevo retiro; un
tercero, igual; viene~~el cuar
ídem.
to,
Aquí "la cortó" cl Internado, de
miedo

a

la soledad.

.

.

Liga Periodística.— Contra
talista de los que
esfuerzo duradero

el

pronóstico

fa

incapaces de cualquier
gente de imprenta, la
Liga Periodística ha presentado nnte el
públi
co—ya algo sorprendido—otros dos clubs de los
numerosos inscritos on sua
registros.
creen
a

la

vinaría
sura de

a

quléi

i
i

.

.

>s, a que usted jamás adi
le vamos a dedicar la cen

hoy.
¿Al "Diarlc Ilustrado,

só cuatro goal-

a

porque no le pa

"La Nación"?

Frío...

¿Al

de

l.o

tanto con el

■

Frío... Frí;

¿A Zanni,

.

Forlivesi (1), c. Unión Argentina (1),—ta
técnica la reemplazaron estos
equipos, ponien
do mucho entusiasmo cn las acciones
y muy
buena voluntad pora agradar al
público, en ca
da jugador.

descalabro;

.

ríamos, repetir

üayo, porque
Barcelona"?

no

hizo otro

la

vuelta

...

lorque

no

dio

al

mundo?

Frío... Fi/5... Y más frío...
Imposible i.ue usted acierte: es el im
posible de 1 1 ios los imposibles.
¿Se da po: vencido? jOlaro! No le que
daba otro cíi aino.
Pues bien, se lo diremos: la censura es
tá dedicads
a la misma persona
que en
la imprenta hace este
marquito.
¿Se sorpr i ade usted? Más se babrá sor
prendido al qo entender el párrafo
quo
ocupaba est , mismo sitio en el número an
terior. Era in "charquican" con
toda la
barba. No. 3on todos los
aliños, quisimos
decir...
SI uated io sabe el nombre
que en jer
de
ga
imp rata tieno esa figura, nosotros
.se lo direrus: se llama "pato"...
Chalo, v .-tima d« un "pato"... ¿Robar
le los hue ¡ os al
águila, no se llama tam
bién esta : tra figura?
•

,
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El cuadro del Maestranza I, que fuó vendido por el Recreativo
porfiada lucha por 2 a 1.

El Recreativo

I F.

C,

la

Hga Unlín

una

El

Comercia!

en

el

"Profesores"

que

empató

con

el

"Nitrate Railwais'

Los once hombres del "Nitrate Railwais".

ofrecida por la

^ue ganó una hermosa copa
colonia boliviana,

""Gooawin"To "camode
afio

en

BÍ "BrsSñ"

r. O., también

campeón de la Liga Comercial.

1924.

de entusiastas ciclistas ojie

últimamente iniciaron

la

temporada

con

un

recorrido

la
por las callos de

ciudad.

A^ 4m

EL

ATLETISMO
EL

Loredo,
en

los

del

Deportivo Español,

momentos de
martillo.

Al

TORNEO

TODO

del

Figueroa,

-

■

-

El

'

ATLÉTICA DE VALPARAÍSO

Luis

entusiasta Herrera, lanzando
ea mutullo.

Rodríguez
la

•

gana el salto de

garrocha.

alto.

Final

marcha.

Los

competidores

4e

l°s ^00 metroe

de logt 10.000

metros,

en

planos.

el momento de Ja

partida.

' ■■;. ;i

Barrientos, de la Escuela Naval,
adjudicándose el 2.o lugar on el
saito

me-

ASOCIACIÓN

LA

duttwúnttie los 1,500 metros.

Durante el desarrollo de los 10.000 motros
■-—

Valparaíso Natio

n'aJ, adjudicándose loa 1;500

VALPARAÍSO]

EN

COMPETIDOR DE

tros.

«la cnürva

gitnar

e3

lanzar

PARA

Bycos,

de
na

la Escuela Naval, gala posta 4X100

Vidal, Sanhueza
dores

de

y Gumiel, ganalos 400 metros.

Los
#

hermanos Hurel, ganador«e&
del salto triple.

EL ATLETISMO EN VALPABAISO

Loredo
nadores

Bayer y Herrera, gadel
lanzamiento del

Figueroa, Ravanal y Vergara,
ganadores de los 1,600 metros.

Eodriguez

y

Oampaüa, Bravo y Urqueta, ga
nadores de los 10,000 metros,

Barrientos, gana-

dures del salto

con

garrocha.

marcha.

martillo.

Am
Varas, Soublette,

Braun

y Bycos,

ganadores de

la

posta

de

4X100.

Grupo de parte de los atletas que participaron en el torneo y que
recieron los mejores aplana» por su comportamiento.

me

Alberto Hurel,

adjudicándose

el

primor puesto

El jurado y directores de la Asociación, que
«dirigido a los atletas porteños, por lo cual

en

el salto triple.

en tan
merecen

buena forma han
nuestras felicita-

clones.

EL

LAUTARO

ATLETICO

F

C

CUMPLE

TRES

Vidal, Biendo

sus

con esta victoria
quedar en iguales condi
con sus
adversarios, ya antijpios en la
Liga Metropolitana.
Este club, desde su fundación, ha militado
en las filas de la
prestigiosa Liga Metropoli
tana y hoy con sus tres equipos va en primer
■lugar cn las divisiones en que está inscrito.
No es posible silenciar t.'iiupoco la acción en
tusiasta e inteligente de su presidents, el señor
Héctor Lisboa. Este y el actual vicepresidente
neñor Carlos Carranza, han sido el alma de esta
prestigiosa institución deportiva.
También este club ha organizado rosientemen
te una competencia por el trofeo Gonzalo De-

Ban
gran parte, empleados de los diferentes
de la capital, y algunos estudiantes. El es
y el entusiasmo de los fundadores, de
esc grupo de muchachos, con verdadero espíri
tu deportivo, determinó la fundación del Lau
taro Atlétieo F. C.
Ese grupo do entusiastas no omitía sacrifi
cios en la noble y simpática tarea de prestigiar
al club y de ampliar su radio de acción. For es
ta causa no es posible silenciar el nombre de
los iniciadores de esta institución, que lo fue
en

cos

fuerzo

hermanos Farías, hermanos Lizana, Lisboa
Héctor, Miguel Llarena, Osear Lobos, hermanos
Vergara, Alberto Fessel, Feo. Mozo, Humberto

besa, entusiasta socio del Lautaro y ba invitado

ron:

Ramfroz, Cea, Espinosa, Becerra, E. Farías, Li
zana R. y Labayru. Este cuadro venció al ven
cedor de la serie en quo estaba inscrito, logran-

VIDA

ciones

fundndores,

Grove y otros.
Su primer cuadro de football lo formaban los
soíiores Lisboa, Pacheco, Danovaro, hermanos

DE

do

El 6 de septiembre de 1922 se fundó esta jo
institución deportiva, bajo los auspicios de

ven

la familia Lizana

AÑOS

disputarlo a los siguientes clubs: Santiago
National, Englihs, Gold Cross y Barcelona.
a

.

cumplir, pues, tres años «le vica el Lau
plácenos tributarle nuestros cariñosos
aplausos y desearle que cl porvenir sea una era
de glorias para honra de sus «.olores.
Al

taro,
Germán Peña,
capitán del cuadro
"Banco Español"
destacado jugador
y
"Lautaro F- C."

Don

del

del

MARIO

El secretario

|
—

Dicen que.

no

tiene

de

Cruz

pelo de leso,* diio
J

un
■

uno.

"La

'Y

porque

—

Es

un león
por lo bravo y por lo amarillo.
Es chico de estatura,
pero con un corazón

grande, agregó un tercero.
Lo que hay replicó un
joven con muchos
anillos, es q«e el sefior Guillermo Arratia y
Jackes quiere demasiado a su club,
y los socios
de éste le tienen su cierta
veneración, pues, en
nuestros días, encontrar un secretario activo
y
se
su
club
que
es algo difícil, y es
preocupe por
tan difícil, que muchos clubs ni con un cabito
de vela pueden hallar un confidente de esta ca
muy

—

tadura.
No quisimos oír más y

*'

—

tigo.—¿El pitador salió pitado?—¿Y
qué

fuimos

a

ver

Simpático, agradable, político, etc., se puso a
disposición.
al La Cruz F. C. el año 1918, como
cooperador, y después de algunas serias
divergencias pasadas en mi club en 1920, con

-^Ingresé

—

tiago Wanderers.
En ningún momento,

proyecta

se

por
tomar té? Eso lo sabremos

,

socio

manifestación que

a

con el Wanderers, la
competencia Escobar
Cerda con el Carlos Walker, de
Santiago, la en
tente que logré formar el año 1922 entre los
clubs de primera división a excepción del San
tiago Wanderers y algunos otros de Valparaíso.
A propósito,
interrumpimos, 'en más de una
ocasión se ha dicho que ese movimiento obede
cía al deseo de dejar fuera de la Liga al San

nuestra

una

fueron

do

al

fenómeno".

motivo de
ba dar al

no

después.

,

nos

—

equipo internacional chileno, fuí de
signado secretario, puesto que vengo desempe
fecha^ y como lo he tomado en
serio, he impedido que mi club sea tratado co
mo
maniquí.
¿Le habrá irrogado muy malos ratos esta

—

pues al

La

Cruz lo

ñando hasta la
.

.

—

actitud!
—Por cierto, y recuerdo que el primer casti
go me lo aplicó ía Asociación de Football de
Chile el año 1923, a raíz de un cambio de no
tas que.

una

Sin

- —

de

bu

embargo, se dice
querida club.

es.

—Noticias musicales que muchos propalan pa
desprestigiar a mi club, pues el directorio
'es compuesto por personas idóneas, como los se
ñores Arce Gallo, Osvaldo González, los herma
nos Pacheco y Camilo Peña, y éBtos no
permi
tirían una snruación irregular. Lo que hay es que
todos los directores tienen una confianza ilimi
tada en el que habla, pues siempre lo que he
hecho ha sido en provecho del club y jamás en
perjuicio .de sus intereses, como la competencia
de los cuatro, el proyectado viaje al norte uni-

EL

TENIENTE

creyendo

que soy federacionista y. trata de eli

minarme

del escenario

tiene el

miento de socios en el club.
lí Se le notificó el castigo?
Todavía no, y creo que el directorio de la
Liga no debe haber estado seguro de Iob car
gos acumulados en mi contra, pues se ha demo
rado dos meses para aplicarme la suspensión
de un año, la que todavía no ha sido. trascrita
a mi club. Este es un castigo injusto y que ema
na de supuestas actividades subversivas que en
muy mala hora me achacan los dirigentes de la

Don Guillermo

Arratia,

secretario de "La Cruz
F. QY%

Liga Valparaíso.
fY la falta

de respeto al presidente sefior
Cave?
-Todo no pasó de ser una simple broma que
hice al secretario de la Liga Valparaíso, quien
se
apresuró a contarle al señor Cave lo que yo
había dicho,
Les ruego dejar para otro número de LOS
SPORTS muchos otros datos de grande inte-.
res relacionados con el football porteño.
No pudimos menos que acceder a las indica
ciones del joven y castigado secretario, cuyas
palabras damos a conocer a nuestros lectores
con yerdadera fidelidad y con la imparcialidad
acostumbrada.
P.
—

.

convendrá siempre militar donde esté el Wan
derers. ¿Dónde encontraríamos otro rival como

los caturros?
Tras

una

breve pausa, el señor Arratia

tinúa:
Se

con

me ha hecho una
campaña indigna, la
con el
castigo que acaba de apli
injustamente la Liga Valparaíso, cam
paña basada en imaginarias trasgreslones a los
reglamentos, actos de insubordina ción, falta de
respeto al presidente de la Liga, conatos de le
vantamiento, diciéndose quo yo había corrido
una lista entre los jugadores del
primer eleven
para que éstos no jugaran con los amateurs ar
gentinos, y despuÓB para que "echaran al sa
co'* al' equipo porteño en el match del jueves
—

que culminó
carme

SR

TRISTAN

—

,

Valparaíso, agosto

HERAZO

Toda la prensa ha informado sobre el desgra
accidento ocurrido el jueves pasad»
en

los campos de trabajo de la Escuela de
Apli
cación de Infantería al teniente señor Herazo,

que ol lanzar una de laa granadas de manoj^Óx-'
plotó haciéndole volar la mano derecha, ocasio
nándole

una

grave

lesiones

herida
el

en

el antebrazo iz
la

quemadura de
izquierda y otrns contusiones leven,
de
haber
sido volaescapando milagrosamente
«lo íntegro por la granada.
Toda la oficialidad, comando y tropas de la
Escuela, que presenciaban los ensayos, han de
mostrado ms sentimientos al Teniente Herazo,

quierdo,

la

mano

en

pecho,

20-1925.

VALENZUELA

Profesor de la Escuela de Aplicación de Infantería de San
Bernardo.

ciado

deportivo, puede conse
poder y las influencias en sus
puede venir el desmembra

—

dictador

ra

'

—

—

y en un
nota demasia

que usted

—

manos, pero entonces

justo,

do fuerte. Llevada al Consejo, y éste que ya
había decretado mi decapitación por el famoso
9 x 9, o lo que da lo mismo, proyecto Everton
.del año 192í;, aceptó casi por unanimidad mi
castigo. ComD soldado disciplinado, lo acepté y
renuncié al cargo de secretario del La Cruz. La
asamblea de mi club me preguntó si la sanción
era justa, y .">mo efectivamente lo
era, no tuve
por qué negarlo. Meses más tarde el club pidió
el indulto, di que me fué concedido.

12 de junio de este año. Me cabe una satisfac
ción muy grande: el directorio de mi club, ana
lizando estos ataques, ha llegado a la conclu
sión que todo es pura "música" contra* mi
persona, originadas por cuestiones personales,
y que mi actuación como secretario del La Cruz
sólo les merece aplausos. Los dirigentes de mi
club reclamaron del castigo y de las imputa
ciones hechas en contra mía por estimarlas fal
sas y fuera de los
reglamentos, y a ello obe
dece que el señor Osvaldo González haya re
nunciado al cargo de director de la Liga para
que fué designado el mes pasado, como también
determinó el directorio no asistir al té ofrecido
por la Liga Valparaíso a los jugadores que
participaron en el match Lá Cruz- Wanderers,
el jueves 6 de este mes. Yo, francamente, me
siento halagado por la actitud de mis colegas,
quienes están dispuestos a caer conmigo en cato
de que la asamblea no haga causa común con
el directorio de la institución/
¿Verdad que usted es de tendencia federacionista?
Desmiento con energía tal aseveración, y
:
debo declarar que si "hay en el directorio una
persona y otros socios más de esta tendencia,
muy poco me importa, pues, para mi ambas ins
tituciones son iguales; lo que me interesa es
que el club esté siempre al lado de la "mayo
ría" y para justificarme, diré que cuando la,
Asociación citó a los clubB en la Societá Spor
tiva Italiana, yo patrociné una reunión que se
llevó a efecto en la imprenta "El Mercurio",
la cual asistieron don Francisco Cave, Mr.
a
John Müller, el señor Lazo, secretario de la Li
ga Valparaíso, etc.. Esto demostrará a usted
que yo era partidario de la unificación, pues,
dicha reunión perseguía por fin un cambio de
ideas entre loa clubs de la Liga para sostener
una sola tesis en dicha sesión. Desgraciadamen
te, no se nos comprendió, y sí .la Liga sigue

guirlo,

acusó nada menos que de dictador y malversa
dor de los fondos de lá Liga, pidiéndome un in
forme el directorio de la Asociación do Football
era

j

porteño

'

originó eon esta dirigente en mi ca
rácter de prenidente, en ese entonces, de la. Liga
Infantil de Viña del Mar. Pedía la reorganiza
ción de la Liga a base de determinados clubs,
porque los directores no me ofrecían garantías;
eran legos en materias
deportivas; no asistían
a
sesiones, y como no habían reglamentos, yo
aplicaba la justicia a mi modo. Él" resto del di
rectorio tuvo conocimiento de mi petición y
aquí ardió Troya con todos sus vecinos, Se mo
se

de Chile. M<> molesté, como
instante de ligereza, escribí

football

el

sobre

habla

—

—

—

—

C."

No solamente de matches se ha de hablar
y escribir, sino también de muchos otros
asuntos llenos de interés.
El señor Gmo.
Arratia dice que ha sido castigado in
justamente. Pura música, agrega. Sien
te mucha simpatía por el Santiago Wan
derers.—Nunca pretendió dejar afuera a
los caturros.—' 'No es chicha ni limona
da". Una broma hecha al secretario de
la Liga Valparaíso se convierte en cas

—

tampoco tiene pelos en la lengua,
lueguito los escupe, dijo otro,
jQuó me cuenta t

F.

■

por ol accidente do que fué víctima

plimiento de su deber.
El Supremo Gobierno,

por

en

«1

cum

intermedio de

su

Ministro de la Guerra y por el Edecán de "Ser
vicio, sefior S. Aguirre, han visitado -at- Te
niente Herazo, manifestándoles sus
propósitos
de envío

Europa para
derecha, a fin

a

reponer artificialmente

de que pueda
seguir
prestando
el Ejército.
.Como profesor de la 'Escuela de Aplicación
de Infantería, como cantarada, como
tennista,
automovilista, esgrimista, ha sabido el Tenienté Herazo conquistar el cariño de todos.
'-'
su

mano

servicios

en

*

"
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En la Escuela de Artes

se

celebra el aniversario de la fundación,

torneo

con un

atlétieo \

"ooo : oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocksoooooooooooooooooooooooooooooo^

Flores,

ganador' de

las

Llegada
El lunca so llevó

valías.

'

Fuentes,

Durante el salto de la

dardo.

del

ganador

garrocha.

de las vallas

Durante la serie

de los 110 metros vallas.

En el salto

para

largo.

grandes.

cabo en la Escuela de Artes un torneo atlétieo en conmemoración de la fundación de la Escuela y en honor del di
rector, señor Ramón Montero, con motivo de su onomástico. Damos algunas fotografías de esta reunión.
a

SANTIAGO
LA UNION CICLISTA DE
ORGANIZA SU PRIMEE
TORNEO
DESPUÉS
A EFECTO ESTE EL DOMINGO 6 DE SEP
LLEVARA
DE LA UNIFICACIÓN.— SE
EN
EL VELÓDROMO
DE SANTA LAURA.
TIEMBRE,

Gran entusiasmo ha despertado el torneo que
la Unión Ciclista de Santiago, des
haberse unificado el ciclismo metropo
litano, en vista que después de largo tiempo se

organiza
pués de

encuentran

de

nuevo

noble

nentes de este

La

dirigente

no

unidos

todos

los

compo

deporte.

escatimará

bien

hace

tiempo

cimentado
se

para

este

encuentra

esta fiesta social y deportiva.
Jamás entre los corredores

se

había notado

para seguir un entrenamien
to más metódico y cada uno quiere descollar en
su categoría; entre los quo se destacan, están:
Alfredo Alonso, Augusto Saavedra. Daniel Azo
Osear
Fuenzalida,
car, Gúmercindo Salinas,
tanto

campeón de tiro al blanco
Nacional de Santiago, quo obtuvo el pri
puesto «en «el último certamen con un to
tal de 228 puntos sobre un posible de 240, en
la distancia de 300 metros..
Sefior Pedro López,
dol

mer

entusiasmo

Félix Fouri, Luis Nebot-, Juan Estay, Marcos
Ayala, Sebastian Zunino, Hipólito Lavanderos,
V muchos otros, que se nos escapan por el mo
mento, pero que ese día quieren hacer triun
far

sus

colores

en

una

y al mismo
nizará el acto.

mios;

Así

sacrificios

deporte, que desde
estancado, por las
tramitaciones de unificación, pero que hoy día
ya todo lo pasado se encuentra olvidado, y ca
la Club afiliado a esta dirigente, quiere apor
tar todo su contingente para el mayor brillo de
dejar

Al iniciar la nueva temporada, la dirigente
ha confeccionado un programa de interés y ofre
cerá ese día a los vencedores, importantes pre

lid franca y caballerosa.

tiempo,

una

buena banda

ame

los corredores

hay gran in
terés, también el público espera la llegada de
eBe día para asistir á alentar con eu
presencia
a
tan esforzados muchachos,
que con el entu
siasmo que los caracteriza,
a
están decididos
ofrecer llegadas muy estrechas y de importan
como

entre

cia.

El programa de ese día, es el siguiente:
l.a carrera, 2,000 metros, para novicios.
2.a carrera, 3,200 metros, 3.a categoría.
3.a carrera, 6.000 metros, 2.a categoría.
4.a carrera, 8.000 metros, l.a categoría.
5.a carrera, 10.000 metros, parn campeones.
"6.a carrera, 1,200 metros, 3.a categoría.
7.a carrera,
8.a carrera,

milanesa,
milanesa,

2.a
l.a

categoría.
categoría,

9.a carrera, 12.000 metros, para campeones.
La partida se dará sin falta a la 1 P. M., pa
ra

así desarrollar sin alteración el programa.

g

.--
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PARTES

Juvenal

de san

Romero Rojas,

Antonio,

(hermano de Quintín)
que venció por K. O. al tercer

round

Los

El cuadro del

"Litografía Concepción p. C' que en la «competen-eia de los gráficos de Concepción ocupó el primer lugar, adjudicándose el premio.

Jorge Zamora.

de Antofagasta, Nicolás
Salazar y Alba poolete.

"Tex Bikarda"

asi

sm\

alien+oy
presidente y fundador del
"Magallan«as F. O." de Caimanee.

Eogeflio 2.o Díaz,

Hay deportes
A

energía.

que

veces,

exigen hasta el último átomo de
después de un esfuerzo así, sobre

vienen perturbaciones de la circulacisSn y del sistema
se traducen en dolor de cabeza, malestar

nervioso que
y

agotamiento.

Una dosis del admirable"

"analgésico de los atletas",

(&FIASPIRIJSI/I
es

perfectamente

Además

rapidez

de

cualquier

Nuble.

dolor,

normaliza

la
restablece el
equilibrio nervioso, levanta las fuerzas y
no afecta el corazón.

circulación

Miguel Díaz, de Tomé, que próximamente se
medirá con
Manuel
Sepúlveda, campeón de

ideal en esos casos.
aliviar con extraordinaria

de

la

sangre,

¡Todo el mundo puede

AHORA
lujo

todo el mundo

se

puede

tener

ahora

una

Gillette!

dar

de afeitarse cómoda y rápi
damente con una Gillette. Es un placer
el

.

que

se

ha extendido por todas partes.

Para

apreciar sus ventajas, vea esta
navaja de seguridad Gillette, en
chapada en oro, que se ofrece junto con
una cajitá para guardar las hojas, tam
bién enchapada en oro, en un atractivo
nueva

estuche.

Compre Vd. una. Úsela. Así verá por
qué se cuentan por millones los que
prefieren la Gillette a cualquiera otra
navaja de seguridad.
Para que la afeitada
le

sea

perfecta exija

que

den navajas y hojas Gillette legitimas.

Navaja de

Seguridad

Qilleiie

0^000<><><><>00000<><><><:^^

|
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jugados1

de

gi*lf.-- (Apunto
■

de

íSsis

Huello).
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Santiago de Chile, 11 de
-

13

11

septiembr

de

Grupo

19 2 5

de los atletas del

I rio de Valparaíso, que

Semina-i

han ad-j
definitivamente los vai
I liosos trofeos, "Estandarte Mutii-1
lsjipal" y Copa "Juan Braun". des-I
pues de tres victorias anuales con
secutivas.
se

I,indicado

I

*

je'

!'-

■io di-

\ 'eui.i

Cu

7

;.

;■>

.-.•nr.-svf.s

'

35^

3L^sáí.X0^9-it>. íí*

"En

su

segundo viaje,

Sim&ad «si Maiino

«se en

contró en «el fondo de un
valle, qne no tenia salida

alguna.

En

esa

hondona

da abundaban los diaman
tes, y Simbad hizo buen
acopio de ellos. Oon los
bolsillos llenos de inútil

riqueza, pensaba en la ma
nera de
salir de aquel
valle. Ta desesperaba,
cuando se apercibió de
que un pájaro inmenso
descendía hasta cerca de
él. Con toda cautela Sim
bad se aproximó, y, con
su turbante, se ató a una
de las patas del ave, que
pronto «eehó a volar, lle
vándolo fuera del Talle".
Como él lector puede apre
ciar, Simbad aprovechó
ta, oportunidad.
TTcL también aproveche
ta oportunidad que le ofre
cemos, para imprimirle,
en forma superior, todo ló
qúa necesite del ramo.

Sociedad

Imprenta

y

Litografía Universo

SASIIIOO

TALPAlsll SO
161

ASUtfD,

Agente: SOC. VQEPRENTA Y LITOGRAFÍA CONCEPCIÓN
CONCEPCIÓN
Casilla 957
Castellón, «esq.. Freiré
Teléfono 27"
--

—

—

¡DEP0RT15Tñ5!

En forma especial nos permitimos comunicar a
todos los clubs de football de la República, que te
nemos en venta las verdaderas camisetas
para foot
ball en tejido jersey inglés, fabricadas con maquina
rias traídas exprofeso para este objeto, las que
ofrecemos a los siguientes precios:
Sin cuello, en cualquiera combinación de
5.90
rayado o de un color
El mismo modelo, con cuello a $ 7.90 y.
6.90
.

Además, para

deporte ofrecemos, a
precios reducidísimos, los siguientes
este

artículos:

Botín,

cuero

lo más

negro, enteramente forrado,
que se puede fabricar en

suave

calzado

39.90

ACCESORIOS:
•Cuero,

tamaño

blanco,

oficial,

al

cromo,

al

$

a

Cuero, tamaño oficial, al

cromo, al blan

co, con refuerzo
Bladers para tamaño

X.o

19.90
21 90
.

5,

marca

"Gallo"
4.95
Bombas niekeladas
5 50
Rodilleras y tobilleras de goma, fabrica
ción inglesa, cju
11.50
Cordones para botines, largo, 1.60 mts.
0.95
Disponemos del más extenso surtido en pelotas,
de fabricación inglesa o alemana, medias de lana,
.

EQUIPO:
Medias de algodón rayado en todos los
colores
Pantalones de piel asargada, en colores
varios
Botín cuero gamuzado, artículo de gran
duración
Botín, cuero al cromo blanco, modelo

Mac-Gregor
Botín, ciiero al cromo blanco,

gentino
Botín,

cuero

guayo

con

al

con

modelo

-

peJotas para jóvenes y niños, etc.
Además, como todo deportista
selección

ar

vivos negros

eroino

blanco, modelo

vivos de colores

•

•

.

.

.

uru
.

.

-

33.00

de

artículos

para

lo sabe, nuestra
tennis, box, esgrima,

atletismo, basket-ball, aparatos para ejercicios, es
el más y de la mejor calidad que se manufacturan en
las más renombradas casas y fábricas del mundo
entero.
A igual calidad, nuestros precios siempre son
los más ventajosos.
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1

DE VALPARAÍSO

ESESSBSHSESESHSHSEnSHSZSaSiSHSsiSEKHS^^
Durante
tros años seguidos
se ha
venido
desarrollando una interesante y fructífera com
petencia atlética entre los principales estable
cimientos de ducación del primer puerto
del

Después de tres años se adjudica doa
grandes trofeos: la Copa Braun y el Estan
darte Municipal. Una victoria muy cele

país.

señores Molina y Chaparro no caben de
Gran importancia que se da a
gusto.
la educación
física en el Seminario.
Los ganadores, tiempos y distancias.
La lista de perdedores la
daremos
des*

brada.

£1 Seminario de San

Rafael, Liceo de Val
paraíso, Colegio Alemán, Colegio Mac-kay, EBouela Naval, Escuela Sarmiento, Padrea Franeeaes,

Los

—

Menores de 12 años

pues... Felicitaciones a la Asociación
Deportiva d* Estudiantes, a los "pibes"
y a los señores profesores.
—

estas
reuniones propagadoras
músculo, donde so forma el hom
bre sano de cuerpo y alma, capaz de ser útil a
la patria y a la sociedad en cualquier momento
su

—

—

de Viña del Mar y Escuelas do
se han apresurado a enviar a sus re
a

del cultivo del

de

Muchachos que prometen.

—

—

Liceo

Mecánicos,
presentantes

conforme a los preceptos de la educación mo
derna.
Los directores del Seminario supieron sem
brar, pues la cosecha ha sido fecunda, merece*
dora de sinceros aplausos.
Damos a continuación, los records controla
dos por la Asociación Deportiva de Estudiantes,
cn los diferentes torneos que ha organizado.

—

Manferola R. Prueba: 50 metros

vida.

Cúpole al Seminario Conciliar de San Rafael,
Valparaíso, los honores de alcanzar la vic
toria en el primer año, triunfo que fué un gran
estímulo para sus jóvenes atletas, porque se
impusieron en forma notable durante los se
gundos y terceros afios, lo que dio motivo para
que se adjudicaran definitivamente el Estan
darte Municipal y la Copa
"Juan Braun",
principales premios de este torneo.
La forma en que fué reglamentada esta com
petencia por la Asociación Deportiva de EsEudiantea, aub-organizadora, es interesante y con
forme a lo quo la prudencia y la técnica acon
sejan para facilitar la practica del atletismo a
los niños, y al mismo tiempo, para quo éste
produzca en ellos el resultado que se desea.
Los alumnos fueron separados en grupos, a
saber: menores de 12 años, de 14, de 16 y de
19, es decir, en forma graduada, según loa es
fuerzos capaces de ser desarrollados por los jóde

.

Jorire Arancibia
Aran
jorge

del

^^

planos.~lte-

73¡5. Año 1924. Colegio Seminario.
Olivares. Prueba: Salto alto. Record: 1 m. 26.
Año 1923. Colegio Seminario.
Mantcrola. Pruebn: Salto largo. Record: 4 m.
18. Año 1924. Colegio Seminario.
Manterola. Pruebn: bala, 0 1. Record: 8 m.
91. Año 1924. Colegio Seminario.
00 metros vallas.
Record:
Pitto. Prueba:
cord:

venes

y

designó

delicados organismos. A todos
distancias y elementos adecuados

se

le

a

su

edad y

poder físico. Así, por ejemplo, los pri
meros lanzan bala de 6 libras, corren 50 metros,
ubüii vallas de 45 cm.; los segundos, arrojan ba
la de 8 libras, corren 60 metros, usan vallas de
0.60, etc., etc. Los esfuerzos en relación con
el poder físico para alcanzar los resultados be
néficos a que se aspiran,
La labor de la Asociación de Estudiantes, es
digna de encomio, y ojaló sea imitada por otras
instituciones, para que el atletismo se propague
amplia y rápidamente en beneficio de nueBtra

10

3[5.

Año

Menores

10

Y antea de poner punto aparte al hermoso
triunfo alcanzado por el Seminario de San Ra
fael, nos complacemos en felicitar ardiente

Año 1925.

a

su

labor

a

sus

muchachos por

entusiasta y

su

brillante

digna Dirección, que
pedagógica hasta perfeccionar al

Seminario, que se claalfleó campeón de 1926,
^^ con ^ ^ dí 194 pantos.

en

el

papel,

y
lleva la
alumno

Colegio Seminario.
de

14 años

Arancibia. Prueba: 60 metros planos. Record:
81'10". Año 1925. Colegio Seminario.
Brindlev. Prueba: 70 metros vallas. Record:

raza.

mente

1924.

315".

Año

1924.

Colegio Mac-ícay.
largo. Record:

Arancibia. Prueba: salto

Vallejos.
Año

1923.

Colegio

Pruebn: salto alto. Record: 1

Colegio

5.02.

Seminario.
m.

40.

Seminario.

Arancibia. Prueba: bala 9 lib. Record: 9
05. Año 1925. Colegio Seminario.

m.

ganador de la bala. (Fotografías tomadas
especialmente para LOS ¡JPORTB.

Eric Murphy, del Seminario,

LA

VICTORIA

DEL

Menores de 16 años

Byer. Prueba:

70 metros
planos. Record: 8".
EscueJa Naval.
Gacitúa. Prueba: 80 metros vallas. Record:
12 2|5. Afio 1925. Escuela Naval.
Santa Cruz. Prueba: salto alto. Record
1,63.
Año 1S24. Escuela Naval.
Murphy. Prueba: bala 12 lib. Record 10.20
metros. Año 1924. Colegio Seminario.
Santa Cruz. Prueba:
salto largo.
Record:
5.44 metros. Año 1924. Escuela Naval.

Año 1024.

EL

TORNEO

Díaz, Zanetta y Gaiger, del Se
minarlo, ganadores del salto alto
para menores de 12 afios.

Los atletas del Seminario de San Ra

fael,

Eggeling Prueba: 110 metros vallas. Record:
171|5. Año 1924. Colegio Seminario.
Trudgget. Prueba: 110 metros vallas. Record:
171|5". Afio 1924. Colegio Seminario.
Eggeling. Prueba: salto alto. Record: 1.64.
Año 1924. Colegio Seminario.
Eggeling. Prueba: salto largo. Record: 5.94.
Afio 1924. Colegio Seminario.

ATLETICO

INTER-ESCOLAR

Gacitúa, Fardo y Barraoilhet, de
la Escuela Naval, ganadores de
los 80 metros vallas para meno
res de 16 afios.

que se

adjudicaron el Campeo

La

1924.

Colegio

Seminario.

Braun y el Estandarte
Municipal,
los valiosos trofeos ganados por los alumnos del
Seminario, figuran, desde hoy, en las vitrinas
de

Copa

este

como

prestigioso

una

y antiguo
establecimiento,
de la gran
elocuente demostración

importancia

que

se

da

la educación física.

a

PIN.

L.

Valparaíso, septiembre

DE

J. Cruz, Gacitúa y Pardo, gana
dores de las 3 serles
de los 70
metros para menores de 16 afios.

(De la Escuela

Prueba: bala 16 lib. Record: 10.67.

Eggeling.
Afio

Eggeling. Prueba: 100 metros planos. Re
cord: 111 15". Año 1924.
Colegio Seminario.

nato ínter-Escolar.

*''

SEMINARIO CONCILIAR DE VALPARAÍSO
Menores de 19 años

Naval).

de 1925.

VALPARAÍSO

Santa Cruz, de la Escuela Na
val; y Lucero, del Seminario, ga
nadores del salto alto para mayo
res de 19 afios.

Grupo de atletas de la Escuela Naval, «ue
ocuparon
en el Torneo y ganadores de
todas las pruebas para

el

segundo

mayares

lusrar

de

19

***#%&

Arancibia, del Seminario, durante el lanzamiento

de la

bala.

Durante el desarrollo de los 70 metros vallas, para

menores de 14

años.

i

EL

ñ

<A
■

*%

té a

■t
»

r1

o

INTER-ESCOLAR

DE VALPARAÍSO

«a.

1*

■*

r:í
#

ATLETICO

.

.& A
11-áSsV

TORNEO

^^

■

;

')'''

''*'
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Artrt&i&aftv
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2mP«¿
Calvo, de la
Escuela Naval, Seminarlo y Liceo de Viña, ganadores del lan-

Cruz H

,

Doren y G.

Gacitúa, Cruz H. y J. Cruz, de la
Escuela Naval,
ganadores del
salto largo para menores de 16
afios.

Sarniento de la bala, para menores de 16 afios.

Durante

el desarrollo de

los 80 metros vallas,

en

la

segunda serie, para

Byers, Ferrando y Santa Cruz, de
la Escuela Naval, ganadores de
la l.a, 2.a y S.a serie, de los 100
metros planoB.

Ornz,
Murphey (S.)
y Basta
(E. N.), ganadores del lanzamiento de la bala, para mayores
de 19 afios.

Aguirre, de la Escuela Naval, durante el salto largo.

menores de 14 afios.

Zanetta, del Seminarlo,

en un

espléndido

salto

alto,

en

la

competencia

para menores de 14 afios.

Cruz '

de la Escuela

Naval, adjudicándose la primera serie de los 70
tros, de la 3, a categoría.

me-

Santa Cruz, de la Escuela Naval, adjudicándose el primer puesto
salto alto de la 4.a categoría.

Gacitúa, de la Escuela Naval adjudicándose
tros de la 3.a categoría.

en

la 3.a serle de los 70 ine

el

O

CHARLÓTE

DEPORTIVO

fin, dentro y fuera de la cancha, ha sabido con
quistarse las simpatías de los extraños y el afec
to de sus amigos.
Respecto a su caballerosidad frente al ad
versario, yo he tenido oportunidad de apreciar
la en más de una ocasión, al verle pedir dis
culpas ante cualquier incidencia de esas que
produce el ardor de la lucha.
Rasgu que poco se prodiga, entre nosotros,
desgraciadamente.

hemos oído nombrar

noeemos o

a un

célebre to

que bien pudo hacerse llamar Bombón, y
quien, modestamente, sin embargo, se apodaba

rero

Bombita.
¡.Y todo viene a qué!
A que acabo de leer un párrafo en el cual se
informa al público de que "El Salto FACA*
acordó retirarse de la Liga Obrera, porque sus
asociados consideran que los arbitros, en los
matches de "El Salto", han saltado sobre los
.

.

reglamentos.
Los dol color verde-billar

Para mí que los "saltones" tenían ganas de
"salir" en el diario, y por eso su retiro
y el
de ritual.

apenados quedarán...
¡Tan lejos ac va a "refrescar"
su "ardoroso" capitán!...

DE

atildado negro

Murray,
tierras, de
Argentina.
fué
intento:
Y le
mal
en
su primer
por A o B, es el easo
que no pudo en
contrar competidor. Desilusionado, resol
vió dejar la gran urbe y volver a Chile,
uo sin
quejarse aaites amargamente y
públicamente de la pobreza del mercado
pugilístxco de Buenos Aires.
Lu queja del negro dio en el blanco.
Quiero doc-ir, que hubo uu blanco que
respondió aceptando pelear con Murray.
Sc< firmó el
contrato
respectivo y el

elegantísimo y
de competidores

to

cidió ir

IGUALDAD DE FUERZAS

.

'

"

probar

a

'

fal

Vé

Vé

por estas
a lo!

suerte

como
lo
ch/lcno
realizó el viajé

al'flá

llaman

—

—

proyectaido

pre
tro

¡Ah, el bombo halagador
desde que el mundo existe;
A tu vana caricia de amor,
¿quién se resiste?

COMEDIA A LA TRAGEDIA

LA

El

Anhelado ideal en .toda lucha deportiva, y
en que el público mismo sería el favorecido.
Así uo veríamos matches de box en que los
"chopazos" se distribuyen con una manifiesta falta de equidad. Mientras uno de los pugi
listas se dedica a pensar cuál será el sitio más
vulnerable de su adversario para ubicarle un
zuacate, éste (cl adversario, no *el zuacate), ya
le ha sacado chocolate o le ha puesto un ojo
eu tinta.
Cuanto al football, la cosa no es menos de
plorable. Partidos hay en quo uno de los con
tendores marca una docena de goals, antes de
que el otro bando haya conseguido salvar la
mitad del "field".
En loa demás deportes, sucede cuasi igual.
Este inconveniente lo ha subsanado la Asociacióu de Lawn-Tennis de Chile.

indispensable parrafito

a

siem

nues

palia.

Permaneció aquí allgunos días y trans
vez íla cordillera,
montó otra
Siemipro
la pelea que el negro creyó
con mala suerte:
oleada y «sacramentada, se amuló, no sabemos

qué

por
—

mí

causa.

visto:

Está

—

exclamó el

¡Mejor
Porque

que

meras

nunca

sólo

no

seutó ante
muchachote

un

Murray:
con

armas

en

se

lo

hubiese dicho tal cosa!
hombre, una fiera se preel

Chile.

Tanto .y tan duro
le fracturó
no

un

PERUANO BUENO
En el último

deo,

Congreso celebrado

en

Montevi

por la Confederación Sudamericana de Atle

tismo, la delegación argentina insinuó la idea
de quitar del programa de los torneos todo
aque-

uruguayo Trías, aquel
oso que hizo sus pri

trazas de

rio, que
tro

hombre para

hay
aquí
desesperado Murray.
no

'

TL SAi-TO" =-. C.

Trías a su adversa
costilla. Y si el arbi
con todos los

golpeó
una

quita, Murray queda

huesos triturados.
Y conato que todo lo dicho ea la pura y real
verdad. Lo digo porque tratándose de quieu se
trata, la duda es permitida...

Murray gritó en cierta ocasión
que recordar no quiero:
"¡Me dio bajo el cinturón!"
(¡Grandísimo embustero!)
Todo había sido una "lata",
—

■—

una

escena

de

que ahora allá
visos tuvo de

«í

¡AH, EL
últimas sesiones acordó "es
de permanente, una
"Comisión de Handicap", cuyo viBto-bucno de
-"
berá ser solicitado por todos lrs tfubs que
tornóos
n«bie<rtos, cou el objuto

En

una

tablecer,

de

con

comedia,
en

el Plata

tragedia.
vé
lio

BOMBO 1

sus

el

carácter

Es indudable de que el bombo
ilo el universo.

impera

cu

to-

organicen

colo
en 'la
procurar la mavor justicia
r-ación de «la ventaja do cada jugador."
Más olaTü: a los "chuzos" se lea dará
ventaja.. Veinticinco carambolas cn 50
de

mo

quien

que fuera ajeno

y llegar, por fin,
toda clasificación

la

Los delegados

chilenos
del

El Perú, a au vez, opina de que nada se
con la supresión de los puntos,
puesto que el público al igual que la pren
dí, seguirían haciendo el cómputo por su

al

canuta.

Es

menester,

eí delegado pe
pesimista con respe

continuó

ruano, no mostrarse
to a la cultura
y

c¡rbaiI',eTQSÍdad del pú
blico" Fioría injusto, agregó, e'iimfua.r, por
boches aislados, mi tan pelearse í';ictvr do
«Miuílnidión
nacional como es la anotación

FÉLIX CORTE
La prensa ha dado la noticia de quie di
conocido y ardoroso capitán del equipo verde,
se dirigirá
próximamente a Punía, Arenas.
Xo dice la prensa si Corto va por vía de re
o

eon

la mai'a

intención

de «ibaiiidon ar

aos.

Sea

romo

fuere

so pronunciaron
cómputo de pun

remediarhi

chambón,
campeón.

Y dirá, aludiendo a Luis:
^-¿Torralva .'... ¡Un infeliz!

fresco

competencia atlética,

por ol mantenimiento
tes por países.

dice.

vencer

a

la eliminación definitiva de

por puntos.
Cree Argentina que eon esta medida se evi
taría cl patrioterismo
de las
masas, las
cuíu'es indentiÜcan
en el atleta
la nación
que defiende.

Así. hasta el más

podrá

n

—

¡ojalá

lo

primero!

—

la

esencia dcl hábil medio back y recomendable
; -itero
derecho, (sitio este últiiho que ouupó
.-.-jcidcn talmente), le hará una falta enorme a
los italianos.
Corte, capitán del conjunto; Corte, simple
unidad; Corte, cantarada y amigo; Corte, en

de

Pero, distingamos: clasifico yo le bombo
aquel ruido estrepitoso quo se haco por cual
quier asunto baludí.
Claro, el- bombo es n veces un instrumento
apropiado a las circunstancias. Para que entren
en
actividad la. bomba y su hijo cl bombero,
por ejemplo, todo el bombo que se haga me pa
rcas insuficiente. En particular, si cl llamado se
hace de madrugada...
A veces, sucede también quo, por modestia,
hay quienes renuncian a cobijarse bajo loa ar
moniosos compases del bombo. Usted y yo

eo

iue

ese

puntos por cada atleta
atleta representa.

y por

el

país

¡Muy bien! Eso es trabajar
cultura, noblemente.

pro

Y

deseos

de educar

manifestar
a la gente.

Ue'

Vé

¿IRA USTED AL PERÚ?
Lo

digo

en

el subentendido de que usted

sea

CHARLOTEO
footballista. Y buen footballiata. Un

Legarreta,

Con

menos. Porque se trataría de que usted
elegido entre los once representantes chi
lenos al Campeonato Sudamericano de Football.
o

poco

una

el

DEPORTIVO
hasta

un buen
negocio para la institución tennística la visita <!<> Susana. Sin contar, es cla
el trascendental acontecimiento deportivo
que el hecho representaría en sí mismo.

diferencia:
sin rencor,

chileno,
limpia la conciencia,

fuese

entrega
Su

su

amor.

fraternal.

amor

ro,

.

.

(Decirlo está de más).
i Y a trueque de su

amor

—

—

i

Le dan de "bofetás".

¿CONOCEREMOS A SUSANA?
Ya sabe usted

a qué
portivamente hablando,

Susana
no

refiero. De
más que una

mo

hay

Susana, la sin rival, la gran Susana Leuglen, la
maravillosa tennista francesa.
iLa conoceremos nosotros? Xo sería difícil.
Cuestión de que los dirigentes de la Asociación
de Lawn-Tennis gasten un poco de
actividad. Nada más. Y como pedirle actividad
un tennista
es lo mismo que pedirle agua al

Nacional
a

me parece do lo más factible el negocio.
Susana vendrá probablemente a BuenoB Ai
Allá se hacen gestiones en tal sentido. ;Y
qué más da Buenos Aires que Santiago de Chile?
Una cordillerita de por medio. Eso es todo.
Y es un todo quo puede ser nada, gracias a un
Junkers u otro volátil que se le asemeje. El
transandino, en último caso.
Dinero podría sobrar, f Cuánto daría una me
dia docena de matches en que interviniera Su

mar,

No

del

próximo Campeonato "quo se reali
nuestro país, sino del Campeonato da
1928, quo so llevará a efecto en el Perú.
¿Qué no concurrirá Chile?
Tendrá que concurrir, puesto que si los perua

zará"

nos

en

han

se

comprometido

'

a

torneo, los tendremos por acá

su

Sicndo así, los chilenos
inasistencia para 1928.
Nobleza obliga.

intervenir en el
en octubre pró-

podrían

no

excusai

res.

sana?
Una

montaña

de billetes.

■—

Sus;

¿Vendrá la gran
llegará?

Hasta Chile

Le contestaré mañana
con toda seguridad...

—

PIMIENTITA

Quizá significaría
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l

EL

GIMNASIO

o

LA

v

"OSORIO"

INICIATIVA PAETICtTLAE

DE

CURICÓ
§

EN ACCIÓN

S

8

^00<><>0<XKK>0<K>-0<K>00<>0<£000<><^
El entusiasta
ta

localidad,

las
do

a

y caballeroso sp<

don

a

de

es

una

Mu

Humberto Osorio,

Sus labores
de

más descollantes. Debi
y entusiasta impulso, ha lo
nn cómodo y confortable Gim

figuras deportivas
su

generoso

grado organizar
nasio, sui generia.
Con fondos propios coopera decididamente y
sin egoísmo, a que los deportes ea esta ciudad
no decaigan

su

profesión

do

dentística,

ejercicios fínicos,

versos

una

cou

Años atrás

figuró

cutre los

pesos medios li-

tam

como

buena instalación

víanos

en

por

arraigado

su

carácter de

su

Sus más n-i-i.--- combates que
sostuvo, fué
Matías Menu.i
último por K.

Juan Comas,

;.

O.,

forma

cu

ganando
espléndida.

a

con

este

Actualmente

se halla retirado del
ring, pero
compañía de Jorge Herrera, y Julio Román,
aplica sus conocimientos en el arte do la de
fensa propia, a buen número de
jó
venes aficionados,
figurando entre

éstos

de

como

sobresalientes: Luis Al

Domingo Bardet, Mario BisMiranda, quienes,
probablemente, sean los represen
varez,

Numerosos jóvenes, sin dis
tinción de clases, acuden a él todas
las tardes ávidos de entrenamiento
paira vigorizar sus músculos.
Desde hace tiempo, descuella el

Osorio

En

aficionad", obtuvo el campeonato.

baños.

?eñor

el arte del boxeo.

en

Su Gimnasio cuenta con valiosos
excelentes aparatos para los di

bién

no

impiden que aporte su concurso a toda obra
que tienda al bienestar de la ciudad, junto con
su señor padre, el distinguido doctor
don Al
berto Osorio, contribuyendo desinteresadamen
te a varias actividades
en pro de la Benefi
cencia.

.

y

en

quert y Domingo
tantes de Curicó

tos

es

en

los

interprovbiciales

por Ja

Federación de

campeona

organizados
Box de Clii-

píritu deportivo.
En años anteriores, tenía organi
zada una Brigada de Boy Seouts,
que dirigida por 61 mismo, practi
caba continuadas

excursiones

a

los

alrededores haciendo los ejercicios
ni semitismo.
pcar de sus desvelos y

Es satisfactorio, pues, señalar an
opinión pública, r„ los que im
pulsan el vigor físico, máxime cuan

inherentes
A

te la

entu

encontrado ambiente
en esta verpara que se lo secunde
dadora obra nacional, por 1° cual'
actualmente permanece
la .Brigada
estagnadii, siendo muy sensible.
miembro
•Como
conspicuo del

siasmo,

1ki

no

do
a

contribuyen de su propio peculio
ensanchamiento, sin llevar otro
espíritu de

su

norte que un acendrado

portivo.
Esta

0

revista, siempre íúcuta al
cultural físico, «se hace

Cuerpo

¡desarrollo

entusiasmo.

patrióticos idea.'cs a que está
sagrado el señor Osorio.

de Bomberos, forma' parte
del Directorio dr la 2.a Compañín,
su
donde siempre da muestras de

también

Figura
Tennis.

en

el

Club

de

un

Aficionados de Curicó

en

el Gimnasio "Osorio'

con su

deber

en

ARTURO

.

uses?
Equipo Royal,

de

Talcahuano,

que se

U

N

O

Impuso al de Concepción.

los nobles y
con

profesor señor

Herrera.

H

reconocer

A

N

D

E

GÁLVEZ.

S

El Victoria F. C, de Los Ande?,, campeón de Aconcagua.

i
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Se extrañarán, sin duda, nuestros queridos lec
tores de que demos comienzo a nuestra galería
de campeones

con

la vida de

un

José Descouvieres, el gran corredor de me
dio fondo, y si se quiere, do fondo entero.
De la noche a la mañana, atleta inter
nacional.—Ni campeón, ni recordman, pe

atleta casi des

vieres

diana

conocido, aparecido ayer no máa, que no es cam
peón ni recordman do prueba alguna.
Intencionadamente esa es nuestra idea, con
traria al parecer de muchos, pero obediente al
peso de una razón: ¿A qué repetir siempre lo
mismo de un Plaza, de un Ugarte, un Sansot,
conocidos del público como los dedos de nues

ro

porvenir halagador sonríe

un

a

sus

fuerzos.
Viene desde Punta Arenas a en
trenarse especialmente para la Olimpiada
de Montevideo.
Una vuelta a la pista
conversando con él.
—

—

f

etc.

'
■

>

—

final, la vida y hechos de los que
encuentran en todo el apogeo de sus formas:
le parece, carísimo lector?
este preámbulo, entramos

Expuesto

en

.

qué

decir que Erico

se

los 30.000

.

¡ Usted

—

-Sí,

—

para menos!

Sentirse campeón, solo, allá en Punta Are
medio de la nieve y de ¡aquellos fríos!,
en la punta de Chile, eomo si dijéramos la pun
ta del cerro, (perdón, DescouviercB) es para
morirse de nostalgia y do pena. Y luego, en me
dio de esta gran urbe de días de plata en mero
invierno, y de puro ambiente atlétieo, Descou
vieres debe sentir como el dulce despertar de
un helado letargo.
Así saludaba, repartiendo .risas y abrazos.
Envidiosos, quisimos alegrarnos también co
mo viejos camaradas y nos presentamos solos al

campeón.

y los

entonces

los

1.500

metros,

ganó Baeza, segundo entró More
yo. Por esta hazaña insignificante

y tercero
obtuve el alto honor de defender
traño los colores de mi Patria.
no

en

suelo

Cuéntenos, Descouvieres, cómo fué

—

esa

ex

ca

histórica de los 1.500 metros de Buenos
esa lucha emocionante entre usted y Mo
reno, que nadie olvida y que todos comentan.
Fué asi: A poeo de soltado el lote fuimos
tomando posiciones y ya en la última vuelta, el
orden era éste: Baeza, Moreno, Suárez y el que
habla. Hay qne advertir que el argentino Suá
rez tenia fama de imbatible.
Yo me puse 'detrás de él con esta consigna.
Este gana a todos menos a mí. Tenia la visión
del triunfo y no le aflojó un pelo.
Como faltaban ya 200 metros y él no se lar
gaba aún, dije: son leseras, y embalé a todo
tren; desplazándolo, pasé al segundo lugar de
trás de Moreno que ya se había soltado también
en demanda de la huincha.
Le escuchábamos atentos. El siguió:
Hubo un instante en que yo aflojé un poco
para tomar bríos. Moreno se alejó algo enton
ces, pero vueltos mis "ñeques", le presenté otra
vez abierta y emocionante lucha, llegando a la
meta a escasos trancos detrás de él.
Suspira Descouvieres y agrega:
Sin farsa creo que si me largo antes, gano
rrera

vino "recontra

nas, en

corrió

no?

Aires,
—

—

era

siguiente, comprendiendo que podía
preparé un poco a mi modo, sin ley
la chilena, mejor dicho, y vencí en
con un tiempo de 1 h. 58'.

m.

—

—

no

a

?
;
Al año competíamos; así fué que en 1924 vol
ví a salir airoso. Esta vez en el récord de la
hora. Cubrí en este tiempo 17 kms. de distancia.
Con todos estos antecedentes llegué a San
tiago a tomar parte en el Campeonato Nacional
de Eliminación para ir a Buenos Aires.

mate

contento". ]Y qué a tiempo el alegrón 1 En vís
peras de torneos y cuando ya él empezaba a sen
Contentito me voy, pues,
tirse hacia abajo.
decía, al caer el sol y regresar donde... ¿dón
de!... "donde la madre y la esposa con tier
na inquietud le aguardan", como dice papá An
drés Bello en lfl Oración de todos sus hijos.
Estábamos juntos al 'viejo Uranga, Marcelo,
el de pies de gamo, y en la observación de SanBot las delicias del bañito de confortante sol
nos inflaba de vida las venas y de alegrías el
alma. De repente nos dice Uranga:
Miren; aquel gallo si que es bueno; ¿no es
Descouvieres?, el mismo. Van a ver ustedes.
Conocíamos de nombre y por fotografías al
rival de Baeza y Moreno, de Celis y Guajardo.
Al oírlo, volvimos con curiosidad la vista para
trazarlo de una sola mirada.
Descouvieres saludaba a todos con mucho
cariño: con abrazos y una cara tan llena de ris?
que rebozaba de placer.

jY

me

ninguna,

ria:
El vivificante sol de septiembre que revien
ta las yemitas do los árboles en preciosos ra
milletes de hojuelitas tiernas y crespas nos con
vidó una transparente tarde a visitar el cam
po de entrenamientos dol señor Strutz.
Sentados a la vera de la pista mirábamos a
Sansot, que hacía aus ensayos de salto, apoyán
dose sobre largo palo que los científicos lla
man garrocha y los rotitos "picana". 3,57 m.
pasó esa tardé Sansot, sobre la prismática ba
rrita: ¡Mucha agua! ¿no?
Para

Al año

ganar,

Y para el

¿Ño

la

pura casualidad. Hay en Punta Are
nas un diario llamado "El
Magallanes". Anual
mente organiza este rotativo un campeonato
atlétieo. Yo tomé parte en uua carrera de 25.000
metros. Corrí en perfectas condiciones, en pun
ta hasta Iob 18 km. Finalmente me ganó David
Alvarado, un muchacho que tiene condiciones
excepcionales para las pruebas de largo alien
to. ¡Aquí en Santiago haría carrera ese niño!
Todo esto, ocurría en 1922.
¿ Después J

mano?
Es mejor

Miquel, Acevedo, Ugarte, Benaprés, Bayer.

me

a

Por

sus

se

cariñoso ademán la
semi abultado vientre.
tan de la noche

con

au

—

tra

mersley, Killian, Uranga, Roscnquist,

de

mañana?

es

—

estimular a los nuevos, señalando
esperanzas y marcando sus hazañas.
Terminada la lista de éstos y pasado ya más
tiempo, volveremos el recuerdo n los augustos
veteranos
de nuestras pistas: Betteley, Ha-

golpea

se

curva

—¿Cómo apareció usted,

—

j

ATLETICO

MUNDO

José

Descouvieres, atleta,

de Punta Arenas

(Y esas canas, entonces? ¿Amarguras, des
engaños f
No; naturaleza solamente; las peino desde
—

.

.

—

.

—

los 17 años.
El rasgo característico del campeón es su na
riz: más que de tamaño regular, se dobla rebel
demente hacia abajo como .si hubiera sentido el

—

peso de algún recto izquierdo, con intenciones
de knock-out.
Prudentes, temerosos de sonrojar a nadie, de
jamos callada la pregunta y muerto el dato.

la cabrera y en este instante entrevistarían us
tedes al campeón y recordman de Sud América.
Después obtuve, no sin esfuerzo, mi inscrip
ción en el "cross-country". Se creía que no ha

¿Para qué ser tan curiosos?
Si alguno desea saberlo, pregúnteselo a él.
Al roBtro sigue bu cuerpo bien formado, si
bien

una

jido adiposo (léase

con

a

formas atléticas.

sus

para LOS SPORTS.
el mayor gusto.

—¡Dos palabritas
«Cómo no,

—

con

nada; sin embargo, entré cuarto, mirando
placer las robustaB espaldas de mis tres
compatriotas: Baeza, Celis y Bravo.
En los 3.000 metros se repitió el caso del
"cross-country". ¡Bc-cuerdo cuánto 6e oponía
Strutz a que yo tomara parte! ¡Chuzo, decía,
qué va a hacorl
¿.Pero usted no sabe, Descouvieres, inte
rrumpimos, que Strutz le dice así a los mejo
res, de puro tallero que se ha puesto?
No, pero esa vez hablaba en serio, no creía.
Y eso es todo, pues, termina el campeón como
ría

diez kilogramos de te
grasa) oculta la belleza de

capa, de ocho

.

—

.

.

Nos miramos en el mismo plano: 1,75 m.
Cabellera medio crespa, negra y enmarañada
sombrea su rostro de amplia frente.
í Su edad, Descouvieres ?
26 años.
—

—

-P*

Sí,

a

—

admirándose solo de

su

corta vida de atletismo.

1*7

Los vencedores de los 1.600 metros
cana:

entrenarme Bolamente. He comenzado
a asistir a las lecciones de gimnasia dcl señor
Strutz y no pienso faltar jamás a ellas.
i
-«
Para señalar la ausencia de training, Descou
—

de la última

Moreno, Descouvieres

y

Olimpiada Sudameri

Baeza,

Descouvieres

llegando

a

la

meta

FIGURAS DE NUESTRO MUNDO ATLETICO

—

¿De manera, que después

maratonesco

un

ha dado usted

se

Nos

Si lo hubiera visto Strutz, en su mismo tono
"Pero, por Dios,
pitancero, le habría gritado:
hombre, qué chuzo, qué "poquerría".
Nos alejamos pensando en el gran porvenir

Muchas gracias, Descouvieres.
nada... cuando se les ofrezca, vino a
en el momento en
que iniciaba una vuelta
a todo trote, como
para que viéramos su estilo.
Lo miramos. Buen control de brazos, pero los
pasos un poco cortos, quién sabe si ésto por su
—

descanso,

—

La guatita lo dice, responde, siempre ale
gre el. sureño y vuelve a golpearse suavemente
el vientre con los mismos ademanes cariñosos
de momentos antes.
—

—

De

decir

despedimos.

.

de José Descouvieres.

.

.

:

LEONCIO VELOSO

absoluto desentrenamiento.

Septiembre

de 1925.
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NACIONAL

ATLETISMO
La

próxima

Olimpiada

Sudamericana.

—

Una sesión patriótica.—.Los dirigentes de
la A. D. A. de Chile preparan sus hues
Exhortaciones sobre la necesidad de
tes.
—

Hace días fueron citados loa atletas santia
a una amplia reunión con
cl objeto de
considerar los interesantes puntos que se refie
ren al entrenamiento de los
que defenderán los
colores nacionales en la próxima Olimpiada, y
a uua posible concentración de ellos desde dos
meses antes del torneo.

"En tiempos muy remotos, cuenta la
tología Griega, existía en lejanas tierras
separaban inmensos mares, un Vellocino de
—

entrenarse

con

guinos

rigor.

los

¿Responderán

—

atletas?

525?52SB5?.SH5E5Z525Z5Z5H5S5Z5£5ZSZ5Z5Z5Z5H5

Asistimos.

¡Qué

sarcasmo

más

loa navegantes
tiguos tiempos.

más

era

el

intrépidos

de

aquellos

espantoso!

la

ausencia de grandes figuras de
muchos*otros citados, no
tan
mayor razón que aquéllos
debieron concurrir al llamado oficial de los ab

pistas y de
grandes, que con

nuestras

negados dirigentes.
El señor Strutz tampoco fué...
(Por qué? ¿Estaba ocupado! No; él está acos
a
posponer obligaciones por .cumplir

tumbrado

cl deber a) frente de sus atletas.
Después lo supimos de sus labios: No fué por
que uo quería pasar un mal rato y desanimarse

si la sala no estaba repleta de gente o comple
to cl número de citados, como es siempre su
ideal.
Ya instalados, don Julio Kilian, presidente

cesar".
Nada más dijo el señor Betteley. pero q¿ié
elocuente símil estableció. Valió por un poema
que se pudo dedicar al esfuerzo por hacer.

Don Manuel Rivas V., Presidente de la A. D. A.
de Chile.

las vísperas del gran certamen de abril.
Terminó el señor Kilian ofreciendo la pala
bra a los demás directores.
en

Habló el señor Lorca del deber que pesa so
bre los hombros de los atletas do Chile durante
el tiempo que nos separa de la Olimpiada, tiem
po que deben destinar en absoluto, con patrió
tica abnegación, a los rigores que impone el trai
ning. Hizo notar la falta de entusiasmo de los
que tienen poco mando en su voluntad y esbo
zó la idea de establecer una verdadera policía
mutua de entrenamiento.
Terminó invocando también el patriotismo
tradicional de los chilenos para someterse a las
enseñanzas del señor Strutz, porque
fica los cimientos inconmovibles de

esto
un

signi

triunfo

seguro.
D. A. de
Kilian, Presidente de la A.
Santiago.

El

Sanliago,

A. de

do notar la

eseasez

va

A

del

se

levantó y hacien-

número dio

sabido obicto de la reunión.
su
travt ( de su discurso, en

(la, de
siera

ent isiasmo y

deci lo todo do

lamente

c

p^triótico
nuestros

d

algo apurona,

a

conocer

palabra
como

si

el

cah-

qui

divisaba clase sienten
ates, sobre todo ahora,

una

vez,

se

interés de que

señor

Andwanter

expresó

los mismos

timientos de los anteriores oradores y

problema
con

de la A. T)

an

.

Una vez salió una famosa expedicióu llama
da de los Argonautas, y cuenta la leyenda que
cerca ya del codiciano tesoro, los
expediciona
rios notaron que el mar faltaba a sus remos. En
tonces los dioses premiaron el esfuerzo de los
argonautas acercándoles el Vellocino para que
así lo alcanzaran.
Esto es cl caso actual, dijo. Nosotros (diri
gentes) hemos construido con buenos materia
les una fuerte barca. So llama A. D. A. do Chi
le. Vosotros formáis la tripulación, sois los ma
rineros de ella.
El Vellocino de Oro de vuestros desvelos es
la Copa America. Id a traerla. Pero acordaos
bien quc**no tenéis dioses que os acerquen el
trofeo. Solos tenéis que llegar a él y traerlo a
esta nuestra casa con el precio de las vidas si
fuera necesario.
Parn conseguir todo eso, ya sabéis qué debe
hacerse desde hoy. Entrenarse, entrenarse sin

Más o menos 25 jóvenes llenaban la sala en
los tres costados que la mesa directiva dejaba
libre.
¡25 atletas representando a la población de
Santiago, a 500.000 habitantes!
Notamos

Obtener este Vellocino

Mi

que
Oro.
desvelo do todos

toda

de

la

concentración que

se

sen

planteó

el

efectuará

Don Alfredo Betteley. Vicepresidente de

D.'

A.

de

Chile.

cualquier costo.
levantarán pabellones

segundas!,

Parece que

sq

a

de cons
el Estadio de Los Leones. Allí

trucción ligera en
tendrán su alojamiento los atletas concentrados.
Los traídos desde provincias vivirán c-n el Es
tadio.
Se produjo un silencio.
Don Alfredo Betteley habló en último térmi
no, más o menos asi:

Los

presentes

neeerse
rso

la¡

que «.y.

les señala.
gusta;

SU

L& vi en las
carreras
paseando tranquilamen
te, sencillamente acom
pañado del señor Ales

'

sandri

ALTEZA

E L

REAL

P R IN C I F*

..

Hombre

acostumbra
tieretina las vi
siones de muchas mul
do

a

■ne

los

en

homenajes,

su

titudes

clamorosas, alexóticas, cosmo

-gunas

politas otras;

pero to
das reverentes. Paseaba
por. las Tribunas^ popu
lares, la simpática cu
riosidad de la gente lo

seguía

en

sus

movimientos;
adpptaban. un
te indefinido
sueños

niñas
vistas
hombres
continen
entre ri

ser

él y los

por

menores

laa

trataban de

y severos

aun

cordiales.
Algunos
y nude oír loa
comentarios que surgían
que

sonreían,

alrededor de

su

breve, coloradita,
El

pueblo

figura
sana.

esperaba

otra

"cosa". Como
aquel Bertoldo de la le

yenda, el pueblo rústico
esperaba un príneipe
máa grande, más
gran

de....
No le bastó al pueblo
que fuera heredero
de

Imperio fabuloso,

uu

que
del

abarca gran parte

mundo; lo quería,
dijo, más grande.

como

Mira el Príncipe.
es rechico I.
—Va creciendo
—

¡Oh,

.

.

.

—

| Qué

hermoso,

.

.

bien plantado est...

que

Yo creí que los Re
yes de Inglaterra eran
—

mayores.

—Parece uu niño,
¡Qué amable ea!...
—

Entretanto,

'

le

aplau

dían y el Príneipe son
reía...
La verdad ea
que sabe sonreír. Y tal
vez una de laa razones
por qué
conquista los
pueblos, es la de ser bre
ve de cuerpo y de sonriaa cordial.
s#

<*

Durante mucho tiem
nos trajo
po, el cable
noticias del Príncipe de
Galea, que recorría el
mundo; el lente foto

gráfico

noa

lo

presen

taba

en distintas
posi
ciones. Convivimos con
el muchacho alegre que

viajaba
bajo el

en

un

carrito

sol del África,
al ébano de una
raza; que fué tan gran

junto

político,
cer

que pudo
las resistencias

ven

del

viejo Imperio Indostánico, patria de una gran
deza
incalculable, de
filosofía de obse
y de la tradición
de diamante entre
las
una

sión,

tradiciones. Brilló entre
fakires y maharajás, y
a cacerías de ti

asistió

reales; visitó tem
plos, sonrió a niños y a
mujeres y empapó en
su serena resolución,
a
gres

todo

do

un

su.

pueblo,

ganan

Apuntes humorísticos de Eduardo de Windsor,

confianza.

Por fin llegó a la Argentina, la na
ción más cosmopolita de América. Sus

periodistas,

dibujantes, trazaron
Inglaterra. Y
fondo de los siglos en las
sua

la historia de la fuerte

surgió del
páginas de las publicaciones, la histo
ria legendaria de Inglaterra, que ha
sido movida por la tragedia y por la
epopeya y que ha tenido guerras

enor-

que han terminado después de muchos años en romanees
Allí los Stuardo, Ana Bolena, Cronivet, Nelson y Lady Hamilton, allí las
mes

.

leyes
mas

de liberación.

de

Londres

.

.

Allí entre los bru
la libertad

moraba

de los

extranjeros perseguidos. Ingla
llegó a ser una tabla salvadora...
Finalmente, su desenvolvimiento co

terra

mercia)

en

lucha

eon

la fuerte Alema

en

sus

diversas actividades deportivas. Como

nia, provocó la guerra mis grande de
quo hay memoria, guerra que se ganó
por los aliados a fuerza de sacriíicios

inacabables.
En esta guerra, ol

tejió
su

dos

una

deseo de
en
las

por la
No

Príncipe

do Gales

pagina heroica, demostrando
ser

como

todos Iob solda

filas,

corona

trataba

y su poca ambición
más pesada do
Europa.
de

escapar

a

los

peli

ta

se

quería escribir

gros;

sal», el Principe

página inédi
Inglaterra Y la

una

la historia de
escribió.
Fué más que
compañero, hermano de
los legionarios, a los
qu, i,a reconoci
do y saludado con toda .n
alma donde
los ha encontrado
en

.

.

.

Como dije, Argentina vació e el al
Tle todos, la historia de
Inglaterra

ma

y

no

escatimó

homenaje.

Cierto

es

tam-

de Gales ^
„-x

I

bien m,
«'re
ron

de'lj,
a

la

T.os

inter.

sou

encri

tierra j0.
Y Ma

libreAw
paüueb j

■i.

««a

i,¡5:

D E

GALES,

SPORTSMAN
del

Pero

caballo...

tiempo

ha

no

buena

el

puesto

al

Príneipe.
llegara, tu
de
prima

cara

Antes que
vimos días
vera.

Sin
los

revistó

embargó,

seouts, de creación

inglesa, vio los caballos
chilenos, los jinetes chi
lenos bronceados, agre
sivos, los militares chi
lenos

él

que

podría

apreciar, y finalmenre,
mañana, asistirá a una
partida de Polo eu la
cancha

dtl

"Sporting

Club", de Viña del
Mar, la hermosa cluríád
que sueña recostada

en

playa. El Príncipe
deportista encontrará en
todas partes, demostra
ciones de las conquistas
Chi
de Inglaterra. Eu
le, los criollos míis ce
la

los

rrados,

dicen
di

que

"eñor" por

señor;

"julgo" por foot
ball o por fútbol, lo que
ya es hablar inglés; y
cen

cuando

un

eu

cargan

match

de

football, gri
grito de gue
"gol fogüita" al

tan

como

rra:

"forward". Todas
manifestaciones del

son

al

inglesa, maestra en
el deporte que hasta nos
ha legado
palabras

ma

Bucltas de

bello idio

su

ma

El

Príncipe

compren
quo cn realidad
el último rincón dcl

derá
en

mundo,

le

ae

tamente

jun
Inglate

ama

con

hizo

Santiago

rra.

sacrificio
hacer

el
que

mayor

criolla

raza

una

pueda

.

Cortó, para vergüen
del arte,

za

legendarios
bra habían
libertadores

olmos

sus
a

som

cuya

paseado

loa

y Iob inás
y
grandes patricios;
habían tomado la som
bra Bilbao y los gran
los
des reforma I ores;
olmos que habían ins
,

«

pirado
para

gleses

loa

a

hacer
.

.

pintores,

parques in

.

Adhesión

como

esa...

Ea eomo si un torero de
fama se cortara la co
al
leta y la arrojara

paso del

cortejo real.

Y, finalmente, un car
a éste ya todos los

go

que surcan la
redondez del planeta.
Los niños, Alteza, no

príncipes

un
Príncipe
quieren
moderno; lo quieren de

leyenda, escoltado por
ogros, gigantes y hechi
ceros; lo quieren en un
carro de piedras precio
sas, fabricado por

mana

de hadas; lo desean al
lado de una reina cam

pesina, escogida en el
de un pescador...
Alteza, habéis desga
jado el ensueño de nues
hogar

[e

es

nue

amante decidido del sport y no le arredran ni los golpes

Buenos Aires ostenta la To

ja los Ingleses, que éstos obscquiai la República en bu Centenario.

intereses comerciales y afectivos,
(normes;

ol

Príncipe llegó

a

una

,1 donde había muchos ingleses.
f, la gloria inestimable de su vida
■v

agregó

una

página

elo de seda que ya
¡

niña del Plata.

más:
es

dio

un

legendario,

Puede

estar

que los verdaderos
cen

los

Príncipe de
argentinos agrade

pañuelo, más quo la Torre de
ingleses, más que el progreso y la
este

riqueza
tria

ni las zambullidas...

el

seguro

que al comercio

inglesas

deben.

.

y

a

la indus

.

Por fin vino a Chile; aquí lo recibi
mos con la
cordialidad acostumbrada.
Aquí se encontró con hijos de Badén
Pou-eM. que para verlo vinieron de to

(Dibujo original de CHAO).

dos

los

puntos

niu/j;vres;

cardinal;

con

tros niños y

bellas

hombres de

estado; con
militares; con cl soberbio homenaje de
un
hipódromo que consagró una gran
pra-jba con su nombre; una prueba que
fué ganada
por un potrillo de pura
ee¡)a

Vio
en
sar

coa

nacionaí.
una

darecho
ños
si
de

;

dar

a

1

bien
muerte

nadie tiene

pí-fjadiHas

a

los

ni-

ta
guerra temblé
suilaiñcs
en
c-nvuelve
de llanto, des foaee pli

hasta

pues

■s
■

en soldados héroes.
concebidos
hórc*3
Y los
niños. ¡10 han nacido aún...

sar

.

.

por

los

prueba hípica de militares

(|Ue ésíns le demostraron que a pe
de su fama, saben también caerse

ACEVEDO

HERN"ANTDEZ.

LOS

El

equipo

de la Asociación

o, que venció

Santiag

La diana de San Isidro hizo tocar

en

la

ma

drugada dcl domingo, en honor del Príncipe de
Galea, que a paso de parada se acercaba a Chi
le, apagó a medias el fuego del entusiasmo en
tre nuestros aficionados al balompié.
<

Y

mal que San Isidro hizo las cosas
Con que sigue dos horas más empu
batuta, no sólo extingue íntegro el

menos

medias.

a

ñando

la

fuego,

sino

.

todos los

"liquida"

que

los al aire libre, y
La estruendosa
cos, exclusive.

l

espectácu

pocos de aire encerrado.

no
'

reclame

"

de los

neumáti

.

<#

<4

a

jugaron

el

domingo,

designaremos

como

match, principal el verificado entre la Liga porteña y la Asociación Santiago. Y siendo así,
10 dejaremos para el final de nuestra crónica.
Siempre que usted como es lógico— tenga
almacenada la paciencia suficiente para dar
remate a estas líneas.
Lo cual, dejando a un lado la "frescura" de
la insinuación, comprendemos que es bastante

Los

Valparaíso.
sido

media

docena de "goals" habría
ellrís una verdadera bancarrota.
.

Cdn

para

.

los representantes del color
convencieron una vez más de que
esperanza
el colorcito es aforturado.
Y los santiaguinos que se habían hecho cas
tillos de ilusiones respecto
al desenlace
del
match, con los castillos de ilusiones quedaron.
El Castillo efectivo
boleto
el trofeo tomó
para el Puerto, junto a loa que algo "efecti
vo" habían hecho dentro de la cancha.
Conducta muy propia de bancarios. Y toda
vía más, tratándose de bancarios italianos...

el

triunfo,
se

—

Si consideramos
partes integrantes de un
mismo programa, la totalidad de partidos que
se

TOOTB ALLISTICOS

DOMINGOS

—

pedir

.

,

<4

En 1.

por

ncha del

la

ya.

*

Santiago

"Carlos

competencia
Castillo", jugaron los

quipos representativos de los
Valparaíso y de Santiago.

de

y

en

bancos italianos
Así distribuidos:

Santiago (listados) :,

Morelli.

Zapata,
Figueroa,
Aguirre,
Corro,
■

líegrete,
Fuenzalida,

"Undurraga,
Lovazzano,

EL

Blanco,

García,
Gutti,

Galli,
Olguín,

Vergara.

Toinza,

Boitano,

Vaccaro,

Prieto,
Giagñoni.
Valparaíso, (verdes)

La mayor potencia de los visitantes quedó
demostrada apenas iniciado el juego. Encargán
dose de ratificarla, en el primer tiempo, loa se
ñorea Tpinza y Blanco.
En el segundo período, los santiaguinos. hi
cieron meritorios esfuerzos para evitar que au
mentara la cuenta en su contra, puesto que una
'

Filiberto

guardavalla "específico".
El

—

se

partido
llevó

podía

—

a

¡no
cabo

ser

de otra manera!

el "field" de la Escuela

en

de Medicina.

í*
a

El "día" de los

arbitros, grandioso día, es
grandiosa ansiedad por la parte más

perado eon
grandiosa de
este

dades.
Era suficiente mala

pata el hecho de jugarse
matchs entreciudades, uMo de los cuales,
arrastra
porteños-santiaguinos, ya ae sabe
con las cuatro quintas partes de nuestro
públi
—

de

nuestros

—

Era suficiente mala pata, repetimos, para
te
que se uniera también eontra los porteros
rrestres el portero celestial, al permitir que San
Isidro cometiera la barrabasada que usted co
co.

noce.

un náutico,
Vino a nuestra mente, el recuerdo de
Guillermo del Oanto, después de termina
do el match entre santiaguinos
y
por
teños.
Ni un sólo accidenté, ni una sola Juga
da brusca. ¿Fué que todos los defensores
pertenecían al tipo Guillermo del Oanto?
No. Una casualidad. Pero una casuali
dad que, para bien de nuestro football y

prestigio

año

tres

la misma que hoy vemos
en
Legarreta
cuando ve venir la pelota: marca el paso,
mientras mueve el cuerpo de babor a es

el

nuestros aficionados al más gran
deportes, como es el football, sufrió
el más grandioso número de adversi

dioso de los

observación desfavorable: Guillermo
del
Oanto, el medio zaguero del "Santiago
National", ayer. Hoy, don Guillermo del
Oanto, prestigioso ingeniero de los Ferro
carriles.
Era el defensor ideal, el defensor mo
delo: defendía sin ofender.
Su actitud para atajar al enemigo, era

para

<«

centena

medio-zagueros. A unos más, a otros
menos, siempre pudimos anotar
algunos
defectos en el desempeño de sus puestos.
Sólo un hombre nunca nos mereció una

A

eataa

dos

circunstancias

acudiera a los Campos
población footballístiea,

sabe,

se

debió que

no

Sports toda nuestra
asciende, como se

que

13,333 personas racionales.
obstante los supradichoa factores ad

a

Pero,

de

no

versos, "El

Diario Ilustrado" nos informó que
"el día de los arbitros se había celebrado con

especial brillo".
¡Claro! Con la abundante lluvia de la madru
gada, las graderías brillaban cual innumerables
espejos.

Jugadores,

.

.

debiera convertirse

en lo normal, en el co
obligado de todo match.
Aunque Jugaran Elgueta, Sanhueza and

«

<4

mentario

Admirable la defensa de la Liga Bancaria.
Ante el bombardeo do los asociacionistas, supie
ron responder en forma
plausible.

"

Oo

.

.

.

$ t>

m
W

mm:líMA
Equipo E. de la Santiago.,

el señor

por

El match entre los equipos grandes, que ter
minó lal, tuvo incidencias de/verdadero in
terés. Más que todas, el rechazo de un penal
por el guardavalla del Laboratorio.
Acción que no es de extrañar, tratándose de

APLAUSO

Nosotros hemos visto jugar

tribor, que diría

Luco.

donadas

medallas

de la Barrera.

Más vale asi. De lo contrario, más de un
Suárez del América habría acusado a los del
Laboratorio de haber usado cloroformo...

res de

.

once

' '

—

.

Arrióla; Valdivia y González; Arriola, Contreras y Núñez; Contreras, Branti, Gonzá
lez, Sepúlveda y Aquén qui.
Laboratorio: López, Arriagada y MoraleB; Á.
Silva, Poblete y F. Silva; Vega, González, Mení, Apiolaza y Arriagada.
El preliminar lo hicieron loa segundos cua
dros. Venció el residente, 4 a 0, que se adjudicó
América:

un
' '

Otro
intercity : Laboratorio Chile, de
Santiago, contra América, de Kancagua.
Estímulo, el trofeo Camilo Henríquez; equi-

Valparaíso.

de

jugadores

i

£»

^

r

ifJ,|#|^!^Íft|.tgs
Los

jugadores de la Liga Bancaria.

LOS

DOMINGOS

ÍOOÍ'Bi LLIS TICOS

■-i--

CabaUone, guardavaUas

:':'

de los

Bancarios, barajando

~JÍZ::4é~«~v&--~""éValparaíso

entrando

Como que no había otro. sitio niáB
por donde escurrirse...

manos.

la

mano

-¿^V"* ■-'Ai >?

Un aspecto del encuentro de los Bancarios

a

Santiago entrando
Veloso

conquista los últinus aplausos
mo eouquistó los
primeros y leí intermedios
al' perseguir a los cinco forwanh y cortarlos
—

si

en

—

la misma meta.
usted con

Llene

—

una

sonría

Los

V

LA

Poirier,
González,

Guerrero,

Hardy,

O
*

Ramírez,
Veas,
J. Carrasco,
Legarreta,
Mediavilla,
t
Larrain,
Baeza,
Ampuero,
Fuenzalida,
Veloso,
Ibacache

meda, tan viejos y apolillados como es
taban. Tanto, que si no los reemplazan,
habrían sido victimas
de la combustión
espontánea
.

.

llamado al

guardavalla,

hacer el

pri

transcurridos diez

puntapié inicial. Respuesta fácil.
Respuesta difícil, angustiosa, cuasi milagro

minutos del
es

sa,

que

recio tiro

un

da Ibacache al

ejecutado

a

requerimiento

tres metros del

de

arco...

media ho-a, el mismo arquero ofrece
el primer instanto de emoción: barajó
imbarajable. Violentísimo tiro hecho a po-

—

ai

la

A

:a

pasos

tancias uo encuentran
de los albos eu razón directa

con

la buena

silenciosa

un

que

al match:

tio...

Lograr la estabilidad de la mesa (?) desti
a
los periodistas, constituyó uu esfuerzo

—

nada

digno

de Eiffel.

los

El Eiffckito del Estadio reci

parabienes del gremio periodístico.
Mediavilla

A

—

Con otra
altura del

lavada,
pecho.

.

le dieron
el ruedo lo

media
va

a

camiseta,

llegar

a

la

.

La novedad que trajeron los porteños esta
ba ubicada e» Guerrero. Todo el mundo lo en
focaba y decía: "como
centro-delantero, el
maestro está fuera do foco,.."
Un argentino— el acento es inconfundible
—

Asociación

Santiago

no

tiro

a

los

gana

porteños: "Si la
con

este "tián"...

Boff, bueno. Casi muy bueno. Pero Boi'fi
llorón; casi muy llorón...
Adelante, después de Legarreta, nadie le po
el pie encima a Carrasco. Es un Romano al

—

es

—

ne

veinte por ciento.

El ingenuo popular,
ante un magistral ba
de Hill: ¡Bravo mil kilos!...
A Mediavilla: ¡Chutea al goal, pues, cabe
de ilusión! Otro: ¡Menéate más, cuento de

—

un
gordo qne va camino de
a Trí pitas, pasa frente a laa
muy seriTT. Más serio que él ma
letín con vendas y frascos de alcohol que lleva
en sus manos. Interviene el ingenioso: "¡Conchito de orgulloso que vai. chancho sei!"
¿Imagina usted mayor superlativo de chan
cho?...
Gracias.

—

—

za

Calleja!...
Alguien,
—

Mediavilla:

un

subido, que defiende a
tú, si yo soy su
ingenioso: "¡Qué va
Mediavilla, cuando usted tie

moreno

"¡.Y

cómo sabes

hermano?" Y contesta el
ser

a

ne

hermano de
de chocolate! ...'"*

cara

—

El entrenador,

hacerle

competencia

tribunas. Va

—

CHALO.

¿Por qué?

un

a

con
la V
mismo color azul marino
blanca sobre el pecho; con la 7 siempre
en el mismo sitio.
Igual sentimiento placentero nos pro
ducía el uniforme albo de la Asociación

Hasta ayer. Hoy, la Vieja ha cambiado
la noble albura de sua canas, p:r el color
ardoroso de la plena juventud: el rojo.

suer

—

murmuraba, achicando

rajo

Santiago.

te de los azules.

Hill, de Valparaíso, parando

.

todo

el

de la valla y qutí llegó a levantar
tierra 'de la humedad...
—Inmediatamente los rojos visitan el campo
adversario y obligan al perlero a ejecutar peli
liberar la pelota.
grosos zig-za-'-t para
veinte circuns
—Después, veinte tiros que por
la red. La mala suerte
crs

.

—

público

un

más

aquello que merece :onservarse.
En deportes, los colores de una institu
ción o conjunto de instituciones. Es un
detalle quo da carácter, seriedi-d, nobleza
a quien o de quienes lo practican.
Nosotros sentimos una inexplicable y
secreta alegría cada vez que ve nos entrar
en la cancha a los muchachos
porteños:
nos la produce su uniforme azul
siempre
en

—

resulta

—

Formamos al lado de los censervadores

Santiago, (rojos).

santiaguinos

CENSURA

Formamos al lado de loa ct nservadores
en todo aquello que, naturalm* nte, merece
o debe conservarse. No al ladt de Iob que
querían conservar los árboles de la Ala

Jara,

García,

mer

la cancha.

don Federico Helfmau y don Carloa Carióla.
Decir que el señor Somerville asistió a ver
a sus niños, sería tan novedoso como de
cir: el Cerro Santa Lucía continúa en su si

bió

Hill,

Boffí,

los

a

nos

—

Farías,

a

equipo B

Deportistas "gruesos", asistentes

—

a las dos mil y
antas peraonas
que tenían cabeza dentro del Es'idio Policial.
La Casa de Orates, compara la con el Esta
dio Policial, después de la famt.ia cabezada de

—

Valparaíso, (azules).

Corresponde

el

obelisco centenario...

jugar

—

conjuntos;

Busto,

—

Legarreta,

ca

de indiferen

—

Casilla,

co

cia, o cualquiera otra de su us: particular, una
laguna de cuarenta minutos. ¿1 jietoí
Bueno. Aquí lo mejor: el n.-.aestro Legarre
ta, la cabeza- del maestro Legí rreta y lo que
hizo la cabeza del maestro Lega treta.
í'Qué hizo esa cabeza í Casi nada: hizo per
der la cabeza

<*

con

-

primer "goal" de los albos: barajó el ar
quero; el back. Pero, un tercer requerimiento,
no
tuvo respuesta. No era posible exigir más
al excelente guardavalla.
En el segundo tiempo, los azules igualan posi
ciones; al cuarto de hora, nueva modificación
de la cuenta a favor de los palomos.
Fué un tiro corto y recio, hecho a ras del sue
lo, y que al guardameta se le escurrió de entre
las

tiro.'

.
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la cancha.

a

El

.

nn

itai

su arco.

'gentino que actúa
arriada.

ahora

Valparaíso,

en

una

ACTUALIDADES
Los encuentros de football

en

el Eítadio Ferroviario.

—

Combinado
ta de

VALPARAÍSO!

DE
'«.Vandeíjers.

—

La Cruz contra Arturo prat.

—

Telegrafistas contra Dnpren-

la Armada.

'Z^ímJ^^'
Un tole-tole frente

Che Boffi dando instrucciones

a

los

Jugadores

Vásquez, capitár. del Prat, y Elgueta,
binado, ante Che Boffi.

Los jugadores del Combinado Wanderers y La Cruz, que actuaron bri

llantemente

en

la

partida

contra el Arturo Prat.

del Com-

a

la valla de

Guerrero

Una arriada de los del Prat

Los once del Arturo Prat, que por primera vez, después de su
regreso
de]
norte, se presentan en público y que empataron lal con el
Combinado.

'

El regreso de los jugadores del Arturo Prat, de su brillante
jira
el norte, donde conquistaron la Copa Centenario da Kolivi»

por

L(" del primor equipo del Centro

Deportivo de

Tolfifrrnfi=+.>»
í««si«ums

¡
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CRESPONES

NEGEOS*

BOXERILS

SOBRE

UN

RING

DE

BOXEO

o

P
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Muchos

aficionados al boxeo han pregunta
do en repetidas ocasiones cómo ocurrió la triste
muerte del recordado campeón de Chile
peso
medio, Adolfo Morales. Se sabe, v muchos lo
recuerdan, que cayó bajo los puños del negro
William Daly, en el Teatro Arturo Prat y
que
ya no volvió más a la vida.

Cabe hoy
la memoria de quienes pre
senciaron el combate y exponerlo a los que uo
lo vieron, algo de aquel triste match, cuyo 14.0
aniversario hace apenas doa días se cumplió.
Con ello perseguimos también destruir los argu
mentos que a raíz de estos accidentes levantan
los espíritus apocados y que ven al boxeo con
ojos aterrados, sin comprender que no hay acti
vidad del hombre donde no exista peligro de
traer

a

muerte.

Adolfo Morales, que falleció en la noche del
de septiembre de 1911, era uno de los mejo
alumnos de Heriberto Rojas y por quien el
campeón manifestó siempre bus simpatías y
confianza. Esperaba de él, que al subir de ca
tegoría ocupara su título, una vez ya el cam
peón en decadencia. Aunque entonces poco se
entendía de "ciencia boxeril", Be consideraba
a Morales como uno de los que más sabían bo
xear. Sus triunfos por puntos lo demostraban
claramente, ya que cn ello no existía la fuerza
de un golpe liquidador.
Conocimos a Morales cuando' enfrentó o Wil
liam Daly por primera vez en el Pabellón Ar
gentino, cuya carpa se alzaba en el -solar que
aún existe y sirve para circos, en la Alameda,
detrás del Palacio de Gobierno. Corría el año
1910 y fué en esa misma noche cuando Manuel
Sánchez ganó el campeonato de Chile peso
9

res

Recuerdos de

X

¿Quién

$

cl match enmei'/i

encuen-

O

ker,

William Dily. La confianza en
ofrecer la revancha. Una victoria fácil

gí

ó

era

2

tro

5

Adolfo

noche

una

Morales;?

—

con

Su

trágica.
primer

—

—

—

transforma

O

que

X

Consecuencias de

se

trágica derrota.

en

9

—

2

esta desgracia: suspensión del boxeo en Santiago,
Las academias "cc«n decisión".

ó

—

q

gar

nada. Pasados los

Morales pensaba más ert su entrenador que
él mismo. Para sí consideraba fácil la vic
toria sobre Daly. En cambio, dudaba de su ma
nager... Era el producto de su bondad de ami
go y de su confianza sobre sí mismo.
Vino la noche del ¡jabado 9 de septiembre de
1911. El Teatro Arturo Prat estaba repleto de

aficionados, Manuel ¡Sánchez ponía en juego su
título peleando diez 'rounds, La victoria del rá

pido peso pluma fué completa, pues si bien no
obtuvo el K. O. de su adversario, en cambio se
anotó uú gran margen de puntos a au favor. El
George Pauly.

continuación, Tomás Dunn se presentó a
con Valeriano Dinamarca un combate
ocho rounds. Ambos pertenecían a la catego
ría pesada y fué un match violento; a partir
A

sostener
a

de cuyo primer round,
liquidarse por K. O.

uno

y otro trataron de

Dunn, más atrevido, entró

un

formidable de

en plena cara de su adversario. Dinamar
cayó. Puesto nuevamente en combate, cayó
otras, veces a causa de Iob fuertes golpea de
Dunn, Nadie esperaba una reacción por parte

recho

ca

pluma.
El combate entre Morales y el negro Daly
fué a diez rounds. Pero ¡qué diez roundsl Un
outinuo cambio de golpes, que ya era Morales
el qut llevaba ventajas como su contendor. Sin
embargo, Morales bc impuso en los últimos momentoB y obtuvo el veredicto del único juez de
«

Morales fué sacado en hombros por sus
admiradores y a los pocos días ofrecía la revan
a su leal y valiente adversario, pueB el ne

ring.
cha

gro Daly se comportó como un gran peleador.
Meses después venía o Chile el científico Jack
Murray y sobre aquel mismo ring vencía a Mo
rales, tras haberle cerrado con golpes cortos,
los dos ojos. Fué una pelea insulsa, que lejos de
entusiasmar, hizo que la concurrencia se reti
rara fría y desconcertada a la vez.
Un año más tarde y cuando Murray frnensó
frente a Heriberto
la Argentina, Daly

lea. El chileno
concederla y
que habría de

no

Rojas y emprendió viaje

pidió

la revancha

tuvo inconveniente

a

a

en

entregaron al entrenamiento,
dejarlos en situación de respon

se

boxeo, que hoy sirven

como

ejemplo

suspendió

pregunté.
No pudieron

el

-

-

sacar

—

los

de

gastos
el

nos

sábado

el

match?, le

Se perdieron
Ganaremos me

carteles y local.

—

—

a

Morales.

entrenado y seguro de ganar al ne
"mañoso", pero ya lo conozco.
de poca, duración.
;Lo cree usted así? Recuerde los diez rounds
del Pabellón Argentino. Dicen que Daly se zafó
—

Bien

gro.

Es muy

Será

una

pelea

—

una

mano.

Cosas del negro, respondió. Es muy "mano
tazo". Ya verán el sábado cómo lo gano a vo
luntad.
Y era que Morales tenía.' mucha confianza cn
sus manos y creía conocer a sus adversarios des
pués de haber cambiado unos pocos golpes. Lue
—

Dinamarca, dijo:.
dirigiéndose
Aquí el amigo tiene un contendor duro y
peligroso. Dunn, es un tipo que si le dejan pe
a

go,

—

gar,

ea

capaz de echar

n

tierra

está ea que Valeriano sepa
vechar lus oportunidades.

a

un

toro. Todo

esquivarle

y apro

gato

con

su

empezó

ju

a

presa ya domi

bles, etc.,

etc.

Morales, seguro de su victoria, dejaba que el
negro hiciera cuanto tenía a bien. Así llegaron
a la altura del séptimo round, en
cuya vuelta,
Daly acertó un terrible derecho que dio en el
suelo con el campeón.
El ring del Arturo Prat estnha hecho en el
mismo proscenio. El plano inclinado, sin lona
ni estera, dio aun mayor velocidad
y por tanto
más fuerza, a la caída de Morales. El
campeón
chileno azotó violentamente la cabeza sobre el
tablado y quedó ain conocimiento.
Si aquel señor que sirvió de referee hubiese
contado los segundos al caído como el
regla
mento mandil, seguramente Morales no hubiera
sufrido más que una ligera conmoción fácil de
detcuer. Pero no. Aquel buen señor contó tan

despacio, que Morales pudo levantarse antes del
décimo segundo.
A partir de aquel instante, el chileno era un
autómata. Sus seconds le entusiasmaban dicien
do: "Échale, que el negro no puede más. Se cao
solo. Un chileno no se rinde".
Estas frases laa recuerdo muy bien y aun
suenan en mis oídos como si hubieBen sido la
sentencia de muerte del popular maeBtro. Mo
rales obedecía a sus amigos y se presentaba
frente al negro. Daly, que tenía la obligación
de pegar a su contendor, le asestaba un dere
cho y Morales volvía a caer azotando la ca
beza. El referee empegaba aquella intermina
ble cuenta de segundos que parecían minutos,
mientras el negro iba de un lado para otro, me
dio aturdido, muy cansado y a
punto de caer
también.
La última caída fué terrible. Morales Be des

evitar

pudo

entrar

El

campeón Adolfo Morales, muerto trágica
septiembre de

mente la noche del sábado 9 de
1911.
de Dinamarca. El

castigo había sido muy duro.
Pero he ah! que ei chileno recibe el "segundo
viento" y pasa a ser el dueño de la situación,
pues arremeto coniira Dunn y a su vez le hace
repetidas

veces.

Es de calcular ol entusiasmo del

pronto
los

cae

buenos

fuerzo

próximo.

Pero, ¿habrá permiso el sábado?
Hay la seguridad, dijo Dinamarca.
-¿Y usted, cómo so encuentra?, pregunté

—

como

ring

aquella desgracia,
pudo,

y llevaron

a

no

quería

los seconds
Morales hrista la

silla de su rincón.
El negro Daly fué tomado en hombros por
bub admiradores y transportado a su camarín.
Mientras recibía las felicitaciones del caso, vio

te tal reacción. Pero el

permiso.

en

primeros rounda, el combate
pues Daly, valiéndose de todas
las artimañas que aquí no se Babian
penar to
davía, se dejaba caer cuando su adversario le
atacaba, se amarraba en clinches intermina

que

caer

Valeriano Dinamarca.
Cómo fué que se

por

perdió interés,

entraron al

la

de los guantes de trabajo.
La revancha Morales-Daly debió haberse efec
tuado el sábado 2 de septiembre, pero nn des
cuido de la persona encargada de obtener el
permiso, obligó a la empresa suspender el espnctáculo. Dos días después, encontré a Morales
en
el Cerro Santa Lucía. Iba acompañndo de

Daly

con

contar el décimo. Tardó cuanto

a

juventud aficionada. Sánchez está retirado
del ring y Valeriano Dinamarca prepara a los
muchachos de Valparaíso, sin poder aportarse

era

como una estatua de
gladiador romano.
Sus nervios hinchados por el esfuerzo, su carne
apretada por Ins contorsiones y su rostro color
de cera, daba la impresión de un ídolo atlétieo
caído. El referee contó los segundos con una.
calma irritante. El público, enardecido con la
violencia del combato y ajeno a los sufrimientos
de Morales, no reparaba ea aquella lentitud de
muerte. Al llegar al noveno segundo, el hombre

der a los quince rounds del contrato firmado.
Secundaron la labor de Morales, Manuel Sán
chez y Valeriano Dinamarca, dos reliquias de
nuestro

referee

plomo

Mora-

alguno

como

el hecho fué
que el chileno

mejor,

9

en

las órdenes dcl señor Wal-,

Sea por l.i inferencia de
peso, sea porque Mo
rales estaba muy bien entrenado o
porque era

ó

í^oooo<>oooooeoo<>oooooooooooooooo^8

vencido fué

bajo

cuya co ipvíencia
tonces recoat- ida.

que

como

sü

referees

gastaba

público an
"gringo" no cede y tan
aquel entonces,

levanta. En
tomaban
un

rounds y fué de esta

tro

de

aquol

en

boxeador

ros

cuenta
on

los

el

es

prime

cómo el arbi
violento encuentro falló un justo
manera

empate, que el publico recibió entre aplausos.
Los "niños" que laron disgustados y se desa
fiaron a "finish" en el mismo ring, decisión
fué recibida con aplausos por
la concurrencia, acostumbrada ya a esos terri
bles combates.
Muchos minutos tuvo que esperar el público
ésta que también

antes que viera aparecer en el ring
tendores del match de fondo. Por fin

a

los

con

se presen
tó el negro William Daly a decir que él no po
día pelear el campeonato peso medio de Chile
cuanto
Mora.es
estaba
fuera
de la cate
por

goría.
Se le

gritó "n.-gro cobarde" y oírss cositas
por el estilo, hasta que Daly, adelantándose al

público, dijo

a

su

manera:

—Mi no tener mieda. Público quere yo pelea
hora mismo.
Grandes aplausos celebraron la decisión del
negro. Se hicieron los preparativos del caso y

a

una

pareja de agentes que le notificó

detención por temores de algo grave.
Fueron inúrilea todos loa esfuerzos gastados
por loa seconds de Morales en orden a hacer
que éste volviera en sí. Recuerdo a Pellegrini,
al maestro Amadeo Pellegrini, que de Bimple
espectador se transformó en el masajista incan
sable, que por varias horas trató de reaccionar
al moribundo. A las cuatro de la mañana, Adol
fo Morales dejaba de existir on una clínica, sin
pronunciar una sola palabra, y ante la cons
ternación de sus amigos y alumnos.
La autopsia médico legal probó que no fue
ron los golpes los causantes de la
desgracia, si
no que las caídas sobre
aquel tablado sin lona
ni estera y, más que todo, el hecho de no haber
se .-uspendido cl combate a bu debido tiempo.
El proceso seguido contra Daly fué breve. El
negro 3nlió en libertad incondicional sin cargo
ni culpa. Sólo el boxeo sufrió iría prohibiciór
en la ciudad de Santiago, prohibición que duró
muchos años. Los aficionados, no obstante la
desgracia ocurrida, continuaron solicitando es
pectáculo de boxeo.- Maipú y Su fina vieron al
gunos buenos encuentros. Especialmente en Ñuñoa, el público amante del deporte satisfacía
sua deseos. Por no alargar demasiado esta cró
nica no'recuerdn algunos de eso* combates. >"a
su

faltará

oportunidad
los

referirnos

a

mias

decisión"

con

para elb>. Sobre todo, para
UaniadoB "acade
v
"rúa demias sin deci

encuentro»

sión".
Academias que terminaban por K.
tiro o se peleaban veinte rounds...

O.,

por

re

V. DEBEZZI 0.
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DEPORTES

Y
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En el eterno y evolutivo
rodaje de la vida,
todo obedece a uu sistema, a un mecanismo na
tural que regula e imprime a las cosas
y a los
hechos una finalidad y un destino más o menos

definido según sea el móvil que se persigue.
Consecuentes con esta ley natural que gra
vita sobre la tierra, loa seres humanoB, agrupa
dos en colectividades, obedecen también a una
unidad de miras, a una común aspiración que
los hace unificarse para alcanzar en esta for
ma el éxito
que aisladamente no consiguen. Es
ta mancomunidad de ideas, 3Bta ansia de per
fección material colectiva es el sentimiento
Ideal que sopla y anima a los corazones amplios
y generosos que ansian un mayor bienestar te
rreno

.

Esta evolución colectiva de hombres que lu
chan y dirigen su mirada hacia horizontes más
amplioB, reconoce siempre una cabeza directriz,

guía, un conductor. Sin una responsabilidad,
una base orgánica, todo movimiento, toda
actividad está irremisiblemente condenada al
fracaso.
De acuerdo con este breve comentario de or
den social, entro a comentar laB actividades de
portivas en la Empresa de los Ferrocarriles que,
siguiendo también el, progreso evolutivo, han
entrado en una era de intensidad y resurgi
un

sin

miento.

Por disposiciones superiores, emanadas del H.
Consejo Administrativo de la Empresa ferro
viaria, autorizando y aprobando un Reglamen
to propuesto por la Sección Bienestar, los em
pleados y obreros ferroviarios pueden hacer de
porte dentro de la Empresa, contando para
ello con toda clase de facilidades, siempre que
encuentren organizados y sus actividades
se
sean una garantía de absoluta seriedad y co
rrección. El hacer deporte no significa que el
personal vaya a dedicarse a "patear" una pe
lota o a golpear un pnnching ball en las horas
de labor. Nada. Sin perjudicar en lo más mí
nimo el rodaje ferroviario, los empleados y obre
ros practican los deportes y se organizan cam
peonatos dentro de las diversas zonas con un
brillo y un éxito halagador.

Todas estas sanas actividades que hacen ho
la dirección de la Empresa, están regulason controladas por la División "Depor
tes" de la Sección Bienestar. El "hombre", el
encargado de manejar el hilo de esta organiza
es el activo secretario de la mis
ción

nor a

das y

deportiva,
Enrique Coopman.
Deportista de niño, el señor Coopman está en
su elemento. Esto es raro en nuestro país, don
de las especialidades en todo actúan menoB en
"su especialidad". Es una perogrullada, pero
es lo cierto. fNo hemos visto a un prestigioso

ma, don

literato de Ministro de Guerra y Marina que
antes de ocupar su elevado cargo Be asustaba
del ruido de un disparo y se mareaba en un
bote de la laguna del Parque! Bueno. El hecho
es
es que este modesto funcionarlo eatá en su
ae
pecialidad. Desde su más temprana edad el
fior Coopman ha venido actuando en las plstaB
un destacado footballer de
como
ya
deportivas,
la Liga Arrieta; ya como un prestigioso atleta
del Internado Barros Arana, donde obtuvo, nu
-

diplomas y medallas, clasifi
campeón.
Empresa el año 1922, con mo
tivo de la creación y organización de la Ofi
aeñor Coopman ha Bido el
el
de
cina
Bienestar,
"brazo derecho' ! del distinguido ingeniero je
fe de ella, don Carlos Valenzuela Cruchaga.
Clasificado campeón olímpico en el gran Tor
merosos

premios,

cándose varias

Ingresado

neo

a

veces

la

Iriterzonal Ferroviario de

ese

año el señor

Coopman, imprimió, desde entonces, un impul
fal
so considerable a Iob deportes, decaídos y

organización por ausencia de iniciativas.
grandes concentraciones del año 1923 en
Concepción por el trofeo "Caupolicán'"', las
concentraciones de este año en Coquimbo, San
a
tiago y Valparaíso, se deben en gran parte
su celo y actividad desplegados con este objeto.
El señor Coopman, o "el gringuito Coopman",
sus
amigos, es
como lo apodan cariñosamente
tos de
Las

modesto y reservado en lo que atañe a bus mé
ritos deportivos. Rara cualidad, en estos días
BÍn más mé
en que cualquier hijo de vecino,
ritos que el de "chutear" una pelota o "cal
zarse" los guantes, toma arrogancias de un
".
campeón. "Vanitas vanitatum
dsen breves rasgos, la personalidad
Tal
es,

del
carrileros.

portiva

encargado

de

"Deportes"

ferro

HUMBERT0 MoNTECINOS G.

de Deportes
Don Enrique Coopman, Encargado
Personal de los
de la Sección del Bienestar del
Ferrocarriles del Estado.
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SALUD

-

palanquetas practicados por el profesor Llonel Strongfort,

'-'"

fomentador de los
marqués de Queensberry, el- conocido
al señor Strongfort.
deportes científicos, dedica- un autógrafo

Lord Douglas

El profesor Lionel Strongfort es autor de un sistema de educación físi
debido a que por
ca, que g"oza de especial aprecio on Norte América,
eficaz a conestar basado en hechos científicos, contribuye en forma
seguir una buena salud. Publicamos en esta página varias fotografías
muscular
a
la
que ha
donde
perfección
puede apreciarse
del autor,
nom
llegado, como asimismo una del ms/rqués de Queensbtrry, cuyo
bre «es familiar a todos nuestros aficionados.

Una escultura humana;

Una pow

del

profesor.

DE

TODAS
TALCA

Equipo del

5 de Abril de Talca quo venció

al

—

LINARES

Badminton

de

—

PARTES

MELIPI LLA

Linares

—

loíJ infantiles

por 3X0.

CHILLAN

del

Badminton,

que

jugaron

con

el

6

do Abril

de

Talca.

Aficionados al b o* de Talca el día de la
dol ¡tofesiona! colombiano John William.

«nau^aclon

El Deportivo Español F. O., do Liuaroa.

del

gimnasio

Jugadores

del

Baquedano I, que
P.

vencieron

C.

en

Melipilla

al

Iberia
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julio Dítviia, campeón peso pluma, de

San Ber

el Cen
que tuvo una lucida actuación en
tro Los Sports frente a Carlos Jiménez.

nardo

M. PaSma, peso pluma, que tuvo
en San Antonio.

sui

Juan

López, peso pesado,

que desea

lo» aficionados de la

pelear
capital.

con

ítalo caorsi, de Punta Arenas, que últimamen
te derroto al argentino Gehbaid.

buen carte:

niomentos culminantes de un deporte, el
entusiasmo nos enloquece y el deseo de vencer nos
-ciega-. No sentimos entonces ni dolor, ni cansancio,
ni nada.
Pero cuando todo pasa, el estropeo se hace sensible y
las alteraciones de la circulación y del sistema nervioso
se
traducen en malestar, agotamiento y dolor de
cabeza.

En los

'

■

Dos tabletas del "analgésico de los atletas",

@FI/ISP1RIN¿I
es

cuanto se

necesita

entonces.

No solo alivia rápidamente cualquier dolor,
sino que levanta las fuerzas, regulariza la
circulación

equilibrio
Luis

Cofre,
qificansata,

de 66
es

una

kilos,

(El Quint-"n) de Chv.
*ring nacional

esperanza del

de

la

sangre,

nervioso y

no

restablece

el

afecta el corazón.
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"En

su

segundo viaje,

@imt>ad el Marino

se en

el foudo de un
valle, que no tenía salida
alguna. En esa hondona
da abundaban los diaman
tes, y Simbad hizo buen
acopio de ellos Con los
bolsillos llenos de inútil
riqueza, pensaba cn la ma
nera do salir de aquel
valle. Ta desesperaba,
cuando se apercibió de
que un pájaro inmensso
descendía hasta cerca do
cl. «Con toda cautela Sim
contró

en

.

bad

aproximó,

se

y,

con

turbante, se ató a una
patas del ave, que
pronto echó a volar, lle

su

de las

vándolo fuera dol valle".

Gomo él lector puede apre
ciar, Simbad aprovechó
U oportunidad.

aproveche
oportunidad que le ofre
para imprimirle,
; en forma superior, todo ln
Ud. también

la

cemos,

.

qué necesite del

ramo.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo
VALPARAÍSO

SANTIAGO
Ag noti g*o,

Agente:
Castellón,

|[>|

SOC.

San

1250

esq. VWire

—

Aenotin,

15 1
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Trli-fonn 27"
Casilla 957
CONCKPCION
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Y
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ACTUALIDADES

VARIAS

EL PRIMER ANIVERSARIO DEL DEPORTIVO

COMPAÑÍA DE

—

G-rupo obtenido durante el banquete con quo loa socios del "New prusaders" despidieron a
dou Marcos Loyola, con motivo de su partida a Italia, a dondo va comisionado
por el Gobierno
para

perfeccionarle

cn

el

ramo

de aviación.

¡

VALPARAÍSO

DE
GAS.

4

DESPEDIDA DE UN DEPORTISTA.

Don
óxito

Pablo
en

Vanni, referee que ha actuado

con

los últimos matches de football verifi
cados

en

Valparaíso

y

Calera.

año m
Editores
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Por entre loi escombros de la duda, por enci
de los prejuicios, sin Inclinarte ante nada,
sin detenerte...
Forja tu propia personalidad, crea tu nacio
nalidad; rodéate de hombres qne miren al por
venir y que no esperen durmiendo las grandos
evoluciones. Amad la vida sobre todas las
cosas y embellécela.
Heeuerda quo los dioses fueron perfectos
de cuerpo; recuerda que la belleza está me*
dio envuelta por la fatal molicie moderna,
envenenada por el alcohol, sofocada por la
llama de amor inextinguible quo mancha el
cuerpo como la lepra. No te des; amate, se
ma

marcha, marcha

bello,

so

grande.

quo pise la arena con afán de perfección. To
dos deben luchar, todos deben competir.
Chilenos, detrás de las fronteras, hacen sol
dados con la idea de acometeros algún dia. Vos
otros no teméis; pero no hacéis nada por estar

de

preparados.

encuentran

No debéis inquietaros por los malos propósi
de los rivales vencidos; el aire está lleno

tos

a

rastras la

No
en

cn

tas

venir;
gustar

que los rivales

se

vosotros

conviertan

podéis

con

que

amen

la

embriaguez,

que

vida!...

mientras seáis

podréis ir al por
comprensivos, podréis

las mieles que ofrece la vida. Po
dréis, desterrar las falaces ambiciones.
¿Creéis que el arroyo, que abraza con su
plata liquida la tierra y que encanta con
au murmullo las soledades, y que se os ofre
ce sin pediros recompensa, le hace falta ser
otra cosa? ¿Tener, por ejemplo, piedras de
orol
No, el arroyo nada pide; lo da to
do...
El árbol nada pide; lo da todo.
Sea vuestra moral la del árbol; dad todo
lo que quieráis a la belleza y tened la segu
ridad de que seréis felices y fuertes. No ha
brá fuerza que pueda abatiros. No habrá
nada
llegar al porve
que os impida
nir.
Sed como Iob arroyos, no como los arro
yos do tragedia que tenían arenas de oro.
los árboles, altos, capaces de
Sed como
contrarrestar todas las rachas, todos los ra
yos, todas las iras; envolveos como ellos de
nubes vuestra cabellera y vivid, pisando,
eomo dijo el poeta, con vuestras plantas el
mundo y tocando con vuestras cabezos el
Infinito...
Sea mi voz en este aniversario, como el
.

.

Sélo los hombros comprensivos y fuertes
merecen
el titulo de reyes de la natura
leza.

Imagínate lo que pensará ol león de un ra
quítico, incapaz de ejecutar una caminata.
Los impodidos han inventado para destruir

lo humanidad, los refinamientos, los alca
loides, todo lo quo puedo forjar una vida ar
a

tificial.

(Crees que lo hace falta artificios a la
vida!
Sólo los necesitan los estáticos, los abú
on si
licos, los infelices, Ion que no sienten
ol fuego do la vida, el ansia eterna que for
los
ha
creado
sonrisas
canciones
quo
y
ja
danzas y los amores que han sido eternos.
Antes los atletas desnudos, bellos como
en la areno el laurel de

.

consejo lejano que no bo da, como el deseo
infinito que no Be define; sea como la luz
que inspira.
Sea mi voz el reflejo del pensamiento de
Ion verdaderos hombres, de los verdaderos
amadores de la vida, de Iob capaces de com
prender, de los que sientan el sagrado im
pulso de ampliar la nacionalidad, creciendo
ellos mismos, de los que piensen severamente
de los
que
y no orozcan artificialmente,
neepteu solamente lo que merecen...
T los héroes que nos legaron eata nacionali
.

i Adelante!...

galardón

máximo: la admiración do ln mujer, la con
in
sagración por el rapsoda. La belleza era la
mortalidad
ne
los
hombres,
embellecerse
haBta
para
Hoy
dividen4 las despreciables castas, lo ambición
a
desmedida obligan a los hombros o ser malos,
la belleza
cerrar caminos. La arena on grande,
No se
es múltiplo; no debo ponerse a precio.
debo encerrar en círculo». Todos tienen dere
cho a competir. Todos deben competir. No so
lamente triunfa el vencedor. Triunfa todo el

.

Mientras seáis fuertes,

pensamien

ln victoria. Con el laurel venia el

.

hombres.

hombresl...
iQuo no beban hasta la

no habrá fonómeno que pueda extraserá» hom
fiarte; siendo sabio y fuerte,

.

importa

comprendan,

afectos,

corriendo.
que morir en la

caer

y

bello

|En

sabio,

dioses, dlsputabafi

más

soldados, si todos

vertiros

sofos peripatéticos;
analiza, comprende.
Siendo fuerte, no sentirás el miedo; siendo

.

adelante

¡Nada hay

tos, tíino lo que sea bello y puro.
Educa tu cuorpo como los griegos que pa
recían dioses; educa tu alma como los filó

bro.

vencer

lucha I

..

encadenar tus

se

vida;

namente

Mira la majestad de la naturaleza
que
erece y maravilla. El árbol crece, crece hasta envolver su cabellera con las nubes. Laa
montañas parecen inaccesibles y están po
bladas do onsuofioB; pero también tienen torrorea para los vacilantes. |Ko lo seas tul
Recuerda hoy, en el aniversario de Chito,
que esos patriotas lucharon por darnos li
bertad. Eramos esclavos de un rey y lo so*
moa de nosotros mismos...
Libértate do ti mismo. No haya nada quo

pueda

quejan todos los impotentes, los
obstáculos, los que llevan
no se quejan los fuertes; ellos
fuerza en su fracaso; saben ir eter

clamores;
incapaces de

Yo cierro los ojos y escucho las quimeras que
engelidra ol alcohol, las utopias que enciende
la falta de compreutión, la ambición partida
rista.
No será más feliz la nacionalidad con esta o
la otra ley, con eBte o el otro mandatario; la
felicidad está dentro del individuo; la felicidad
presido las vidas ótllos que no ambicionan qui
meras absurdas; la folleidad es la belleza de la
salud, la claridad del discernimiento.
■

dad,

.

serán honrados.

Y nueittroB padres serán honrados.
Y nuestros hijos sabrán imitarnos.
Y ellos conducirán a través de bus vidas y de

las de sus hijos, nuestra comprensión, nuestra
amblciór cumplida de felicidad de fuerza. Y
"
en
nuestra divisa
será escrita
I Adelante!"
los siglos!...—ACEVEDO HERNÁNDEZ.
18 de septiembre de 1925.
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Comida hecha...

Atnistad deshecha.

Así reza
el proverbio.
también está expuesto a
sufrir modificaciones sustanciales.
Y tanto,
que resulta invertido: "Comida hecha, amistad
hecha".
Pero

proverbio

y

todo,

¿Not...
¿Cómo se produjo

entonces la unificación del

dilatada permanencia en el agua, de este par de
sirenaB, yo estaba "escamado". Escamado de
hacer párrafos anunciando la partida, relatan
do despuéa el recorrido, y dando cuenta por úl

cuando lo de eata tierra
malo encontramos.

timo de cada fracaso.
¿Volverán a las andadas? (Debí decir a las
Lillian ha- dicho que abandona la
nadadas)
idea de cruzar el Canal, pero sólo por este año.
decir
que volverá a "canatízar" para
Quiere
1926. Cuanto a Miss Ederle, ae ha ido callan
dito... | Como buena gringa!

y

Sale nuestra
es

Es

llover.

un

un

.

.

que ver!"

"¡qué hay

.

gente fuera,

llover de ditirambos

Lob records fantásticos.

—

El aviador Lasne batió
PARÍS.
el record
mundial de velocidad, cubriendo los 1.000 ki
lómetros en 4 horas, 1 minuto, 10 segundos, con
lo cual alcanzó una velocidad de 248.7 kilóme
—

fracasadas

Distinguidas

del Canal de la Mancha,
—Mancha que a sus brazada
les quedó muy ancha.

tros por hora.

—

—

(A. P.)

¡Cerca de 250 kilómetros por hora!...
Si

en

vez

de

Era de

creerlo si ya no estuviésemos acos
tumbrados a leer
día tras día, estos escalo
friantes y fantásticos records.

"manchear",

desmanchan,
en

el Bport de
no

"planchear"
planchan
.

.

Supongamos

.

El fenómeno chileno.

—

u«sted
recordará, la
Cosa idei ayer,
comentadla y sentida, desaparición de
Atanasio Pardo, cl hasta hoy ireemplazable altero izquierdo de la Asocsiación Santiago.
Desaparición más sentida y más co
mentada, (Luego después, a raíz dial ac
hasta (hoy
cidente desgraciado
que
d«a la oaaicha a" José Pardo,
manltá)0n« alojado
ei hermano doblemente
gemelo- de Atanasio:
cuamto jugador y "cuanto calidad de jugador.
Comentarios de los más variados y capricho
sos eran aquellos a los cuales nos hemos
referido. Dominaba y se hizo más con
sistente el que hacía aparecer a Pardo
protagonista de una aventura gallante...
Y, según ahora se puede ver, todo e*
mundo erraba; eQ "alado" jugador, obe
deciendo tai vez al irresistible y humano
deseo do conocer la tierra de suls ascen
,

football nacional! ¿Cómo y en qué circunstan
cia se abrieron los brazos para estrecharse efu
sivos?
Después de comida. Y esta comida, después
del match Santiago-Valparaíso que se
jugó en
el Estadio Policial el domingo antepasado.
Don Carlos Carióla ofreció un pitillo a un

"grueso" dirigente porteño. (EBte aceptó).

Gracias-.
Don Carloa Carióla le ofrece
encienda tel pitillo, al grueso
ño
(También acepta)
—

.

fuego para que
dirigente porte

.

■^-Gracias.
Y... ¿qué

tal! ¿Siempre bonito el Puerto?
Sí... Bonito... De noche, más... Con sus
lucecitas- encendidas.
Lástima que yo vaya tan poco
¡Ah, sil
por allá.
¿Y por qué? Nuestra casa ea la casa de us
tedes...
Gracias. Pero, como las negociaciones de
unificación.
Nó ha sido culpa nuestra.
Ni tampoco de. nosotros. Oiga, compañero,
¿por qué no vamos a comer juntos! Así con
—

..

—

.

.

—

.

.

.

..

—

—

...

—

—

versaremos.
—

Por

.

mi

dientes, se había largado a España.
Allá, Pardo chico, sin la competencia
de su hermano, ha perdido el califícala
vo de
chico. Allá es Pardo grande, e\
hombre-relámpago. Así nos 10 cuenta, con
mucha gracia, un cronista, en el siguien
te párrafo:
"Pardo, el hombre relámpago", Pardo,
ed chileno, en excelente extremo izquier
da, que se alineó ayer con ed Victoria,
el hombre de los "dribblingM majestuo
sos y artísticos, ei que se corre mejor la

Y juntqa fuéronse a comer
y la amistad platicaron.
¿Piñal? Era de suponer:
el "boche" Bolucioraron.
..

De los arrepentidos

.

Y también de las
de Iob cielos..
Probablemente en

.

algún

línea de todos cuantos extremos do
tenemos eu

casa

y que por

su
su

se pusieron de ma
cualidades del
formidable
pero de una manera tal, que todoi se
volvía cambiar jugadores, hasta buscar uno que
consiguiera marcarlo. Primero Pecio, lluego Ingunza y por último, Casado
"Constantemente se oía una vo:
¡Marca,
a Pardo!
¡Recio, aquí!... ¡Paco, allá!... ¡No
lo deje!... ¡Y mi pobre Recio, loco, corría de
un
lodo ipara otro, su

es

momento

el reino

de -angus

lega

y

Lillian tHarrison de la celestial
se acogió resignada.

ella

a

menos,
la

a

competidora,

los pocos días
señorita

taba idéntica resolución.
Y ahora, tanto la argentina
americana

bien.

Soy

van

el

camino

primero

en

de

su

Almuerza. Da

un ligero paseo por la ciudad.
sus amigos.
Parte a la una, y
las cinco podría estar en el Restaurant del
Castillo, de Valparaíso, saboreando un plato de
ostras...
Todavía más. Puede apurar el último tragu11o de vinillo blanco, montar nuevamente en su
máquina, y antes de que se hubiese osenrecido,

Se despide ds

su

co

como

la

"home".
pues

norte

Muy
con

la

manera

hombre-relámpago,
así,
""

—

es

nos

Todo estaría muy bien.

Es algo indiscutible:
bro es un rey. TJn rey,

do

no

yo

un

quo

lo

sujeta, no digo
medio, jni un ca

.

,

so

pegándole

J. S. R."
Ahora usted deducirá

que

Bien...

calumniamos,

la Escuela del

Sería una prueba bizarra.
Pero, digamos antes del "amén":
¡Otra cosa es con guitarra!...
Cada cual

venga
En

una

en

su

casa.

—

en

su

casa,

siempre

que

cada hom
no

inter

Crisanta...

deportes,

siempre, pero casi siempre,
dueño de casa
valga decir dueño del terre
on
so siente superior al ad
que se juega

el

uo

—

no

—

versario. Por lo menos, el factor indicado
creído siempre ventajoso.

se

ha

.

una

por cierto muy
y

sencilla,

y

algunos jugadores,
para qu0 la usen cuando lo crean oportuno. Aho
ra, que estamos muy seguros du quo con ese ju
gador dé resultado.
"De la única

podría beber con sus colegas en
Bosque, el segundo aperitivo...

la

de

Ederlo, adop

alegrarme,

copón de pita
metrópoli

de la

a

dando, jadeando, y proc u r aba/
con/tr arrestar

otros, pero nos "sacri
ficamos ' ' en beneficio

ser

un

Bibort,

laa

está n.l alcance de
todo el mundo. Tan so
lo la
conocíamos nos

no

servir

podría

se

el Restaurant

"Ayer, nuevamente,

equipier,

.

fórmula,
práctica

acordó

en

ca

que

se

aperitivo,

sureña.

ve

"Solamente hay

Para

de

rrilla

todos los medios.
nifiesto

mión !

tia

en

■

velocidad y "dribbling" del hombre-re
lámpago, derrocha n d o
tenacidad y entusiasmo;
pero todo inútil, a Par

promesa, y

Santiago,

rapidez sólo es compártele con
el relámpago, ea la pesadilla constante de

.

arrepentidas,

en

locidad y

hay inconveniente.

no

Lasne radicado

a

la Escuela del Bosque. TJn día, el piloto ama
nece con el caprieho de ir a Concepción a beber
un vaso de pitarrilla. Desayuna- a las 8. A las
9 monta en su máquina, y a las 12. a manera

—

tegoría

.

parte

no

puedo anular al
un tiro, y aún

Es por

de condiciones,
el duofin de casa obtieno la victoria.
Lo dicho lo hemos verificado muchas veces en
eso

quo

igualdad

en

competencias footballísticas.
En las demás luchas deportivas sucede igual,
si hemos de juzgar n través del "record" ano
tado al coche Alfa Romeo.
Cada vez que el Alfa compite en su propia
tierra Italia- ocupa el primer puesto. Las de
—

—

más

mareas extranjeras
quedan relegadas a
gundo término. Y en esta última vez, en el
cuito de Monza, el Alfa ocupó el primero y
gundo lugar.

El vencedor corrió

se

razón de 152 kilómetros
tercero, remató Constantini, en coche
a

hora;
Bugatti; cuarto, Milton,
por

se

cir

on coche Duesenberg.
Otro auto de esta última marca, q > piloteaba

DEPORTIVO

CHARLOTEO

Kreiss, saltó fuera
Paolo, que también

al virar en uim curva;
conducía un Alfa Romeo,
retiró antes de terminar la prueba.

lo

Yo siento quo
riz

inverosimil,

.

.

vi dioso.

Huios

¡Adiós,
cipe

—
.

Oliver, aquel
de

autor

muchacho de

unos

dibujos

Tan

ver.«K>e.

en

sonoros, tan l". ' i c O 8
que Rabón Dario va ¿t
reaticitar
de
puro to.

En Chile, el "record" del Alf.t
cuasi nunca lúcido fué:
pura y simple alfalfa
para los otros "hache-pe"...

¡Adiós, Príncipe!

haré

qae

no

aíjuí;

Prín

bravo
de

leyendas,

leerás mi adiós

en

[lejano,

la

m

regia

"alteza"

volcasteis, pluvioso!
rv

.¡Adiós, Soberano de Inglaterra!
¡Adiós, gran admirador de la Galial
¡Plugiese a Dios que a nuestra tierra,
no
la echéis, Señor, para Australia!..;.

¡Adiós. Roy y iScñor
[de todos l'fl mares!
¡Adiós, Nepfcuno galaoi[te y piadoso.
condolido

que,

de

mis
PIMIENTTTA

[yescosos lares,
la

cuales
que

to,
ser

siempre estuvo en -fuga,
pudo fugarse en línea recta, yo

curva

nunca

pero

de que ese muchacho no alcanzase a
suficiente conocido cn Chile.. Pues si

ol florido

gran parecido con Oliver. Menos
un cincuenta por ciento, naturalmente, cuanto n
la inverosimilitud de la nariz...

Consumado

deportista

el

Príncipe,

nuestra

—

—

arribo

a

la

capital.

Puen bien, si le saludamos al llegar, íusto

e«¡

dejar tierra chilena.

Y

que

yo

le

IX

un

revista lo saludó y le "homenajeó" que dicen
su
a
los reclamistas cinematográficos chilenos

despida

al

idioma caste

llano!

Oliver hubiese sido tan popular como el Prínci
pe de Gales, sabría usted que el Príncipe de

Gales tiene

chapurrear
[no aprendas

a

sien

repito,
lo

mientras

¡Adiós, gran favori
to del dios Amor!
¡Adiós, Príncipe bueno

[y campechano!
¡Saibéós? Te restaron un
[grandísimo -honor:
¡Estrechar, entre las
[vuestras, mi mano!

;SSHS2SHSíSE5SSSSESHSESESESaSHSa5SSSSESHSESHS2SSSaSES2Sj.l
s.

EL

PRINCIPE

DE

GALES

EN

POLO

JUEGA

VIÑA

DEL

MAR

!SJS2S2S2SaSH5íS2SE5BSESE5?_5H5H5HSHSHSHSESHS35E5ZSE5H5£¡Z

acompasado del presidente del Vafparaíso Polo Club
otros socios, se dirige a la cancha.

S.

E.

el

Presidente

de

la

República

llega

a

la cancha para

y

presen

ciar el match.

Instantánea del Principe de Gales durante el
jugó en Viña del Mar.

partido

de polo

que

Los

felices

vencedores

del

equipo qua capitaneó el Principe de Galas.

BOXERIL

MOVIMIENTO
HAOIA

5¡
Ir

a

RESURGIMIENTO

EL

un

espectáculo de boxeo profesional es,
recibir la triste impresión de encon
local caai vacío. En los camarines no
existe menos tristeza. Los
profesionales miran
a
los que llegan
a saber "cómo se encuen
tran", interrogando in-meute si ha entrado
alguien más ol local. Después, cuando ya el
fallo ha discernido el mejor derecho a obtener
más, vemos a esos profesionales devolver los

Vienen dos boxeadores
Es
alemanes.
posible quo aviven nuestro ambiente bo
xeril. Ambos
lucen buenos records,
Prantz NusBgon y Seppel Pirtsu, han ac
tuado últimamente en Mendosa
con
es
—

hoy día,
trar

un

aplausos
ra

con

sonrisas, mientras

se

—

—

Indiscutiblemente que
pléndido éxito.
profesional necesita de es
tas visitas. Estamos ya cansados de ver
pelear a los mismos, continuamente.
¿Qué papel harán aqui estos alemanes?
—

nuestro boxeo
—

—

preparan pa

recibir su escaso premio
No se vaya a creer que nuestro

BOXEO

DEL

.

público

no

quiere saber más de boxeo. No. Loa aficiona
están deseosos de ir al
Hippodrome o a
donde se les llame a presenciar uñ buen en
cuentro. Está, si, canBado de ver
pelear a los
mismos boxeadores. No hay nada nuevo y el
público, claró está,' quiere ver cómo ae presen
tan hombres no tan conocidos.
¿Qué interés tiene un encuentro entre dos
dos

hombres que ofrezcan
atracción.
Quo
puedan enaefiar, que prenda la emocióu en Iob
espectadores del boxeo. Lo demás no sirve.
Nuestros boxeadores san buenos, pero también
están cansados de pelear entre ellos. Se cono
cen demasiado y uo
pueden ya emocionar a na
entre

die.

Pensábamos hacer estas consideraciones ani
propósito de encontrar una solución
que trocara eBto decaimiento en franco entu
siasmo. Pero vemos que no existe otra que la
venida a Chile de boxeadores extranjeros de
verdadero cartel. Se hablaba hace poco de la
próxima llegada de doB profesionales norte
americanos. Parece que no fuó más que un ha
blar, pues no se ha movido más el asunto.
Luego que iba a venir Galtieri, el doble cam
peón argentino. Ahora se dice que Trias dará

PROFESIONAL

El record de Pirtzl, es el siguiente:
En Brasil: Con Augusto
Santos, campeón,
ganó por K. O., al cuarto round. Con Jesá
Pratts, profesional argentino, ganó por K. O.,
al primor round. Con Goes Netto (negro brasi
lero), venció por K. O., al tercer round.
En Argentina: En Buenos Aires, con J, Vernier, (francés), ganó por retiro, al 10.o round.
Con A. Sánchez, ganó por K. O., al
segundo
round.
En Mendoza: con Dionisio Romero, ganó por
puntos, en diez rounds. Con J. Araujo, venció
rounds.
Con
por puntos, cn diez
Carvajal
Posbc, empató, en diez rounds. Con A, Viotti,
perdido por puntos, en diez rounds. Con John
Walter (panameño), ganó por puntos, en diez

rounds

■

Son estas las hojas de servicios que Nusggen
a los aficionados'
chilenos.
y Pirtzl ofrecen

Vienen

dispuestos

a

hacer buen box y

a

agra-

mados del

la

revancha

Trías

a

"Willie Murray

muy conocido

en

Santiago.

por haber he
boxerilea en los rings
De todos modos, con la posición que
hoy ocupa al vencer por K. O. a Murray, en el
segundo round, esta revancha agitaría un tan
to el entusiasmo de los aficionados. Si tuvié
ramos un buen peso pesado o medio
pesado,
podría venir el cubano Charol, que acaba de
vencer a
Eely en forma decisiva. En fin, que
hay necesidad de que estos caballeros u otros
den su vueltecita por acá.
Desde luego, y esto lo anunciamos en forma
oficial, pues ya tenemos cartas de Interesados
que lo confirman, vendrán a Santiago, a fines
de este mes o a principios de octubre, dos bo
xeadores alemanes. Ambos pertenecen a la. ca
tegoría mediana y lucen records dignos de ser
es

cho sus
chilenos.

primeras

tomados

en

nuestro

armas

cuenta.

Actualmente

se

encuentran

Allí han hecho

Seppel Pirtzl, peso mediano alemán,
actuará en Santiago,

empresarios

no

se

atreven

a

traer

tros

a

a que vayan eu su buBca, ya
pueden
esperar sentados. Existe el temor, bien funda
cierto, de ir a. uu fracaso financiero y
esos señores empresarios sólo ven el
deporte a
través de un enorme signo de pesos...
Si nos ponemos a recordar situaciones aná
logas a la presente, veremos que ya en un
tiempo atravesamos por uu período igual. Se
decía que todos los encuentros eran fracasos de
empresas y los boxeadores, que no tenían más
remedio que ir al ring en busca de cualquier
premio, encontraban después la trlBte confirma
ción de ello. Vinieron' Ángel Rodríguez y Ra-.
fael Elizalde. Se hizo el primer match de este
último, con Carlos Arancibia y el teatro se
llenó.
El entusiasmo por el boxeo volvió, Lob "bordereaux" acusaban grandes entradas y cuándo
estos profesionales volvieron con cantidad de
pesos a loa "pagos" argentinos, dijeron que
en Chile existía un gran campo de acción pa
ra los boxeadores.
¿Cuál fué el motivo de ese
entusiasmo!
La respuesta es clara: la venida de elemen
to nuevo. Eso es lo que necesita nuoBtro boxeo
profesional hoy día. ReclameB bombásticas do
cierta prensa, reglamentaciones y más
regla
mentaciones; todo eso nada significa ante la
única verdad. El público quiere ver encuentros

do por

los

que ha efectuado en la
ha vencido por Bl. O. en
He aquí ol detalle :
Con A. Mazzoni, ganó al tercer round. Con
D. Segura, venció por K. O,, al cuarto round,
Oon J. Salomón, venció por puntos, en diea
cinco

dos, y por puntos

tos

en

en

Con Dionisio

rounds.

treB

.

Romero, venció por pun

Contreras
diez rounds; y con Victor
venció por puntos en diez, rounds.
categoría mediana tiene en Chile a

(chileno),
En

la

buenos

adversarios; entre ellos, a Contreras,
Muñoz, Suárez, Ortega y algunos otros.
Su compañero de jira es Seppel PIrtzl, tam
bién de categoría mediana. Su actuación en
los rings de Sud América es más dilatada. Ha
actuado en Brasil y en Argentina. Es vencodor de John Walter, en Mendoza. Leemos un
diario de allá y vemos que durante el primer
round, el negro estuvo a las puertas del K. O.
"Después de breve oBtudio—dice el colega—
el alemán Inicia la polca castigando con his dos
manos. El negro responde bien y esquiva una
terrible derecha sin poder evitnr dos más quo

i

adversarlo. Walter va contra las
cuerdas y Pirtzl intonta aprovecharlo sin re
sultado, pero ya en un costado dol fingí el nd*
gro recibe un formidable golpe en la mandíbu
le coloca

Fraats
poso

Nutsgtn, acompañado de su colega Pirtsh
msdlano, quo también nos visitará «an
brtT»,

encuentros

República Argentina,

nadie

de uu
por la cuestión moneda. Ir en busca
buen profesional,
significan algunos pesos.
Traerlo, no cuesta menos y luego vienen las
exigencias, etc., etc.
La salvación de todo esto la daría el hecho
de que vinieran boxeadores extranjeros por su
cuenta. Aquí hay público y premios, Pero si

aguardan

Mendoza.
de mucho
a Frantz

Nusggeu, que el 11 de abril venció por puntos
a Víctor
OoptreraB, en Mendoza. Dicen nues
informes, que este profesional luce una
buena escuela y que es un fuerte pegador. Eu

que pronto

boxeadores. que ya han peleado tres o cuatro ve
ces! Ninguno. No hay gente nueva. Ese es el
motivo principal del decaimiento boxeril. Nues
tros

en

algunos encuentros
Empezaremos por referirnos

interés.

su

la, cayendo de espaldas e incorporándose en
breves segundos, para medir nuevamente lo lo
na mediante un gancho que el nlomán le ajusta
con violencia.
Sin embargo, Walter Be levanta
de inmediato y a los pocos momontoB cae nue
vamente bajo otro terrible golpe, Esta inci
dencia parecía indicar el término de la polca,
pues el panameño no atinnba máa que a cubrir
se. Poro le salvó el gong".
Este es el detalle que da el colega mendoeino
del primer round entre Waltor y Pirtzl. Lob
rounds restantes fueron para el alemán anotación
de puntos que terminó con su triunfo fácil.

dar,

As!,

al menos,

dice

nos

su

representante
depor

y manager, sefior Fernando Guimosd H.,
tista chileno que en otros tiempos fué
gor de Pablo Suárez, en

mana-

Concepción.

Nosotros quisiéramos ver on todo esto, una
de buenos boxeadores
extranjeros,
que traigan a nuestro boxeo, profesionales de ese
entusiasmo de otros meses, a efectos de que el
entre
deporte
por una nueva era de progreso y
actividad.
Y ojalá qne este
ejemplo que dan los nom
brados profesional cb, sea pronto seguido
por
otros. Repetimos, que
nuestros
aficionados
quieren ver bueno y nuevo. Confían on los su
yos, poro los quieren ver frente a otros,
V. DEBEZZI C.
avanzada

.

<*

<a

ELIEOER ORTEGA QUIERE PELEAR
Fué

a

la entrada del Hippodrome, ol sábado
salió al paso, EHocer Or"uua punta" de boxeado-

último, cuando nos
toga, triunfante de
re»

argontinoa y uruguayos, vuelve

tre nosotros

a

eBtar

en

ain quo sus deaafíoB
encuentren
El muchacho vuelvo cambiado. Su físico
denota al peleador neto y bus anchas espaldas,
sus brazos bien formados, cierta decisión en aus
movimientos, están diciendo claramente que ya
no es ol de antes
y que ahora es un verdadero
hombre de ring.
Quisiera—nos dice Ortega que desafiaran
cn mí nombre a Pablo Muñoz, Contreras o Caárez. He hecho loa pOBiblea
por encontrar quién
me acepto el deaafío.
No contestan. No que
rrán que haga méritos. Me parece que mis en
cuentros de Argentina y Uruguay
son
sufi
cientes, He vencido a todos.
000.

—

—

MOVIMIENTO

BOXERIL

Goodrich debe estar bien de salud, pues nada
de él Be dice en los cables ni en las revistas
norteamericanas. Si se aplica el reglamento, el
campeón mundial debe contestar aceptando la
revancha al chileno autea de seis meses coutra
dos, desde la fecha del anterior encuentro.

VIOENTINI EN ACTIVIDAD
A pesar de su poca afortunada rentree en los
rings del norte, Luis Vieentini está en plena
actividad. Ha firmado doa encuentros para una
fecha próxima. Eso sí, que su entrenamiento,
según hemoB sabido, ha cambiado totalmente y
ahora pretende borrar la impresión dejada en
su primer
match, al cual llegó creyendo vencer
cou relativa facilidad, pueB bu adversario no
era

de cartel.

De los dos encuentros de Vieentini, sobresa
lía el que debía efectuar el 22 del presente con
tra Sid Barbarían, pero a última hora llega la
noticia de que Barbarían no acepta las condi
ciones del match y se retira. Vieentini peleará
ese día, según noticias del cable, con Chili Me,
Grnw, un profesional que ha triunfado en sua úl

timos diez encuentros.
JACK DEMPSEY BE HADE DESEAR

Ya
nos

no es

que el

más que

Alejandro Trías, que venció

a

Murray

en

Bue

Aires,

nos

¿Ha hecho desafíos formales!
Sí. A todos, y he tenido el silencio como
respuesta. Me encuentro bien entrenado y es
toy seguro de hacer buena pelea con cualquiera
de Iob tres. Mufioz, Controraa o Suárez deben
aceptar mis deaafíos. No tienen disculpas. Mi
record no es despreciable.
¿Y si uo le aceptan!
Tendré quo volver al otro lado. Allí hay
campo para todos los buenos. Estoy muy con*
tonto de la acogida que desdo un principio mo
hizo la prensa argentina y uruguaya. Del pú
blico, sólo guardo uu reconocimiento especial.
Me alentó con bus aplausos y llenó el teatro ca
—

—

se

de

creer

campeón
anuncia

la noticia que

pueda'

mundial

pelear.

va

a

decir
Por

contrato con Wills o
interesar ya a nadie. Al día
un

Tunney, no logran
siguiente Be desmiente.
Parece, a todo esto, que Jack no desea poner
en disputa bu título. Le ha gustado lucirlo y
quizás si ganar muchos dollars eh exhibiciones,

películas, etc.,

etc.

—

vez

que sostuve

Murray, quo sufrió un accidente
peleas con Trias,
Buenos

Aires

on bu

de aficionados
Según
algunos colegas bonaerenses, eBte año la compe
tencia ae presenta más difícil por la cantidad
ción

Todos sus últimos contratos han sido desmen
tidos. Está haciendo ahora que lo de bu ante
cesor JesB Willnrd.
Hasta que encuentre uno
quo lo liquide. ¿Faltará mucho para ese día!
Sólo Dempsey lo sabe por el momento.

—

da

Willie

en

.

de amateurs y la bondad de los muchachos.
Los encuentros stí definen por escaso margen
puntos, salvo aquellos en que uno de los ad
versarios queda fuera de combates en Iob pri
meros minutos. Con todo, tenemos que este afio
la competencia internacional será más reñida,
pues loa países se presentarán con su mejor ele
mento
de

.

encuentro.

un

¿Cómo bo ganó ese público, Ortega!
Pues, en la forma más sencilla. Peleando
recto y fuerte desde el primor instante. Uste

ARMANDO VARGAS SE VA AL SUB

—

—

Armando Vargas ae va al sur. Ebíuvo a vi
sitarnos y nos dijo que se iba un tanto desilu
sionado por el fallo que definió su pelea con
Plané. El hizo pelea americana, creyendo que

entro por ciertaB coBas y
allí empecé a desarrollar mi campaña pegando
lo más fuerte que podía y sin aceptar nada que
no estuviera encuadrado en la máB estricta honrndez.
Eaa ea. la mejor forma para ganarse, no tan
sólo el público argentino, sino que a todos los
píiblieos. Eso sí, que loa aficionados del otro
lado son hábiles, justicieros y muy entendidos.
De ahí que eleven al que bo comporta con corección y hundan en el desprecio al que pre
tende burlarse cié ellos.
; Estará mucho tiempo ontro nosotros!
El suficiente para saber si peleo o no con
alguno de los que he nombrado. Caso contra
rio, me iré de nuevo a Buenos Aires. Allá hay
des saben que yo

no

público y jurados. Encontró aplau
público,- pero no el ambiente quo de
el jurado.
Vargas estima haber ganado lo pelea, o cuan
do menos que debió fallarse un empate. En el
primer round pudo haber puesto fuera de com
bato a Plané, después de echarlo a tierra. Pero
su advoraario se amarró fuertemente a su cuer
po y el referee tardó en ordenar la separación.
(gustaría
sos

—

campo

espléndido,

Sentimos quo
—

.

pupilo! ¿Vamos!
¡Perdonen! Mo
—

de nosotros gritan.
nuestro
en el ring

Tengo quo asistir
pelear. Hasta luego.

llaman.

que va a
encamina al "círculo cuadra
toalla al hombro y con paso firme.
del tablado, da un salto de gato y

compañero
Ortega se

un

a

.

cerca

;Oye, Ortega, ya está

Y

do",

con

Cerca

bu

en

cada vez que entraba al clinch, au con
tendor usaba codos y se amarraba, sin que el
arbitro amonestara.
Con todo, croe Vargas haber ganado por pun
tos. Ahora se va al sur en busca de mejores de
cisiones y siquiera un tanto contento dol pú
blico santiaguino quo supo protestar cuando se
dio la victoria a Plané. A au regreso, desafia
rá al campeón del peso medio liviano, si es que
la competencia.
para entonces ya está definida
Vargas piensa volver antes do fin de afio...

Luego,

—

'

al

el

en

seaba

Ernesto Pastene, de Antofagasta, que viene
Santiago para hacer algunas peleas.

a

f
SELECCIÓN DE AFICIONADOS EN BUENOS
AIRES
Ha continuado

con

todo entusiasmo la soleC-

mm^Smf^AA^S¡aamm\S\S\m\mWmmmmm^m^k^m

ya
toda facilidad

queda junto al aficionado
triunfa sobre ou ad
que pocos minutos deBpuéB
versario en forma aplastante.
ese triunfo lo correspondió a
de
¿Qué parte
Ortega!
con

JOHN BOY.

V

V

"EL TANI" OTRA VEZ
encuentra restablecido de su dolencia,
el campeón chileno Estanislao Loayza (Tani).
valiente muchacho
Segñn noticias dircetns, ol
Ya

ha

ha

se

empozado

sua

notado que

perfectamente

entrenamientos

todos

bus

con

músculos

suavidad y

responden

training.

lejana la fecha de bu rentree
de
recibir Iob' aplausos, que el público

No está
n

ni

al ring
Nueva

en la defini
York le prepara por su valentía
liviano.
ción del campeonato nfundial do poso

Humberto Guzmán y Ernesto Pasteie,

con

bus

representantes.
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Apenas tuvimos conocimiento de la veni
da idel Príncipe de Gales a nuestra ciudad
nos fué proporcionada la noticia de
que du
rante su permanencia aquí se efectuaría,
entre las muchas ceremonias en homenaje al

Príncipe, un gran campeonato
cional, que resumiera en un día

atlétieo na
lo que pue-

No olvidaremos jamás el espectáculo que
ofrecía la entrada del Club Hípico. Nunca
Habíamos ido ahí, pero esta vez quisimos ser
testigos oculares de la locura que conocíamos
Quisimos ver la locura
por referencias
máxima en Honor del Príncipe que honró una
carrera con un premio de 2,000 libras ester
linas (80,000 pesos chilenos)
Adentro, cuando llegamos, hormigueaba la
gente. Y afuera, ¡cosa, increíble I una fila
de dos cuadras pegada a la muralla espera
ba el turno de sacar su entrada con la cara
desfigurada con el sólo pensamiento de que
dar afuera. ¡Qué delirio 1 El que llegaba te
nía que entrar en la cola de la kilométrica
fila y esperar apretujándose y corriéndose
por el rincón de la virtuosa ventanilla.
Cuarenta mil personas o más se agrupa.

¡Dígase que nol
Si el Príncipe es democrático y de ideas
modernas, como se dice en Iob «diarios, según
sus declaraciones, que hasta odia el protoco
lo, si es así, ¿qué dirá?
No quisiéramos oírlo.

Como chilenos que soñamos la renovación
de los valores espirituales de nuestros com
nuestra raza.
sería
un
acto
verdadero
patriotas,
por miedio del sport, del verdadero
dijo que aquel
acontecimiento atlétieo; se dio el dato nun
sport, sentiríamos el golpe que mata con la
ca oído de que se contaba con cincuenta mil
palabra despectiva del hijo de un rey, del
Príncipe sportsman, Eduardo de Windsor.
pesos para su organización, y que la mlayor
No fuimos capaces de mostrarle un esta
parte de esa' suma estaba destinada a pre
mios de Honor.
dio, ni siquiera los esqueletos que poseemos.
No le señalamos una escuela, ni siquiera las
Los dirigentes se hallaban de pláceme con
ese obsequio, porque tuvo que ser obsequio:
que tenemos de muestra: la Sanfuentes y la
la A. í>. A. de donde saca para tanto. Los
Errázuriz; pero le Hicimos vivir en el fas
tuoso- edificio de un club y en el paddock
torneos apenas si dan para pagar las huin
del mejor Hipódromo del mundo que
chas y las estacas de la. cancha. La
ayuda del Gobierno escasa siempre yi
posee «Chile, a despecho de todas las
se sabe, sirve para- cubrir los gastos o.?
miserias y dolores de los dos tercios
dinaríos internos y externos. Llamamos
de su población y a despecho de la ban
externos los que originan las olimpia
carrota que Ha amenazado tantas veces
das internacionales.
la vida del Estado. ¡Qué Habrá dicho
Y aunque la A. D. A. hubiera teEduardo!
nido una caja rokefellesca no habría
Sin Haber visto a nuestros campeo
dado el bombazo de los cincuenta mil
nes desnudos, mostrando sus músculos
de acero y de goma en un salto, un lan
para asustarlos a todos.
Con el criterio que tiene habría anunzamiento, una carrera, ¿podrá decir qué
ciado sobriamente,, Honradamente, demo
clase de hombres poseemos, para es
cráticamente un gran torneo de demos
calar la áspera pendiente del progre
tración ante Eduardo, hijo del rey de
so colectivo?
Gran Bretaña, y el torneo habría sido,
Ignorando cómo se educan nu-sstros
como la luz fué cuando Dios dijo que se
hijos, cómo juegan ¿podrá adivinar el
hiciera.
porvenir que nos espera? No. Es ver
[Pero así con ofrecimiento hecho
dad, que «de Haber conocido la mayoría
de los edificios escolares de la capital
quien sabe por quién, por la comisión
Ni a sable, ni a
de festejos, claro !
y la totalidad de nuestras canchas, el
sablazo
Hábil viajero se Habría llevado la más
Nb Podemos olvidar la carita del se
tristísima impresión de nuestra vida.
fior. Lorca, que fué quien nos dio la
En cambio, el espanto de ver en una
fausta noticia. Entusiasta como es, su
republiqnita, como la nuestra, (demo
rostro mostraba el retrato de su cora
crática), el mejor Hipódromo del mun
zón Henchido de placer, porque ellos—
do, puede ser que Haya impresionado
los que llevan la batuta de la A. P. A.
gratamente a su futura Majestad.
iban a poder presentar algo regio, real
Pero suponer esta impresión a S. A,
mente regio ante el hijo de un rey,
B. es inferirle una ofensa, cometer un
"Eduardo el Hermoso", como Ha de¡
verdadero crimen de lesa majestad. El,
perpetuarlo la historia.
por la vasta ilustración que posee y de
No pudimos dudar de la palabra con
be poseer, por su criterio amplio y cla
ro que tiene, debe tener como futuro
vencida de nuestro informante y echa
mos el dato a los cuatro vientos, para
gobernador del imperio más vasto del
poner de cabeza en su preparación a los
mundo, Habrá tenido que ver, lo que vio
con ojo de sabio, en el valor real
mejores campeones del país.
que
Nuestra fantasía voló buscando -la
las cosas poseen, y se habrá «dicho:
realidad de aquel sueño. Vimos al dora
¿ Qué ?.
¡No queremos escribirlo !
do príncipe presidiendo satisfecho el|
Por eso nosotros, llenos de vergüen
"homenaje de los robustos atletas, en
za, pero plenos de esperanza con la
una tarde transparente de septiembre.
ilusión de un futuro mejor, te decimos
con la fuerza de la fe de nuestros de
¡Qué no dijimos de todo lo que imagi
namos!
seos: ¡So long, EdwardI
Pasaron los días y llegó el
¿Para qué?
azul.
Para que en no lejana fecha, o no cer
cana tal vez, pero fecha al fin, cuando
¿A qué meternos en una loca des
cripción que ninguna pluma fué capaz
tengas por cosco la corona de la Seño
S.A. E. Eduardo de Windsor, Príncipe de Gales, llegando
de pintar fielmente?
ra del Mar. vengas otra vez a mirar
al Parque Cousiño, a revistar las tropas.
Además, no está eso dentro de nues
este
estrecho rinconcito
del
mun
tro cerco de acción. Cada día leímo*
do nuevo, hijo del mundo viejo que te
ron allí alrededor del
el programa de festejos. Nada. Pe atletis
viÓ nacer. Entonces te mostraremos, prime
Príncipe, no tanto pa
ra verlo a él,
¿Para qué ir a ver a esos
ro que todo, las ruinas de lo
que una mirada bastó, sino
mo, nunca nada.
que viste Hoy,
tontos que casi se matan corriendo? dicen
para seguir paso a paso, como se hace do
los escombros del suntuoso palacio hípico, y
los futrecitos de abajo y de arriba, que el
mingo a domingo, con el rostro demacrado
hacia
el
regenerada
trabajo digno, te mos
viento norte deja con toda lástima en pie.
por la avaricia, el jineteo de su caballo fa
traremos la fuerza caballar de nuestros ani
ellos... los muvorito.
Pobrecitos, pobrecitos.
echada al viento
entre el Humo

Oe el esfuerzo vivo de

.

Se

.

.

-

—

—

■

„

.

.

.

i

.

—

.

.

Príncipe|

.

.

..

ñequitos

.

Un día apareció un punto deportivo: las
carreras del Club Hípico en honor de S. A. R.
Eduardo, etc., etc.. Príncipe de Gales.
No podía mancharse el regio Huésped sin
manifestación deportiva de gran alcan
t.
su Honor. Llovió ese día, ¿qué impor
ce -•.
taba? Ni el agua, ni el viento, ni nada, po
día

atajar a esa gente que no ve obstáculos
llagar al canje de su segura plata por
siempre dudosos ganadores y placees.

para

los

Desgraciadamente, aquello no fué una ma
nifestación deportiva sino el alto parlante
do la mus perniciosa feria do juegos1 de azar.
Allí no Hay nada deportivo, nada. Sola
mente, brutalidad, codicia, interés: el inte
rés ciego, negrfo y criminal de guardarse el
dinero del amigo, del Hermano que tenemos
al lado o en la tribuna contigua.
Esa fué la exhibición que presenció el
Príncipe de mirada aguda y penetrante, de
aspecto gallardo y conquistadora fama.

males,
de

una

hoy

orgía

y aumenta
existe.

a

que el vicio de las carreras crea
despecho de cuanta autoridad

Después te llevaremos al lado de esas rui*
a presenciar el desfile enorme de un cen

ñas

tenar de

atletas y

un

millar de niños que
mirada

irán, inflado el pecho robusto, la
alegre, al estadio y n la esncha.
¡So long, Edward!

LEONCIO VELOSO.

DE

LOS

El

equipo del "5

PORTES

TALCA

"La
Jugadores del equipo del Teatro Municipal de Talca, y de la Casa
el
Riojana", que se midieron por once medallas, resultando ganador
cuadro de "La Riojana".

de Abril".

asistieron al paseo
que
torio de esta institución.

Socios del Club América,

EN

dado por el Direc

El Estrella

Infantil", de Talca.

WW--*¿*
'

"itimiinn j

.

„

.

,

■A

*

a

el momento le

acercaría

"scout

al

Principe
Jefe".

para

preciara»]»

Xioss diriges*» acostivM

Inician el desfile,
„.A

Í

El :desfile
-de los-

>:

Boy-Scouts
-:

d

e

:-

Chile
-:

e

n

:-

honor
-: ¿
é :S. A. R.
Lis

Brigada

"Arturo Prat", de Mulchén,

con ira

comandante den Inte A.

visita a nuestra caía.

Mssío», dorante

eq

XI montante de liar la bandera en el —— pimt
Sport» de Ohile, , dorante du

LOS

DOMINGOS
A raíz de

FOOTBALLISTICOSJ
un

sostenido

equilibrio

de

fuerzas,

demostrado por la permanencia del balón en
mitad del campo, los españolea entran franca
mente a dominar.
Pero, no obstante este dominio, corresponde a
de Carrasco,
bus
adversarios, por intermedio
abrir la cuenta.

Ante la ventaja conquistada por sus adversa
rios, los ibéricos redoblan sus esfuerzos Eras el
empate.
Legarreta dirige un avance por el centro de
cede
a Mediavilla,
la cancha. Interceptado,
ocasión que aprovecha el rubio para enviar uno
aus formidables tiros al arco.
Paredes ni la vio.
La igualdad de condiciones se produjo cerca
ya el término dol primer tiempo.
Lft iniciación del segundo período se carac
teriza por el empuje del quinteto
rojo, que
obliga a los defensores a concederle un tiTO-esquina. Servido, la pelota tropieza con la cabeza
do Legarreta y entra en las redeB. La pelota,
no la cabeza de Legarreta.
-Reabierto el juego, los hombres de Baeza se
lanzan, impetuosos, al ataque. Detenidos por
la magnífica zaga, son obligados a replegarse
durante varios minutos. Pero, empeñosos, rom
pen el cerco y baten a Lapiedra, igualando po
siciones nuevamente.
Se creía que el cómputo ya no sufriría altéración en vista del poco tiempo reatante. Los
del
rojos, sin embargo, consiguen adueñarse
campo durante los tramoB finales y obtienen,
la
por intermedio de Mediavilla, el tanto de
victoria.

de

.

Guillermo Cisternas, capitán del

cuadro

iqui

queño.

.

.

Quizá el desarrollo de los calendarios sufri
ría graves retrasos si uno que otro domingo "se
suspendieran los encuentros ya fijados de ante
mano. Al no auceder
así, valdría la pena hacer
un paréntesis cada vez que se
juegue un im
portante mateh enrreciudadeB
cado el

domingo

Habría sido
cordiale" y

en

los

Campos

demostración

una

una

como

el

Bernal, guardavallas

\
|

casaca

de Sports.
de "entente
hacia los

entreciudades
¿ Galantería para las visitas o
"leche" de la Federación? Lo último, sin lu
gar a dudas.
Hasta la cancha misma, que se creía re
medo del Archipiélago de Chiloé, estaba más
aeca que la contestación de un juez del crimen.
.

.

ae

trataba,

de la

¿Concurrencia? Puera

En vista de que

de los
mil personas.

españolea

de

principales incidencias.
Empezaremos por loa equipos (base
las incidencias):

Por ausencia del arbitro oficialmente
desig
señor don Pedro Jota Malbrán
a quien
tuvimos el agrado de saludar en las
tribunas
el
el
señor
Catedirigió
preliminar
nacci.
El resultado de esta lucha
un empate
es

nado,

de todas

—

(Listados amarillos-ne
gros): Paredes, Cuevas y Vega; Otíírola, Bae
za
L.
y Vásquez; Vega, Carrasco,
Carrasco,
~°as.

—

—

—

—

La

campeona

Caffarena,

en

de natación,

señorita

el momento de dar ol

Matilde

puntapié

inicial.

equipo iquiquefio.

—

inquietante para los militares, puesto que indi
igualdad de fuerzas con los civiles...
Encabezado por su capitán un capitanazo,
estilo Brito
entró a la cancha el conjunto nor
teño. Los justos y merecidos aplausos no se
ca

diavilla y Muñoz.
Maestranza Atlétieo.

El

—

—

Unión Deportiva Española. (Rojos): Lapie
Sanhueza
dra; Vives y Vicuña; Villalta,
y
Vásquez; Castañeda, Legarrota, Sánchez, Me

Fernández

del cálculo del más
alrededor
de cuatro

nosotros

sus

*

tesoreros:

—

y maestrancinos no tuvieron a bien postergar el
match, estamos en la obligación de informar a

UBted

.

—

como

.

—

pues, señor.

—

invierno, que este año hizo el viaje en carretachancha, concedió una tregua. Un día es
tupendamente primaveral favoreció el match

llorón

Bien,

la Asociación...

de

El

dos

.

alba

Al margen del entreciudades.

prueba de gentileza

ojos.
Aunque tratándose,
Copa "Vizcaya".

Estos dos aciertos del Ínter español no son de
extrañar, puesto que jugaba por bu club. La
cosa habría cambiado ai hubiese vestido la es-

verifi

muchachos que han atravesado medio territo
rio para visitarnos.
Por lo menos, no debió
jugarse el match
Maestranza -Unión
Deportiva. Cualquier otro
domingo habría acudido doble concurrencia al
Estadio Santa Laura. Es decir, en vez de un-

ojo,

del cuadro nortino.

„

hicieron esperar.

ro

El

Lucen casaca blanqui-negra en franjas verMenos hombronazos que el capitán, pe
los muchachos. Condicio-

—

ticnles.

macizos, robustos,

equipo de la Metropolitana.

LOS

FOOTBALL ISTICOS

DOMINGOS

El!»
El "mono" Arellano en

de sus clásicas

una

explicables, por otra parte, en
vienen do la región del salitre...

nes

muy

que
—

mozos

Cinco minutos de espera y aparecen los

me

tropolitanos con aus inaguantables camisetas
estilo lagarto. ¿Por qué la Metropolitana (qui
simos decir Federación) no adopta el color del
Metropolitano? El colorcito morado en la casa
ca y blanco en el pantalón, serían más serios,
más elegantes.
Los equipos:

patadas.

sostenidos

y

un

Matilde,

con

Fritiz,
Cisternas,
Valencia,
Carbonoll,

Damián

Calderón,
Arellano,
Aravena,
Muñoz,

Bilbao,
Carrión,
Del Carpió.

Vargas,

Abarzúa,
Contreras,
Moreno,
Arellano,
Cáceres,
Serrano,
Ramírez.

Liga Metropolitana:

petición

de loa

tarapaquoños,

su

coterrá-

Como el puntapié fué dado a favor del equi
po local, sus comprovincianos se consideraron
traicionados.
¡Cualquiera pierde, ayudado y
favorecido por tan hábil máscotital
minutos justos,
T así sucedió: a los diez

APLAUSO

nido.
Se reanuda el

juego, avanza el Norte, y an
tes de dos minutos, un gran tiro hecho por ele
vación encuentra las redes. ¡Eso so llama obrar
—

altura de miras I

con

los reBidentes. Así es como diez minutos
de finalizar los tres cuartos, Santiago
extiende su línea ofensiva y desde lejos envía
un fortísimo esquinado que el arquero ni ama

ble

conjunto

de la Metro. Pero

es

una

derrota

el
resultado
que no debe desanimarlos:
efi
del match estuvo de acuerdo con la
ciencia de cada einipo. Venció el cuadro
santiagulno, porque los conocimientos téc
nicos y la pericia de cada uno de los hom
bres que lo componían, fueron superiores
a los de sus adversarlos.
Superiores, sí. Pero no distintos. El
Juego defensivo y ofensivo fuó más o me
nos igual en ambos contendores.
Este cuadro
nos

sorprende

iquiqueño es el primero que
con sn espléndido juego de

vanguardia

como

entre las diferen

go hace de
—

le escurriera
—

a un

conjunto capitolino,

las mismas condiciones

en

en

que ahora han
del salitre.

caído vencidos estos hijos
Pero, tanto el equipo estudiantil como
el equipo norteño, no obstante el fracaso,

dolaron y dejan óptima impresión

público.

en

Y ambos tienen el mismo estilo de
uno para todos.
go: todos para uno;

el

Después

fuerzas, los
matemática

veces

ágiles, hacen
a los guardametas en
del segundo período.

de

ocasión,

estuvo

los

Tanto, que Ramí
punto de que se

a

de las manos el balón.
cambio
de este recomendable

de

lagartos, debido a una oportuna y
el tercer
ae
apuntan
cabezada,

"goal".

No desmayan, a pesar de todo, los norte
T'na carga brillante obliga a Ramírez a

—

ños.

peligroso zigzagueo pnra liberar la pelota.
Tiros imbara.iables, los rechnza con tanta suer
te

menos"

una

en

rez,

81 alguna tacha merecieran, sería pre
cisamente el exceso de combinación y la
calma casi Inconcebible frente a los ma

o

visitas

los diez minutos iniciales
Ora fácil, ora difícilmente.

un

más

barajar.

Alternativas

emplearse repetidaB

tes líneas defensivas.

yores peligros.
Los bravos muchachos del Liceo de Con
cepción, cayeron vencidos una vez frente

a

antes

combinación. Tanto entre los componentes
de la

como

pericia.

El mismo

Sorrano

desvía

con

tiro hecho a boca de jarro. ¿Lo
la boca? Tal vez. Aunque la de Se
rrano, no es boca de jarro...
No obstante estos loables esfuerzos de los
Uairtiui-ncgros, Snntiago, a los 25 minutos au
el

rostro

desvió

un

con

—

goals.
La competencia pierde interés. Buen nú
mero de espectadores dejan de serlo. Estos, por
lo tanto, no son testigos dcl último esfuerzo
de los visitantes, que logran disminuir la derro

menta su cuenta

a

cuatro

—

ta al 50 por ciento.

Jue

guardavalla podría ser bueno tiene pas
acaso
supiera ubicarse. Pero, no. Hasta
apellido anda desubicado. Le correspon
de ubicarse en la b de burro, y a él se le ha
—

ta

El

—

si

—

en

el

en

la

v

dameta, | caramba I, debo
quiera de toro. Pero de
do, caramba!
¿O no, dice usted?

de

Y

vaca.

tener

todo

vaca...

¡ni

'

—

el

iquíquefios.

un

lo
el

guar
que

apelli

—

—

E L

de los delanteros

—

CHALO.

Santiago se había anotado el primer "goal".
Pese a quienes, ignorantes de que se jugaba se
gún el nuevo reglamento del off-side, creyeron
que el tanto no había sido legítimamente obte

El empate obtenido en forma impecable, es
premiado por una ruidosa ovación.
El juego continúa desarrollándose favora

Fueron derrotados los norteños por

tiro

Olguin, Teuclio y Ernst, en reemplazo do
Calderón, Cáceres Vy Muñoz, respectivamente.
El conjunto porteño, nada más que conjun
to. Individualmente, casi nada. En el casi, in
troduzcamos a Cisternas (back), Bilbao y Car-

ocurrido ubicarse

"luisquiucineaco" puntapié...

y

fuerte
por

bonell.

aplausos.

Repetidos

—

Bernal,
G. Cisternas,

J.

-A

un

minuto despuéa, cuando la se
la misma pericia demostra
da al atravesar a nado la piscina del Estadio
Policial, atravesó la caucha mediante un for
—

ñorita

midable

Iquique:

Ramírez baraja

señorita Matilde Caffarena, fué llamada
para dar el puntapié inicial. La presencia en
la cancha, de una chiquilla bonita y gentil, ob
tuvo, como era lógico, la aprobación unánime.
Esta quedó demostrada por medio de calurosos
nea,

Bastante bueno el cuadro
rirá la clasificación de muy
—

local, que adqui
bueno, integrado

LA

CENSURA

Don Carlos Panta, es, sin duda alguna,
el arbitro chileno que ba cosechado más
como fuera
del
laureles. Tanto dentro

país.
¿Cuántos viajeB ha hecho al extranjero?
Y allá en el extranjero, ¿cuántos matches
ha arbitrado?
No sabríamos

Quizá

un

«dia

decirlo

se

interesado.
Otro punto:

precisión.

con

lo preguntemos al propio

el

desempeño

del

señor

Fanta cuanto arbitro, ¿ha sido feliz o cen
surable?
Todos aquellos espíritus capaces de Juz
tan esca
gar sin ningún apasionamiento
dirán que ha sido fe
sos, por desgracia,
•

—

—

liz.

Tan
Aires le

feliz, que los diarios de

Buenos

clasificaron, en cierta
ocasión,
mejor arbitro sudamericano.
Y es que el señor Fanta no interpreta
los reglamentos al pie de la letra. Tiene
criterio
criterio propio. Y un excelente
propio. Pequeños deslices, en que no se
el

como

mala Intención y que no
comprome
la posición de un equipo, Fanta no
los Banclona. Muy bien. Por futilezas, de
tener el juego, no vale la pena. Plausible.
Pero es el caso que, llevado por su be
benevolen
nevolencia hacia los norteños
vea

tan

—

cia ambiente

—

no

(y por bajo...)

sólo dejó pasar por
pequeñas faltas, si

alto
que

también faltas gruesas, faltas morrocotu
das.
¡Nada menos que un "foul" en el
área penal!
Con muchísima razón un chistoso, espec
tador de tribunas, picado porque el arbi
.

.

tro no "veía" los off-sides

(Fanta

es

pro

pietario de una farmacia), le gritó:
"¡Manda buscar nn frasco de Colirio,
Fanta, ohóóó! ..."
—

LA REUNIÓN HÍPICA DEL VALPARAÍSO
DE
EN HONOR DE SU ALTEZA EL PRINCIPE

Bl

.Principe

quo

de Gules

en

la tribuna

oficial,

«durante el

.

concurso

CLUB

PAPERCHASE
GALES

hípico.

Parle

do la concurrencia.

Una de las reuniones más interesantes de laa que bo ofrecieron al Príncipe de Gale* durante su eatada en
organizó el Valparaíso Papen-base Club, d o la cuasi damos en esta página una amplia in formación tomada
revista

Valparaíso,

fué sin duda la

especialmente

para nuestra

,

Teniente

El

S

.

M.

Hinoj«osa,

capitán

Ynldf's,

durante

Soto

en

Ía

en

la

la

tiple

prueba

para militares.

Ricardo Lemus, que

trunca.

triple tr:wicíi.(1

«se

adjudicó

Hugo Bordad!,

J.

Pola neo,

en

el

recorrido

reglamentario.

el salto de altura
tímetros.

durante el recorrido

con

1 metro 80 cen

reglamentario.

Orrego, durante el salto de altura.

wrnmBsamiMamMSM^mimiwsmEmamsMaswsíswssa

£1

cuadro que

representó

SUAREZ

Víctor Contreras y Pablo Suárez,
sostuvieron el dta

EN

Publicamos dos

fotografías

sos

en

12,

el
en

EL

a

Valparaíso.

Y

ring,

Lo»

CONTRERAS

durante

Concepción

el

jugadores

EN

match' que

de

Iquinuo

qne

i»

adjudicaron el triunfo.

CONCEPCIÓN

En ol 5.o round Suárez

cae

K. D, por O

segundos.

.

"JUAN

ARÉVALO"

BOXI'NG

CLUB

dol directorio y socios del "Juan Arévalo Boxin Club", nueva inatitución boíwü que han fundivdo
y quo han iniciado una activa vida deportiva desde cl prime/ momento.

jóvenes dol barrio Recofloita>

numero-

OTRO PODEROSO
Los

para hacer

conjunto

un

un

que el

Hasta

negocio

Consultado
González
tan

hoy

V,

de

Club de

sobre

12 de

este

años de

fender

el

con

a

net amenté

Mr. William

mes, esta inatitución cumplió
vida. En igual fecha del año

las bases para su fundación un
grupo de entusiastas deportistas amantes del
excursionismo, entre los cuales se recuerdan los

Enrique Malí S., Renato Díaz A.,
Alejandro Parra L. y Lnis Valenzuela A.
Desde esa fecha empieza ya bu ininterrum
pida labor, no sólo en el campo del excursio
nismo, sino también cultivando con buen éxito

nombres de

el

Kennedy,

lección

que tan

pronto como regresó a Chile, pi
dió su Ingreso al "Everton",
donde lucirá, sus habilidades de
buen

Cuerpo

1921, echaban

un

Con

capaz de do
a

Valpa

mejores

formados

bables y

que

él

en

especial

ploradores de Chile, por la competencia de la
marcha a Puente Alto, cúpole el honor de ser
de sus filas el vencedor de esta prueba, señor
Isidro Luengo.

Ha desarrollado el intelecto entre
asociados organizando charlas y conferen
cias entre sus socios y finalmente iniciando la
formación de una biblioteca.
Entre las numerosas excursiones efectuadas,
recordamos la de Maitenes, Laguna Negra, Vol

cán, Talaganf;e, Laguna de Aculeo,

y

con

Ya que la labor pasada deja ver M esfuerzo
trabajo, a los que coronó el éxito, estimula
a los que actualmente están dirigiendo ra
rumbo a hacer una efectiva labor que fructi
fique, si es posible, en mejor forma que la an

y el
eBÍo

la, ins

titución dirigente a Peñalolén y a los corredo
res del Munquehue. También, al acudir al lla
mado de la Federación de Excursionistas y Ex

'

'''

D. José Luis Boffi, ex
capitán del equipo de
la Amateur Argentina,
y que Juega ahora por
el
"Everton".

Exploradores Caupolicán

y

sus

4

se

pro

L. PIN

de Excursionistas

atletismo, correspondiéndole

por

posibles.

footballista.

actuación.

-

es
ser

los famosos matches de

los

de

pesar

de

porque

brillo

con

Serán

raíso.

pode

alegrarnos

organización

conjuntos,

los

a

No

virán para formar

pide,

Deportes Everton,

El 4.o aniversario del
El

se

"

que

junto Único,

alegramos.
Deportes Jor

acuerdo

instituciones

chilenas,

cuatro

tos

y
si

los

sacarle

conjuntos.

por la

ji

una

también,

de

menos

mos

Vito'7. Nos
El Club de

ge

pare

el

con

sonora

menos

sino

perenquenques

otros

particular,

respondió: "Como

D. Julio Rodríguez, ca
pitán del primer equipo
del "Everton**.

' '

Ricardo

Aguirre

interesante

o

puede,

se

anda bien.

don

más

sólo

de hacer

triunfal,

victoria, es de
especie de rampla

una

deportiva.

on

ra

raid fecundo

otro

formarán
no

propósito

pesos y

cir,
ce

conjunto,

mejores jugadores

sus

en

apellidos,

La

Wande

Santiago

y

PORTEÑOS

FOOTBALLERS

DE

los

porteños

rers, formaron
de

de

dirigentes
clubs

viejos
Cruz

CONJUNTO

'.A-:?^^-

terior.

'
■

¿m

■

7-

'-FP

¿Ifll^fEl directorio y

ex.
algunos socios

dcl

"Caupolicán" durante la visita quo hicieron

a

la

casa

do

LOS SPORTS

¡SEIS

ACTIVA

LABORl

EL "MOLINO AMERICANO" FOOTBALL OLTTB DE CALERA

ó

AÑOS

2

DE

"c<K>0000<K>OOOOOOOOCK>000000<KKX)0<K>0^
Esta

activa y progresista institución depor
el 12 de noviembre de 1919,
grupo de eutusiastas muchachos emplea
por
del establecimiento
dos y obreros
industrial
Molino Americano de La Calera, de propiedad
de loa señores Schacht & Cía., siendo su primer
Directorio compuesto de las siguientes
per

tiva, fuó fundada
un

sonas:

Miembros
señores:
Guillermo
honorarios,
Schacht, Federico von-Desaurt y don Federico
Prebatorins.

Presidente

honorario, don Teodoro Finger.

merosos

Centros

ejemplo

con

de los pueblos vecinos,
por
"Quillota Boxinig GLub", "Luis
Boxing Club", etc., y en todos los
campeonatos pugilíaticos desarrollados en esta
vasta región, Iob aficionados de este Centro han
tonido una brillante figuración, teniendo entre

él

Ramírez

socios verdaderos campeones, de loa cuales
mencionaremos a Pedro Gallardo, Segundo Ca
rrasco, Eufracio Sepúlveda, Manuel Gatica, Pa
blo Gallardo, Daniel Pizarro y Manuel Montoya,
reciemte vencedor por retiro del campeón de
Aconcagua; Salvador Pérez y muchos otros; y
sus

entusiasta manager, don Blas Olivares,
quien con bus sabios consejos, supo guiar a sus
niños por el camino del triunfo.
El atletismo también ha tenido pmy buenoB
adeptos, efectuándose periódicamente impor

Presidente efectivo, don

Blas

Olivares.

Vicepresidente efectivo, don Juan Brionea.
Secretario, don Eugenio Bahamondes.
Prosecretario, don Carlos Buratti.
Tesorero, don Amador Vásquez.

Subtesorero, don "Wenceslao 2. o Lucero.
Directores, señores: Miguel Buratti, Tomfii

Salinas y Wenceslao Lucero.
Gaticr.
Capitán del l.er equipo, don Manuel
Mamu?l
Vicecapitán del priuuer equipo, don

Fernández.

Capitán

.

del 2.0

equipo,

don

Eulogio

Catald )

.

su

a

tantes

torneos, de los

cuales,

ban

surgido

nume

atletas de reconocida actuación.
También eate Centro ha tenido una brillante

rosos

figuración social,

correspondiente

el

en

año

1924, los trabajos de realización de laB FieBtas
Primaverales, en unión del Centro Social Obre
toda

ro, fiestas que se efectuaron con
ción y con un éxito halagador.
Es uno de los pafcro«eiinantes de la formación
de la Liga Calera, <pio hoy «Se» eneuientra en en
de la pro
vidiable pie entre ene congéneres
correc

vincial.
A pedido do este Club,- se implantó dentro de
la Liga y en todas aus reuniones deportivas,
la LEY SECA, que tan beneficiosos resultados
trae
no

es sabido
que
para los deportistas, pucB,
haber un atleta en un órgano que eBté

puede

regado por el alcohol.
En la actualidad, eate Centro se dedica a la
práctica del box, football, atletiemo, pedestris
además,
mo, tennis basbet ball, etc., -contando,
de pla
con un Salón de Patinaje y Baile, ring
activa?
haciendo
está
gestiones
taforma, etc.;
para construir
ta

ha

un

Salón Teatro, y

entusias

su

presidente honorario, don Teodoro Finger,
de
prometido cederles una buena cancha

football.

Presidente activo, don Ernesto Plagomans.
Vicepresidente activo, don Wenceslao Lucero.
Secretario, don Carlos González.
Prosecretario, don José A. Yaite.

Guillormo
señores:
Miembros
honorarios,
Federico von
Schacht, Federico Prehatorins,
B. Wiedeman,
Desaurt, Víctor Valdes, Luis
José M.

Pizarro y Ernesto

honorario, don
Vicepresidente honorario,
Presidente

Vicecapitán

del 2.o

equipo,

don

Eugenli.

Sa

linas M.

Directorio actual

Don Blas Olivares, el entusiasta presidente que
espe
por tercera vez desempeña el cargo con
cial acierto.

Don Eugenio Bahamondes, activo secretaiio de
la institución.

En la actualidad cuenta con más de ci i n so
todos
cios llenos de actividad y entusiasmo,
dispuestos a trabajar sin tregua en benefliio de
los colores de la joven institución.

González.

Teodoro

EL

Fimger.

CORRESPONSAL.

don Guillermo Ohe-

reus.

Valparaíso

5

de

septiembre

de 1925.

Tesorero, don Federico Kolle.
Subtesorcro, don Baudilio Téllez.
Directores, señores: Tomás Atkens, Rodolfo
Lucero y Bernardino Olivares.
En ma-nos de su primer DineeloTio, formado
también ayu
por personas serias y diCigentes, y
dados materialmente por la representación de

Cía., formó a la vanguardia
chibes locales.
foot
logrado formar un equipo de
1920 in
ball, más o menos potente, en marzo do
de la Liga López
gresó a la primera división
Maquieira, donde tuvo una regalar figuración,
haciéndose acreedor al aplauso general, porque
toda corrección, dan
siempre se desempeñó con

la firma Schacht &
los

de

numerosos

Habiendo

do alta nota de cultura.
desde
Loa esfuerzos, sin reserva, que desplegó
muchacha
los primeros momentos la entusiasta
da que tenía la

representación

footballística del

sus esfuerzos con los
Club vio pronto coronados
numerosas vic
laureles del triunfo, obteniendo
del
departamento.
torias sobro sus colegas
redobló sus activida
En noviembre de 1921,
también a la prác
des deportivas, dedicándose
buena suerte, que en po
tica del box, con tan
contaba en su seno con verdaderos
cos

meses

maestros

cn

el

arte

espléndido ring

un

con
de la defensa propia,
con todos los artefactos

y

de entrenamientos.

.

buenas lecciones
Sus aficionados, que recibían
contratados por
los

competentes profesores
esto Centro, dejaban cn cada trabajo
cl que
lente impresión en el publico,

de

día

cariño y entusiasmo.
loa iuter-contros efectuados

una exce

loa

con

Eu

con

aplau
Iob

nu

El Directorio del Centro

Deportivo y Social "Molino Americano".

I

loa component.» dol D.portivo Lic.o do Taltal, 4». han
brillantss actuación durante U temporada.

tonldo

™™
sJ. y»»
Oomoroial" d.
Loss Jugadores del "Unlén
un lucido encuentro.
Empleado» de la Oficina Ohüe", aue Jngsaon

Taltj

un»

Los mÚKulos, los tendones, los nervios, la sangre, todo
lo nuestro, en fin, trabaja intensamente en ciertos
juegos atléticos. A veces ocurren luxaciones peno

sísimas, o se resienten los músculos, o hay perturba
ciones de la circulación y del sistema nervioso que
causan

dolor de cabeza y

En todos

esos casos,

nada

agotamiento.
hay igual

a

la

(&FIASPIR1N/I
No sólo alivia rápidamente
levanta las fuerzas,
sangre, restablece el
y

no

cualquier dolor, sino que
regulariza la circulación de la
"equilibrio nervioso

afecta el corazón.

Debido

a

tan

excelentes superioridades, la
es considerada hoy como

CAFIASPIRINA
"el
Carlos. Lopes,

campoón de Taltal,

analgésico de los atletas."

¡Ahora

está

al alcance

de todos los bolsillos!
"C^STA navaja de seguridad Gillette legítima, en
chapada en oro, con cajita para guardar las hojas,
enchapada también en oro, y puesta en un atractivo
estuche forrado de terciopelo, puede ser adquirida ahora
por un precio notablemente bajo.
Esto ha hecho

posible

bien y diariamente

para todo el mundo el afeitarse

con una

Gillette.

proveedor tiene un surtido completo de navajas y
hojas Gillette legítimas, acabadas de llegar de la fábrica.
Compre Vd. su navaja hoy mismo.
Su

Para que la afeitada sea perfecta exija que
ie den navajas y hojas Gillette legitimas.
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Ricardo Lemus, ganador del salto!

el{

cual obtuvo
en el torneo
|
verificado en Viña del Mar, en ho
nor del Príncipe de Gales.
de

altara,

eon

lo

premio "Champion",

Precio

único en todo
60 centavos.

el

país:|
MJkrí&¿*<

i

S.

A.

R.

en

las canchas de

golf

del placer de dar expresión a nues
tros
está el de expresarlos del
modo adecuado. Las mejores ideas, los más
sublimes pensamientos, resultan vanos si se escri
ben en papel de mala calidisd. El papel es el ropaje
de la idea. Escribir en papel de bloeks de las mar
cas abajo ilustradas y sobres con la marca SILUV,
es einítir las ideas en un ambiente de dignidad, de
bssen gusto y distinción, y, sin embargo, estos pape
les y sobres no son más caros que oíros de inferior
calidad.
KN VENTA en todas las buenas librerías y alma
cenes del ramo.

sentimientos,
DESPUÉS

LOS

BLOCKS

DE

MODA

DE PAPEL PARA ESCRIBIR

El

Principe

Golf Club"
sas

de Gales
y

acompañado

del

Presidente

del entrenador señor Mori, dnrante

dcl
una

visitas aue S. A. hizo a las canchas del Club, donde
momentos muy
su
decir
agradables.
—

"Valparaíso
de las numero

pasó

—

según

año ni
Editores

propietarios
Empresa
"Zig-Zag"

|

NACIONAL

VERDADERAS

EL HOMBRE IRÁ HACIA SU INTEGRIDAD RACIONAL

Durante centurias y centurias, ha estado muer
vida, abandonado el ideal de la
belleza pura. £1 cuerpo enclenque ha ido ence
rrado, encuadernado entre Iob tentáculos de mo
das muchas vecea absurdas, que han deformado
a la mujer y al Ber que se
gestaba dentro do
su vida.
Durante aiglos, la humanidad ha descuidado
la verdadera vida, prosternan do Be en todo mo
mento ante los altares de dioses tristes, enemi

se defienden instituciones
y principios y cos
tumbres: el tiempo las derriba, la vida va ha
cia adelante mientras los hombreB deseen vivir.
Verdad que la época actual
acusar
parece

grandea decadencias; pero se puedo encauzar;
hay gérmenes que pueden produeir la reacción.

Los hombres on posesión
de aus facultades
plenas, no aceptarán las impoaiciones de falsos
legisladores, ni de caudillos; aceptarán sola
mente lo que aea racional; lo
que pueda armo-

y de la vida, de dioses que
los renunciamientos y que basa

nizar la vida.

ces.

en

de

santos

ayunadores, dogmáticos

y dea-

cuidados de

sus personas.,
Y eate soplo de helenismo que llevará. nueBtra
raza hacia una prolongada juventud
alegre y
eficiente, So ha hecho carne, se ha hecho reali
dad en la orfanización de la República, siendo

ley.
¡Jamás, nadie,

dad que

Y

¡Nadie había comprendido
hace, ea la alegría, que

que lo que más fal
sólo se obtiene por

medio de la aalud y de la fuerzal
En los silabarios de Claudio Matte hay
lección que cuenta de un muchacho quo miró

envidia

a

un

caballero

que

tenía

dinero

con

para

lo

invaden; combatirá

nos

a

propia belleza.
Desaparecerá de nuestro pueblo aquella espe
las mujeres, de
cie asqueroaa que aún afirman
de ser "feo, peludo y de mal
que el hombre ha
de se
olor"- la mujer tendrá mayor espíritu
ella misma a la arena de la com

su

petencia.

Irá

,

tendrá co
T cuando por medio del ejercicio,
la
hacer uso de
lores propios, no tendrá que
usar pindo
la
libertad
de
hoy:
conquista

gran

UYa

voremoa.más neuróticas: nadie cn
el agua sirve para algo
tro pueblo ignorará que
la leche, el vino y pegar
máa que para mezclar
nues

no

que

nos

en

a

la humani

paalones.
espíritu reac
empirismo y ja
sua

por

anima

un

del
la música celestial

enemigos

somos

creeremos

ocupa, quo tiene por

de cual

Y

Dr. José S.

Salas, Ministro de Higiene,
tencia y Previsión Social

Asis

las tierras; aprenderá a vivir al aire libre y a
cultivarse. La vergüenza, la sombría realidad
que llena hoy las cantinas, desaparecerá paula

tinamente sin represión aparente, sin más
fuerzo que la
una

física que

pasará

a

es

ser

ostensible necesidad.

Ni la
la

perfección

voz

del

decadencia,

cesidad de la
vivir.
Xo

vicio,
serán

ni

la de los escritores de

oídas:

las

perfección física,

anulará

la

ne

la necesidad de

nombre do
miento

no

va

más fácil restaurar. Una ley uni
eliminando todo lo inservible. En va

se nos

aparece tan des

Escrito el anterior comentario sobre cata ver
dadera ley de urgencia, se nos dice que el decre
to está detenido por mediar intereses adminis
trativos a los cuales ee les atribuye un valor
que- de ningún modo tienen.
También un diario ha atacado

la letra y

que

ninguna colectividad; nuestro pensa
interpreta sino un anhelo de perfec

ción para esta raza, que
orientada.

testando eternamente por todo. No se corrigen
la nacionalidad, ni la humanidad destruyéndola.
Es necesario destruir para construir; tener si
quiera ideas de lo que se construirá. Aún cree

versal

hacer cultura fí

decir,

es

creyéndolo

mos

restaura la

es

no

vida, comiendo demasiado y
trabajando poco; no se produce la alegría pro
se

objeto

croar alegría y matar loa vicios.
que en nosotros haya el máa elemen
tal elemento de lacayismo: ya hemos censura
do a estos mismos hombres por razones que nos
han bastado. Por lo demás, no hablamos en

sica,

al

alcoholismo y a la prostitución, quitándoles
do justas,
loa -jóvenes para llevarlos al campo
las recompensas y
donde será estimulado por
de su propia fuerza y do
por la satisfacción

destruye mordida
crea

ain examen.
Y antes de terminar este artículo, dejaremos
constancia do nuestra adhesión a los hombrea
que han dado cima a un proyecto como cl que

todo

lección.

ajusticiados los jue

moa

compadeció

de los

ser

quier grupo que venga; sólo creemos en lo quo
ee puede moHtrar. No cabalgaremos jamás so
bre las quimeras de nadie, .sean del color que
sean; queremos lo demostrado y nada acepta-

no

ley pondrá
vicios, que todo

se
se

cionario;

una

solamente ae curó de au envidia, sino que
al caballero inválido, y alejándose
correr, comprendió el tesoro quo poseía
al tener salud.
un dique al desbordamiento
Esta

no

más

im
comprarlo todo. Pero el caballero, que era
au si
pedido y tenia que estar toda la pida en
lla de mano», dijo al muchacho quo lo daba su
fortuna en cambio de sus piernas. El muchacho

a

podrán

institución de hombros qne honre
había hecho tanto por la pa

tria I
ta

todos;

.

.

hace menos Bombrío, ha evolucionado con el
hasta el glorioso extremo do hacer atletas
vez

.

perfección
¡Acaso un ebrio consuetudinario, un ladrón,
pueden reclamar derechos f
¿Pueden reclamarlos loa enemigos dcl régi
men, que ae mantienen siempre en pie de gue
rra? (No han comprendido que bí proceden co
mo enemigos, como a talca debe tratárseles f
Tenemos fe en la eficacia de esta ley; cree
mos que, gracias a ella, tendremos en
ópoca cer
cana hombrea
capaces de respetar y de compren
der; ciudadanos que no sean la recua que elige
gobernantes sin conocerlos, o consagra caudillos
ignorantes o mal intencionados. Verdaderos
ciudadanos que, amándose, creen una verdadera

soplo

siglo

los ciudadanos que
en el Agora Iob
la justicia estará en manos
como

No habrá quién desconozca
ostensiblemente
sua deberes de
ciudadano, porque también ten
drá derechos efectivos, emanados de su propia

helénico lo moderniza todo: he
mos viato con íntima alegría el triunfo del Co
Seminario
de Valparaíso, y nos compla
legio
cemos en reconocer que el Dioa de los católicos
se

de

problemas

de todos y hasta

vida.
un

Serán

la magna Grecia discutían

en

ban la existencia en promesas, quo so realiza
rían mus allá de la vida.
T los fakireB y los ascetas de todas las ra
zas y de todoB loa cultos, pasaban sua vidas en
la contemplación, procurando llegar al fixtaeis
por medio de la total relajación de la vida.Todos los cultos han sido enemigos de la

Hoy,

SU ALEGRÍA

no

alegría

todos

pedían

LEYES

Y RECOBRARÁ

to el culto a la

gos de la

Chile,

septiembre

SEMANARIO

JLAS

NUM. 133
25 de
de 1925

de

Santiago

decreto,

este

algo inconsulto. Nosotros, rior
contrario, estamos enteramente de acuerdo
con

el

espíritu

de la

ley

que

en

el
con
rea

como ya lo afirmamos, viene para salvar
nuestra raza, con el único remedio posible: la

lidad,
a

anulación dcl vicio y la

perfección

del cuerpo.

ea

A.

H.

.

P¡BIglg)IS5üregErei^^

I

Actividad

de

la

Asociación

Cristiana

de

actividad han desarrollado los so
del Departamento Físico, durante los me
que ha estado abierto el Gimnasio de la
Asociación Cristaina de Jóvenes (Y. 31. C. A.)
de Santiago.
Las diferentes clases de dicho Departamen
to, a cargo del distinguido profesor uruguayo
señor Orestcs Volpe, han funcionado *con toda
regularidad, notándose en ellas un marcado in
terés por concurrir
a su funcionamiento, pues
el número de aus miembros ha crecido en una
forma bastante halagadora, especialmente
la
clase de menores que alcanza a 50 niños, que,
pletóricos de entusiasmo, concurren loa días
lunes y jueves en la tarde, a recoger laa sabiaB
enseñanzas que dentro de dicho local se espar

La segunda rueda se desarrolló con máB entu
siasmo quo la primera. "Los Yuyitbsn obtu
vieron una estrecha victoria sobre "Pieles Ro
jas", equipo que capitaneaba Juan Urzúa y
que se veía que había progresado en su juego
de combinaciones y estaban dispuestos a hacer
pasar más de un mal rato a los otros equipos
que actuaban.
No Be h¡20 esperar mucho esto, pues el calen

cen.

vencieron "Los

Bastante

cios
ses

Campeonato de Volley Ball
Este

juego, que ea tan poco conocido entre
nosotros, ha logrado interesar a los miembros
del Gimnasio y al iniciarse el año se organizó
Campeonato, en el que tomaron parte sua
más entusiastas cultores. Se dividió en 2 series,
en las que actuaron 10 equipos, venciendo en
la l.a División el team "Alharaca", formado
por Aristides Izz (cap.), A. Zentilli, A. Foradori, J: Oportot, A. Bivadene,ira y R. Stasun

ZtJBki.

tos",

su curso y "Pieles Rojas", en un
interesantísimo vencen a ' ' Los Alami
que se destacaban como posibles ganado
Esto hizo más interesante el Campeonato,

siguió

res.

pues "Los Yuyitos" quedaban en iguales con
diciones con ' ' Los Alamitos ' ', para disputar
la final, que se jugó el 27 de agosto, en la cual
por 19 puntos con
tra 16, clasificándose campeones de la Asocia
ción Cristiana de Jóvenes. El equipo ganador
estaba formado por Floridor Miares (cap.), Lo
renzo Retamales, Emilio Carrasco, Erasmo Ló

Martínez y L.

Cuevaa.

Campeonato de Basket Ball
Es eate

uno de los que más entu
a los miembros del
Departamento Físi
Cada jugador lucha con el tesón y la caba
llerosidad propia de deportistas sanos; y es así
cómo au desarrollo logra
atraer
un número
crecido de espectadores que siguen con singular
interés todos los partidos, estimulando con sus
aplausos la labor -de loa equipos.
Este año se formaron dos divisiones, compi
tiendo en la primera: "Los Alamitos", "Loa
Yuyitos", "Pieles Rojas" y "Los Quiscos".
En la segunda actuaron
"Los
Espartanos",

campeonato

siasma

co.

Robustos",

"Los

Trémulos",

"Los

Águi

las" y "Los Cóndores".
Las bases del Campeonato

fijaban dos en
cuentros con cada uno de loa equipos. En la
primera rueda de la primera división, resultó
vencedor "Los Alamitos", capitaneados por P.
Miercs. En la segunda división obtuvo el pri
mer puesto "Los Robustos", dirigidos
por L.
Cuevas.

D E

Don Horacio

TEM Ü.CO

Godoy Ilufíz, destacado deportista

dj Temuco, que ha sido designado profesor de
Educación Física del Liceo de Antofagasta.

Alamitos",

pez, y Fidel Pérez.
En la segunda división vencieron "Los Es
partanos", formados por F. Mardones (cap.),
J. Eglinton, R. Miranda, R. Maekenney y A.

Fernández.

Campeonato atlétieo Ínter clases
Se llevó

En la segunda división ganó el team "Mapu
ches", capitaneado por M. Román y compues
to por A. Jury, V. Gallegos, M. Bunater, A.

"Los

dario

match

a

efecto últimamente

en

el Gimnasio

Jóvenes

de

i

Santiago

y en ól tomaron parte tres representantes selec
cionados ds cada clase por prueba. Los resul
tados finales fueron los siguientes:
Salto alto con Impulso: l.o V. Molinos
G.;
altura: 1.50 mta.; 2. o A
Dalgalarrando, 1.49;
y 3,o L. CuevaB, 1.47.
Lanzamiento de la bala.—l.o L. Núñez, 10.37
mts; 2.o E. López, 9.41 mts.; 3.0 M. Mau
rín, 9.27 mta., y 4. o F. Mardones, 9.18 mts.
Carrera de 60 metros (3 papas). l.o Carlos
Maekenney, 16 4|5; 2. o V. Molinos 17': y 3 o
L. Cuevas, 171)5.
—

Como puede apreciarse, día a día se difunde
mayor ahinco e interés la Educación Físi

con
ca

entro nuestra

juventud

y

es

halagador

ver

instituciones como ésta, que ae preocupan espe
cialmente de la juventud, prepararles cursos
de gimnasia científica y campeonatos atléti
cos e internos de
juegos.
Es de felicitarse también' y ello da un ma
yor entusiasmo e interés a bus asociados, que
tomen parte en los diferentes
torneos, personas
de gran

prestigio en las industrias, comercio y
distinguidos profesionales, lo cual nos demues
tra que no solamente ía* -juventud debe practi
car loa deportea y cultura
física, sino todoa
aquellos que puedan hacerlo, cualquiera que
.

sea bu

condición social.

EMILIO CARRASCO F.

ATLETISMO
—

—

A dos semanas escasas del

Nacio

Campeonato

entrenamiento

do loa atletas chilenos.
Esto, naturalmente, nos colma de placer
nos hace crear risueñas
esperanzas.

y

ciera

en 11)18, a raíz del triunfo de Juan Jor
quera en Buenos Airea, cuando batió el record
del mundo en la carrera maratón.
Don Humberto Ramírez Freiré, es el funda
dor de la A. D. A. de aquella ciudad.
Desde entonces acá, secundado por un sin
número de caballeros que se han renovado a su
lado, ha cuidado del atletismo penquiBta como

de

padre

un

su

competente preparado por el mismo

González,

señor

Strutz,
además, un

quo es,

Sansot

repetía

eterno afán

saltos

sus

con

tocar el cielo

de

Ya

sobre si participarán
cional del afio.

declarado entusiasta.
Producto de la abnegación y competencia de
González, fuó el sonado triunfo que los penobtuvieron en Linares, en el torneo na
cional del año pasado.
Esta victoria, naturalmente, ha tenido que
servirles do poderoso estimulante para conti
nuar su bella obra.
Por esto razón, no nos extrañan las noticias
que privadamente hemos obtenido del entrena
miento de los atletas de Concepción.
Puede decirse que allí está
ya desde hace
tiempo señalado el grupo que nos visitará en el

quistas

partes nada hemos sabido

o no

en

el

garrocha en
loa pies.

el

con

con

indiferencia las saludables mani-.

f estaciones atléticaB.

buen descanso obligado
la figura más simpática

después de un
apareció

por dolencias,
del atletismo.

de

señor, el máa gran y gran

de nuestros atletas:

íY qué tal, chico?
Bien, oye, bien.

—

metros

sesenta

quedando...

Los demás sprinters, casi todos
y vallistas
también practicaban estilo en cortas carreras

peones.
defectos para el
la inclinación del cuerpo
brazo que se mueve más que
el otro o ambos sin el debido ángulo de codo;
ya son laa rodillas que se abren, los talones que
suben con exceso; ya es la cabeza que se mue
ve haciendo venias sucesivas mientras laa pier

Aunque tales, siempre hay
Strutz:

aeñor

nas

—¿Quién?
—No lo pregunte,

acercando

va

van

de ascensión.
Pudimos apreciar, en competencia de perfec
ción, la diferencia de manera de nuestros cam

que falta, ya

Hemos asistido a los últimoa ensayos de gim
a la cancha, quedando complacidos. En

nasia y
la sala,

abajo

Na

Campeonato

¿Y aquí?
Aquí, en la capital del país, se hace lo máB,
como es lógico, pero ni la sombra de lo que de
biera hacerse en razón proporcional. No por cul
pa de los dirigentes y atletas activos, entién
dasenos, sino por decidía de la masa del pueblo
que mira

ae

y los tres

de octubre.
De atletas de otras

hijo.

Desde hace tres años, los atletas de la Per
del Bio-Bío, tienen también uu entrenador

el señor Armando

Benjamín Acevedo, de Angol, y Custodio Se
guel, de Victoria, I03 dos mejores lanzadores de
Chile y el contineute, se encontrarán
frente a frente, en lucha de record para el tor
neo

Concepción se trabaja con mucho entu
siasmo. Es, siu duda, la ciudad donde ha cun
dido más vigorosa la plantita atlética
que na

cuida

í
í

AXTOFA-

bala de

En

la

DE

-

~

—

nal, hemos tenido halagadoras noticius eobre el

l

NACIONAL

LA PRÓXIMA OLIMPIADA
EX- COXOEPCIOX
EX VALPARAÍSO
GASTA
DE OTRAS PARTES
AQUI.

¡Ugarte!
le dijimos.

—

es

corren.

Todos los defectos y todos los defectilloa apa
allí, ante el ojo perspicaz del entrenador.
El los corriga y los defectos y Iob defectilloa,
recen

poco

a

Hay

—

ya

es un

poco van desapareciendo.
que ver el progreso de Han, que corre sin

tercio del mes que viene.
Con pasmoso cumplimiento asisten todos olios
gimnasio, y a la cancha cada vez que las con
tinuas lluvias de esto año no lo han impedido.
de esa constancia, se han logra
Como

primer
al

do las

producto
performances

Sobre ellas
serva

Se

nos

se

altas en lógica conclusión.
ha manifestado absoluta re

.

piensa proporcionar

la gran

capital,

esta

a

sorpresa de sus hazañas.
En Valparaíso, donde

desgracia

por

se

no

entrenador ad-hoc, la gente se prepa
indecible entusiasmo, supliendo con él
vacíoinsalvable
aquel
Prueba de las actividades porteñaa, son I03 re
torneos que se han verificado allí du
tiene

un

con

ra

petidos

loa últimos meses.
Sabemos que la A. D.

rante

Chile

A.

ha preo

se

Val
cupado del problema de entrenador para
motivos diver
paraíso, sin lograr resolverlo por
sos, fáciles de comprender.
Desde Antofagsata han llegado ya dos atletas
anteriori
se han venido con la requerida
debidamente
para presentarse a competir
aclimatados en esta región.
Poco ha cundido el atletismo en el norte y
rarísimas vecea han llegado a Santiago repre
sentaciones de aquella zona.
que

dad

norteños, que cuando

tanta

con

anticipación
.

Éste

dato

nos

una

hecho deshacer un poco la
aorpresa porque—la experien

hablar—o

hace

se

es

cosa

una

o

la

atleta.

footballita
vez—conoce
ser laa doa cosas a la
en ninguno de
muv cerca el caso— pero
o poco
medio
del
linde
allá
ellos se pasa más
nunca a la cúspide de la gran
sin
o

otra

puede

Se

mos

o

de

llegar

más,

dor

—

—

—

—

los uruguayos le

famoso

puntapiés.
famoso negro, en
Sólo entonces fué cuando el
los 400 y loa
nuestros Campos de Sport, ganó
suramencano,
900 metros planos de un torneo
a no
loa

—

—

nos

dijeron al negro GraO es
footballista, eximio atleta:
din,
Gradin"
señor
lo
otro,
lo uno o ea
con
traste
al
dio
—¡Atleta!— dijo el negro, y
eeo

¿Beneficioso el descanso?
Sí, ¡claro!
¿Cuánto subió el peso?
Como tres kilos. Me engordaron las pantorrilla3, hombre, nos dice el simpático largo,
sonriendo.
Los muslos, no.
¡Qué raro! le dijimos; cuando las chiqui
llas conozcan el dato, va usted a tener pacien
cia. ¡Una receta que engorda sólo las pantoTrillas, Ugarte, por Dios! ¡Lo van a aburrir!
Sonríe ligarte.
¿Y cómo van a saber eso?
—

—

—

ha

nos

esperanza de
cia

.

footballistaa.

buenos

muv

.

delegación atlética de Antofagasta, que tuvo la gentileza de presentar
"LOS SPORTS", tan pronto como llegó a Santiago.

dice

—

.

Nosotros prometimos no decirle a nadie para
ao sufra el campeón y no trabaje en otras
cosas que no sean bu trabajo y su entrenamiento.
Prometimos no decirle a nadie, compréndalo
bien, amado lector, y cumplimos. Por eao le de
cimos solamente a usted, confidencialmente.
No se lo cuente a nadie, :no? ¡Ni a au herqne

maníta!

.

.

f2°" 215).

Pero'

en

fluiría-

Mfl-t^m.v
ra

la

de
incompatibilidad deportivavamosquea

existe

una

gran Verdad

El football lo embroma
cn

a

se

para el

cambio, el atletismo lo mejora pa

.■fíuothall.
Como

y

uno

ve.

en

ord^iapia, "un mal

el.

deporte,

cen

un

como

bren

se

cn

,

Ja

paga

..

vida
.

saludos

a

levantar casi los

pies. Wagner y Caffarena ban
alargado considerablemente el tronco.
Notamos con placer la presencia del chico Velasco, el bueno pura las partidas, y de Bustamante, buen saltador, en declarada "rentree".
{Cuándo llegarán Miquel y Benaprésí
¡"Son las ovejitaa escarriadas del retronó, que

responden al insistente llamado del cencerro!
¡Es una lástima, la Patria los llama y ellos
responden!
Cabello, Primard, Jara, Villarroel, Müller y
unos cuantos gringuitos
cuyos apellidos noa cues
ta pronunciar y escribir, dejaban ver su pro
fundo intorós ejecutando todo cuanto el maeBtro

no

no

decía.
A tiempo de venirnos brotó un chiste. Estan
do don Carlos nunca faltan éstos, y muy sabro
sos.

No parece alemán don Carlos:
Caffarena, Jhan y Wagner.

Corrían

Ganó

Wagn er '.

.

el todav
igualando en esta última carrera
Betteley,
batido record de nuestro compatriota

oblamos,

sus

se

venido, máa de algo deben traer
Pero diz que además do atletas, son también

han

La

atletas

dos

estos

de

pensado

Internos hemos

Cuando

-*

Después

de

ianto

gua y el domingo

-4

llorar, San Isidro dio

en

la mañana, aunque

tre

fuera

de la pista, una quincena de atletas cumplían
en Los Leones laa órdenes de von Cari Strutz,
Velasco y Gevert, en el fondo de la cancha,
lanzaban

el dardo

.

terminaron, dijo Pepe Caffarena:
"Bueno el gringo bruto (bruto en este caso, ea
sinónimo de macanudo) que pisa fuerte! ¡Los
trancezos que da!
Don Carlos, inquieto, ante tan chilena l-x^I:.—

.

.

.

ación, satisfecho defensor de su estirpe, preOüj-*
jpado, 33 vuelve hacia Pepe y le dice, cou ui;¡i9
■ganas:
—

Bruto,

no,

mire.

Gringo bonito, sííi.
T.P.AVPTO VELOSO.

■w.wyy\rtAftíw«Awuwv.M«w.www^

BOXERIL

MOVIMIENTO
Í

COMO

Hace algún tiempo, al preocuparnos del ter
hombre eu el ring, o aea del referee, diji
que proporcionaba un tema dilatado a» cau
sa de las
responsabilidades que peaan sobre él
y de la cantidad de puntoa que debe resolver en
un segundo
Decimos en un segundo y es ver
dad, pues la mayoría de los fracasos en una de
cisión del referee, ha dependido del tiempo em
pleado en resolverla.
El referee, bien podría decirse, debe tener una
decisión ya pensada para cada incidente
de
ring, a efectos de fallar a raíz del acontecimien
to de aquel incidente. Quienes preaencian el en
cuentro desde un cómodo sillón de ring o una
elevada galería, aunque conozcan laa reglas del
boxeo, no pueden precisar bien ol incidente y
quedan por un momento indecisos. Si el fallo se
aucede con rapidez y energía, aquellos que no
tenían un concepto bien formado, aceptan gus
tosos la decisión del arbitro, siempre, natural
mente, que refleje siquiera algo de lo ocurrido.
Es indudable que las reglas por las cuales ae
rigen estos modernos combates del puño han ido
sufriendo modificacionca a medida quo el depor
te ha progresado. Comparar las reglamentacio
nes modernas cou aquellas que permitían a dos
combatientes sujetar con una mano el pelo de
bu adversario y cou la otra golpear a su antojo,
es algo que mueve a risa. La historia cuenta
que hubo un boxeador llamado Gentleman Jack
son, quien en el combate sostenido con el gran
Mendoza le venció tras haberle sujetado de loa
cabellos y golpeado con la otra mano. Hasta en
tonces no existía prohibición para esto y el com
bato fué válido como válida fué la victoria do
Jackson
Para que aquello no se repitiera, surgieron las
primeras reglamentaciones, que fueron debidas a
Jack Broughton. Corría el año 1743 y estas re
glas fueron acatadas por toda Inglaterra.
El principal artículo, que se relaciona con lo
anterior, decía: "Ningún boxeador puedo casti
gar a su contrario cuando éste haya caído al
suelo, ni asirlo por el cabello, los pantalones, o
cualquier otra parte más abajo de la cintura.
Al boxeador que esté de rodillas debe considerár
sele como caído".
Más tarde, el famoso Marqués do Queensberry,
reglamentó aún más el boxeo y le quitó todo

INTERPRETAD

MEJOR

"fácil" para algunos,
a otros.
El abuso de
debe reprimirse.
¿Se le deben contar los segundos al boxea
Cuestión de
dor que cae fuera del ring?
Un foul
criterio que hay que explicar.
Lo quo

es

asunto

cer

sigue preocupando

mos

"una

al deporto como un vul
permitirá la lucha ni las
Marqués en au nueva re
con lo cual obligaba al referee mo
verse constantemente y quebrar los clinches ape
"
nas éstos Be producían. Vino el "bruú¡-cleaii
(partir limpio), quo tanto gustó a los ingleses y
donomina
boxeo
en
se
inglés,
que hoy
oposición
con la llamada pelea americana, que es de gol

aquello

que

presentaba

gar combate.1 "No

"agarradas",
glamentación,

se

decía el

pear mientras ac tiene una mano libre.
otras qiu"La aplicación de estas reglan y
sancionan .los foula, es tomada por algunos co
mo materia "fácil".
l>e ahí eíís grandes equi(-neaciones. Para otros, es constante preocupa
ción porque cada nueva regla trae sus vicios y

Jack

Dempsey,

mano

—

libre"

—

—

—

.

.

REGLAS DE BOXEO

LAS

perdona y sin embargo

que se

es-

de

secuencias. La falta de confianza
referee empeora sus fallos,
—

como

ellos,

con

en un

la letra del reglamento uo $e ocupa de
tiene qu<j entrar en actividad el criterio

del rcíeree.

Así,
'

es

ejemplo, golpear

pur

decir, mientraa

so

tiene

con una
una

mano

mano

libre,

libre, ha

traído ei vicio de sujetar cl cuello ie su adver
sario c;jn una mano y golpuar con la otra. 'El
reglamento no establece prohibición directa pa
ra esta "tomada", pero so considera foul por
cuanto el adversario queda en desigualdad de
condiciones por un aite extraño <il boxeo.
Ks eurioa'i, pero hay necesidad de estampar
lo aquí. Los boxeadores negros toii-muy aniaiv
tes de sujetar del cuello al contendor y golpear
con la otra mano. Un crítico yankee ha dicho:
"que Wills no hubiese llegado a la altura er
que se encuentra hoy, ei no hubiera contado en

combates con referees ignorantes o incapa
ces, que le permitieron pegar en flagrante vio
lación de laa reglas del boxeo Porque Wills es
aua

.

boxeador lento y torpe, que sólo puede ser
peligroso para cualquiera de sua contrarios cuan
do se le permite utilizar sus fuerzas en asir al
contrario -con un brazo y descargar golpe tras
golpo con la mano libre".
Por nuestra parte, recordamos el caso de Kid

un

su debut en Chile. Le tocó
Carlos Pérez y era referee quien ha
Moró, apenas entró al clinch,
procuró asirse dol cuello de Pérez con la mano
izquierda y golpear con la derecha fuertemen

Moró

pelear
ce

la noche de

en

con

esta crónica.

te. El público, aosmbrado con
agresividad del negro, nada dijo

la

rapidez y
de esta falta.
El referee amonestó a Moró varias veces y es
tuvo a punto de descalificarlo, Un golpe bien
aplicado por el nogro, terminó el combate, pero
siguió la discusión entre cl boxeador y el reí
feree, discusión que terminó el lunes siguiente
en la Federación, estableciéndose para el futuro
que la artimaña usada por Moró debía consi
derarse como foul. Más tarde, hemos viato en
de encuentros célebrea, quo tan pron
boxeador lia sujetado a bu contra
mano para golpear con la mano li
bre, ha intervenido el refereo, de lo cual hemos
deducido que no anduvimos descaminados al

películas
to

rio

como
con

un

una

considerar como falta aquel hueco que dejaba
la' reglamentación que nos ocupa.
Otro punto del reglamento que da ocasión a
que so discuta, es cl referente a laa caídaa del
boxeador. ¿Cuándo debe considerarse "caído"
un
combatiente? Muchos lo resuelven ajuslán-

ante la Comisión do Box de Nue

va

>

dose al

reglamento

que establece los

siguientes

casos:

a) Cuando cualquier parte de su cuerpo, que
no Bean los pies, toque el suelo.

b) Cuando
deles

se

cuelgue

indefenso

de lo?

cor

levantarse de la

con

.

c) Cuando comience

a

dición de caído.
Ahora bien. ¿Y cuando es arrojado o cae
fuera del ring y azota la cabeza contra una si
lla, un palo o sencillamente el suelo í La cues
tión ya no es tan fácil de resolver" y bí a ello
agregamos que el boxeador no puede subir al

ring porque la aglomeración del público se
impide, surge aún mayor dificultad para un

lo
re

ducho.
El criterio del arbitro juega aquí
principal
papel, pues el reglamento le indica: "Si un
combatiente ha sido arrojado o ha caído fuera
dle ring durante un match y no acierta a volver
a él inmediatamente, el referee "puede"
con
tarle los segundoB como si estuviese caído".
Hay que fijarse bien: puede contarle los se
gundos. Luego el criterio del tercer hombre en
el ring es el llamado a decidir esta situación.
Como es un punto que admite discusiones, de
más estará decir que hay necesidad de que el
arbitro cuente con amplia confianza en el pú
blico para que au resolución sea acatada sin
más trámites, y esa confianza se adquiere me
diante repeticiones de que posee criterio boxe
ril, cualidad que ae obtiene sólo después de ac
tuar muchos años y seguir paso a paso todaa
las manifestaciones del deporte
Suele ocurrir también que tras el toque de

feree

no

.

boxeador aproveche el instante en
que su adversario baja la guardia para asestar
le un golpe decisivo. El hombre que recibe el
golpe cae. ¿Debe el referee anotar aquella caí
da como un "knock-down?" De ninguna mane
ra
Si su criterio estima que el golpe ha dado
ocasión para que el caído quede en inferiores
campana,

un

.

condiciones,

no

le

queda

otro .remedio

que

descalificar al boxeador que asestó el golpe.
Díéése que Pancho Villa ganó el campeonato
mundial a Wilde, mediante un golpe aplicado
cuando ya la campana anunciaba término
de
round. El referee no lo estimó así, pues Wilde
estaba casi fuera de combate cuando recibió el
golpe quo tantas discusiones levantó. Obró,
pues, el criterio del arbitro.
Debemos también decir, que este incidente se
produce continuamente en los combates de bo
Sucede que un boxeador esírudia ún golpe
xeo.
y cuando ya lo va a nplicnr, suena la campana.
La intención puede más que la orden y el golpe
lleca a destino con fuerza. Por lo general, el
arbitro amonesta ligeramente al causante
del

foul

y asunto terminado. Mientras tanto, veal otro boxeador volver a su riucón movien
do la cabeza y con señales do dolor. De este
golpe nadie ae acuerda ni nadie lo toma en
cuenta. Sólo el boxeador que lo recibe, suele
caer en el round siguiente con un golpe leve, o

moa

York, declara que acepta medirse

con

el negr

d

Wills.

M O V I MIENTO

°

men°a

Bible
Todo

defeccioIiar

arbitro

serio

forma

eu

se

suprimiría radicalmente

y que contara

con

publico

procedimiento

tan

si

debió

ganarlo como lo ha ganado Jack Bernsipor un buen margen de puntos.
De todos modos, esta performance de nuestro
campeón, indica que va de nuevo por el buen
camino y que ya podemos confiar nuevamente

un

la confianza del
al boxeador qas

descalcara un día
abusa de esta situación
para sacar
medio de

BOXERIL

incompren-

tein:

esto

ventajas

por

él.

en

innoble.

V. DEBEZZI C.

EL BOXEO ARGENTINO

Leemos que también el boxeo profesional ar
gentino está decaído. Se preparan encuentros
para la temporada de primavera, a fíu~ de que

¿UN EQUIPO AMATEUE A
EUROPA?
Hemos leído en un
colega bonaerense, que el
team de boxeadores
amateurs argentinos que
ira

próximamente

fué

eate

deporte tome de nuevo el incremento de
otros tiempos.
Se anuncian campeonatos de aficionados y pobíemente la rentree a los rings del ex-toro,

Europa, será inferior al qua
Luego, y lo desprende
información, nuestros colegas pre
viajecito a Europa, que de seguro les
a

Estados Unidos.
de esta

a

mos

paran

un

uis

productivo en conocimientos y aíf activos
¿Ese equipo aera netamente
argentino o lo
que ellos llaman sudamericano?
Aquí no sabía
mos nada,
aunque si debemos ser francos tam
poco sabíamos quo a Luis Vieentini Be le había
quitado el título de campeón sudamericano do
peso liviano para obsequiárselo a uño de sus
vencidos, en. forma aplastante: Julio César Fer

sera

nández

V

tón.

.

<é -<*

LA

argentina.
En el casino luchan actualmente loa colosos:
Constan t La Marin, campeón mundial, Entto,
Gonz, Etrebantz, Daint, Marz, Ochoa Bustarrica, Stezeivald, Grumo'wald, Pibog, Kernatz, De

.

cumpliendo un reglamento,
se
obsequien títulos. "Hoy por ti, y mañana por
mí". Está muy bien
que equipos sudamerica
nos

no

y

¿Sabe usted, lector, "oficialmente" que

Vieentini ya
peso liviano?
Nosotros
un

error

no

de

no

ea

campeón

lo sabemos todavía y

algún colega
<*

Luis

sudamericano

quizás

de
sea

trasandino...
JOHN BOY.
£0

SLATERRY. EL HOMBRE

FORMIDABLE,

ES

DERROTADO NUEVAMENTE
Se recordará
mismas páginas
que en estas
publicamos hace un año, más o menoa, que el
boxeo profeaional yankee había visto surgir la
figura de un boxeador extraordinario: Jimmy

estos,

dimos

a

conocer

a

lectores
hombre'ain-

nuestros

esta

figura, estampamos que era un
gular, dotado de fuerzas hercúleas y condicionea especiales para el boxeo. Tenía, sí, nn
gra

defecto. No ae entrenaba. No decía que no
match. Hubo momentos en que estaba
jugando al pocker desde la noche
antes y aceptaba un preliminar a las seis de la

ve
a

ningún

entretenido
tarde.

Slaterry se presentaba y sostenía un combate
corto, pero muy valiente y caai siempre favora-

Alfredo Aravena, buen pugilista

pital

da esta

ca

se

supone de

antemano, los vencerá Cons-

La' Marin, campeón que después de una
fructífera jira por Europa llegó a Buenos Airea
tant

Luis «Gómez, que próximamente se medirá con
F. Pino y Victor Contreras, que últimamente
venció

en

.Concepción

a

Pablo

acompañado

de

au

señora.

Suárez.
EL BOXEO ENTRE NOSOTROS

ble
y

a

él,

Tex Rickard

se

empezó a hacerlo subir.
Slaterry cayó vencido.

internó por
En la

Slaterry
prueba máxi

Frente a-Dave Shade, sufrió su derrota y ahora ha sido Paul Berlembach quien lo hizo retirarse en el 9. o round
en condiciones próximas al K.
O. definitivo.
ma,

Slaterry, según crónicas,- está empeñado en
ser el campeón de su peso y ahora
que ha sido
vencido por dos estrellas de su peao, entrará por
las exigencias del training y volverá pronfo a
enfrentarlos. ¿Con qué resultados? Ninguno noa
puede asombrar. El hombre puede vencer, co
mo

caer

vencido nuevamente.
*

<*

EL "EMPATE" DE VICENTEKTI
Según el fallo. Vieentini empató eon
Seeman
Según los comentarios, Vieentini
.

Solly
ven

ció por puntoB a su rival.
Creeremos que Vieentini ha ganado por eacaaíaimo margen, quizás ha hecho mejor box v
sus golpes fueron máa decisivos.
Todo esto lo
creemos porque, como ya 'dijimos en el número
130 de esta
revista, Seeman es solamente un
hombre fuerte, de escaso cartel y que no tiene
record oficial durante el año 1924.
Vieentini

Tomás Stack, peso liviano de Tacna., que se cla
sificó campeón de aficionados de la Brigada

combinada.

Este
Campeonato Cooperativa Vitalicia.
campeonato tiene miraa de llamar la atención
de nuestros aficionados. Una nueva generación
de muchachos pesos plumas se han inscrito ya y
en la primera quincena de octubre subirán al
ring en busca del triunfo.
Se nos dice que hay máa de cuarenta inscritos.
—

Publicaremos la liata completa
tén cerradas las inscripciones.

una

vez

que

es

Selección de la Provincial:
Hoy continua
en el "Rodolfo Jaramillo" las selecciones
efectúa la. Asociación Provincial de Box.
—

rán

nue

Slaterry.
Cuando

Sansón. A todoa

Villeura, Trabagliani, Landan,

tengamos

que esperar que nuestros colegaa
del otro lado de loa Andes nos den conocimien
to de todo ello.'

LUCHA ROMANA EN BUENOS AIRES
deporte está en pleno auge en la capital

Eate

la prensa,
Está muy bien que

o nacionales recorran el
mundo en busca de
conocimientos y de grato paseo. Pero conside
ramos también
justo que si tenemos una insti
tución dirigente, reconocida
por la Confedera
ción Sud Americana,
sepamos por ella las coaaa

<«

Hubo momentos difíciles para el ex-campeón
amateur. Se llegó a creer en su derrota, pero bo
impuso la clase y Lencinas terminó el combate
a au favor, usando
su fuerte derecha al men

.

La noticia de este último
acontecimiento, co
mo la del
equipo de marras, la hemos sacado de
un
colega argentino Cierto es' que nuestra Fe
deración de Box está muy
preocupada con el
cambio de local y no tiene
tiempo para preocu
parse que noticias de esta índole vayan a cono
cimiento de todos los aficionados
por medio de
.

Ángel Firpo.

LENCINAS HIZO SU GRAN "DEBUT
Eí debut de Lencinas como profesional, fué
excelente. Su «contendor, Juan Rossi, tuvo que
soportar una verdadera andanada de golpes que
en el octavo
round, después de dos eaídaa, obli
gó a los esconda de Rqbsí a arrojar la efsponja.

El programa ea extenso y cómo está sujeto a
modificaciones de última hora, no podemos pu
blicarlo. De sua resultados ya nos ocúparemoB.
Selección de la Federación. En el Hippodro
me Circo ae continuarán mañana las selecciones
—

de aficionados que organiza esta inatitución.
Sus numerosos inscritos dan lugar a peleas in
teresantes y que atraen

a

un

público

numeroso.

Estas selecciones y laá que efectúa la Provinpí¡iT. qon los únicoB exponentos de nuestro boxeo
actual.
De ahí que. a una y otra concurran los aficio
nados en grueso número
.

Osear

Torrea,

campeón

de

San

Antonio.

-

|

DEPORTIVO

CHARLOTEO

el torneo máximo, sí que también a toma?
él participación.
Mejor acuerdo, jamás de los jamases. Ir a»
extranjero a ocupar otra vez el último bíÜo en
el escalafón footballísticó, habría sido imper

No lo supieron. Quizá nunca lo aabrán. Tam
poco lo supe y quizá nunca lo sabré yo...

zar
en

'

Pero, a mí, no haberle visto, ¡tanto me da!
Nada me importa; nada me inquieta.
Una princesa, ai; una princesa de resedá,
esbelta y rubia como corneta...
vé

donable.
Y que habríamos ocupado "nuestro" sitio,
¿quién lo duda?
Divididas como estaban las fuerzas, sin tiem
po ni dinero para un científico adiestramiento,
la cauda era nuestra, como tres y dos son cinco.
I Cuándo ascenderá Chile, aunque sea un pel
daño?
Cuando entre a competir el Perú.

vé

CAMPEONATO APETITOSO

—

¡Qué gracia! Sería como salir
penúltimo en un campeonato,

Hasta hoy día, a Dioa gracias, no han existi
do motivos para quo yo envidie al caimpeón de
nuestros "maratoneros", el formidable Plaza:
jamáB he necesitado huir a razón de muchos ki

—

donde hubiera que batir
a un cojo, ciego y mampato...

lómetros por hora. Y en lo dicho,
no vea el émulo de Koleiman una
velada ofensa.
Tampoco aipetezco e3 "record"
del dardo, quo detenta el sureño
Medina. Porque, dar do (y dóes)
una
actividad que repele mi
ea

taciturnidad
nitos

.

&s~4

congé-

.

que es envidiable?
Es por eso que yo envidio a los
"Los
muchachos
de
campeones
Guindos"
de la Liga Arrieta,
proclamados, hace poco, ante una
concurrencia "no inferior a doa mil personas

—

boy-scout-príncipe, para mejor decir.
Querían desfilar ante Su Alteza, completos
sua arreos, imponentes en el conjunto, triunfa
dores en sua múltiples actividades: nobles, ge
nerosas, caballerescas actividades.
Pero ellos, merecedores de toda buena suerte,
dignos del tibio regazo de Natura, fueron por
ésta, pérfidamente tratadoa, traidoramente aco

retraimiento

Pero, ser campeón de los guin
dos.
Es decir, un salteador de
loa guindos, un devorador máximo
del fruto que dan los guindos: las
sabrosas, las exquisitas guindas ce
rezas
corazón de paloma, (verdad

A LAS HUESTES DEL JAMBOREE

Desde Antofagasta y Oaorno, desde Chuqoi y
Mineral de El Teniente; Valparaíso,
Concepción,
Valdivia. De todas partes del país llegaron has
ta nueBtra capital esos simpáticos muchachi
tos
militares de alma civil
que empuñan
el báculo y orgullosos ostentan el cucalón.
Venían a saludar al Príncipe de Gales. Al
—

y

.

(

—

—

_

"

'

hace más o menos tres
meses, comenté el "récord" estupendo del ne
gro De Hart Hubbard, estudiante norteameri
cano, quien, por la miseria de 10 centímetros y

oportunidad,

su

milímetíofl, no saltó 8 metros...
¡Ocho metros! ¿Quiere usted "constituir la
escena", que diría un cronista policial? Mar
que usted ocho largos pasos (calculando un me
tro en cada paso), mire a continuación hacia
el punto de partida, y dígame si es posible que
un hombro, por su sólo
esfuerzo, sea capaz de
A

gidos.
Nuestro sol setembrino
caricia de nena
ocultó, hostil y taimado, tras las negras y ce
lestes cortinas. Ni un rayito siquiera para com
pensar a los pobreB chicos de la tibieza del nido
—

ve

—

Vé

se

lejano.
Agua...
monótona

dantes,

LOS HOMBRES ALADOS
En

¡Dios mío! [De guindas qué atracón
para ganar el campeonato!
—Consumiría cada campeón...
—Tantas, como pelos tiene un gato...

se

TRABAJAR CON LA NEGRA
O

Mucha agua... Siempre la canción
y aplastadora de las saetas fecun

interpusieron

entre

el

Príncipe

de

sea

emprender

negocio

un

ain tener

capi

tal.
Este procedimiento, del cual creíamos tener
en Chile el monopolio,
se practica
también en Eatadoa Unidos, la tie
rra
de loa capitales fabulosos.
El caao es que Fitzsimons, el con
fortador del match Wills-Dempsey,
hasta la fecha no ha demostrado
capacidad económica suficiente pa
ra organizar el espectáculo.
jY Be necesitan lagunoa centnvitosl Ya lo hemos dicho antes cn
esta sección: el eampeón exige co
mo
premio fijo, diez millones de
que en el pedir
de los muy parcos, que
millones...
Regia suma. Suficiente para hacer
millonarios a 300 de nuestros
estirados compatriotas.

peBos;

y

tampoco
rrá

otros

cubrir tamaña distancia.

&

Harry,

os

cinco

.

¡Parece

que

no

ae

^^^^í

£Q/^P

/

a

£

"vJÜfc
t^~

.

va

poder!

Podríamos decir a FitzBimón.
Si ea uated pobre "a más no

U

—

poder",
¿de dónde "Bacará" tanto millón?

Y

trata, sin embargo, de un error del
hecho, para estupefacción de nuestros
verídico. Aaí lo deja establecdio don
Alfredo Betteley, en un comentario que hemos
no

atletas,
vé

ve

¡ADIÓS, CAMPEONATO!
ensueño y la realización del ensueño de tanto
priii<ipito, tirano quizá de remoto hogar...
Cierto día, aprovechando un ligero parpadeo
Rebelde, desfilaron los pequeños, a todo co
rrer, frente a la mansión principesca.
la prisa y
Eao fué todo. No supieron ellos
la carencia de luz lo impidieron
sí, como en
los cuentos de Calleja, eate Príncipe de Gales
los
cabelloB y llevaba reta
tenía oro de sol en
zos de cielo r.zul en Iob ojos.

del

—

—

Por eate afio,
no

do Football!

que,

apenas

enterado

el

Congreso

Sudamericano de Football de la resolución del
instituto chileno, acordó cederlo a la Argentina
la

es

leído en "El Mercurio".
De Hart Hubbard, con su hazaña, lia echado
por tierra el "record" que detentaba otro nor
teamericano
Robort Legondre
con 7 me
tros 7f¡5 milímetros.
Y no he terminado de contar: hace poco, el
cable nos ha presentado otro hombre alado: Sylvio Cator, haitiano, estudiante en la Universi
dad de Paría. Este bárbaro cuasi le ha pisado
los taiones a Legendre, al saltar 7 metros 72j
milímetros.
Con e<?tn distancia, Cator queda clasificado
como el tercer "saltón" del mundo.
|Y loa saltones chilenos? Se conforman toda—

¡adiós Campeonato Sudamerica

La Federación, quo era la
"galla" organiza
dora del citado torneo, ae ochó
para atrás...
Y aunque la situación del football nacional
ha cambiado, no creemos ae reconsidere el acuer

do, pueato

se

cnble. El

organización del Campeonato.

ítem más: Chile

no

sólo renunció

a

organi

—

CHARLOTEO

DEPORTIVO
existan entre nuestros deportistas; tratar.i
de alcanzar la unión más absoluta entre ellos, y

La causa de tan pobre actuación, segn los
mismos «diarios, se debería a la violenta dismi
nución de kilos para hacer el peso reglamenta
rio.

que

conseguirá, por fin, enviar a Amsterdam uii¿j
representación que haga honor al país.
Espera, también, el señor secretario, de que
todos los chilenos, juntamente con el Gobierno,
ayudarán económicamente a la futura delega
ción; hace ver después la conveniencia de tomar
todo el tiempo necesario para que no nos vuel

Pero, Suárez, ¡está usted loco?
Sí ya es UBted medio pesado,
¿por qué enfrenta a don Vitoco?
jNo le dejó Duque escamado?

a ocurrir lo mismo que nos ocurrió en Estoy termina:
"Si queremos que ChUe asista ahora a este
torneo mundial, no con la pretensión de obte

va

Vé
EL

MAL

ESTAR

DEBE

colmo, Amberes- y París,

Vé
EN

LA

SANGRE

ner

En el último
ball, celebrado

Congreso Sudamericano de Foot
en
Montevideo, despuéB de un

pero

grandes éxitos, que sería ridículo pensarlo,
para que pueda desempeñarse en forma

honrosa, preparémonos".

debate, se acordó rechazar los po
presentados por el delegado peruano,
Reyes Larena.
Obedeció esta actitud del Congreso al
hecho de que el Comité Olímpico Peruano
corto

deres

señor

está afiliado

no

a la Confederación Sud
y también por haber sido re
ol Perú otro instituto, la

americana,
conocido

\-í%

ron

.

.

Hay

un

Salto

(«bl del Soldado),

otro Salto (junto
¿Cómo, entonces, no

y

nuestro ¿aitón

*

Federación Peruana.
Chilló y protestó el delegado del Rimac; dijo que le sorprendía la severidad
del Congreso para con au paía ante laa
facilidades encontradas por el delegado
chileno.
Señor peruano, ese ea el destino de
las personas decentes y que acostumbran
hacer las cosas a las derechas: encuen
tran facilidades a todas
partes.

de 7 «ietro«\ récord Mundial h.i-

menos

53 añoa.

'o

vé

a

Quilpué).

hemos hallado

de alado

en

¿Y qué culpa tenemos nosotros de quo
Dios nos haya hecho decentitos y formalitoe? Ninguna. Y, ante loa designios de la
Divina Providencia, no hay más que inclinarse

pío?

v¡

respetuoso,

SUAREZ

Tiene a au favor eata circunstancia: su ape
llido está libre de confusión. En loa deportes,
en general, no hay otro Suárez que suene; so
bre nuestros tablados, es el único. Si digo, jmt*t>,
que Suárez fuó vencido por Víctor Contreras,
usted ya sabe que me refiero a Pablo Suárez, el

en

y

humildísimo,

señor

"Si queremos que el nombro de Chile figuro
los programas internacionales alternando con
demás países civilizados y que su bandera
no levante en el asta de loa triunfos del Esta
dio de ¿Wterdam, ¡preparémonos!"
en

los

peruano.

Por otra parte, la recota ea sencilla:
todo, imítennos los peruanos;
en chilena arcilla,

m'oldéense
y

aeremos, por fin, buenos hermanoB.

¡Muy

.

bien!

¡Hurra! ¡Hurral ¡Trea

Vé

por i-stu generosa

¡Preparémonos

Este es el grito de alerta que ha lanzado a
los deportistas del país el señor don Luis Al
berto Lorca Moléndez, aecretario de la Asocia
ción Deportiva Atlética de Chile.
Es un grito patriótico el del señor secretario:
con su ruido quiere despertar de su indolencia
musulmano-chilena
das

nuestras

clarinada!

contra la gran zurra!

¡Contra la gran zurra acostumbrada!
Pero, ¿y ai hubiera equivocación
del alerta, en la transmisión?
«.dice.
(Yo doy fe...)
¡Preparémonoa!
(Y ai el telégrafo hace traición,
y, prepare monos, llega a Chilpe?...
—

—

PIMIENTITA

to

a

legiones

de

portivas.
Les

i

ecuerda

el

señor

Lorca la necesidad de

pezar
to

a

antes

tervenir

prepararse,

mejor,
la

en

em

cuan

para

in

Olimpiada

de Amsterdam, que deberá
llevarse a efecto a media
dos de 1928.

el

púgil

sureño.

Famoso, pero sólo allá

Se congratula, en segui
da, don Luia, de que el
delegado del Comité Olím
pico Internacional, aeñor
don Jorge Matte Gormaz,
desempeñe el elevado car

en

sur...

Y

vamoa

a

los hechos;

eu

un

match

a

12 vuel

tas, cuasi todas favorables, al Bantiaguino, Suá

estuvo dos veces, y durante 8 segundos, en
r.mable camaradería con la
ciudad
Al decir de ln prensa de Concepción
Pabllto hizo un
ni donde tuvo lugar la pelea
tan deslucido como el que le vimos hacer
rez

lona...^

go de
ciones

—

papel

a

Duque Rodríguez.

INTERCIT

El ínter-Club de Rancagua que

jugó

con

Ministro de Rela
Desde
Fxteriores
.

altara, agrega, podrá
fácilmente dominar las pa
siones
y
desinteligenciaa

tanta

—

frente

hurra

Vé

¡PREPARÉMONOS!

famoso

veces

Y

SAN

el Gimnástico de esta

capital.

T

I

A

G-

O

RANCAGUA

El Gimnástico

que

venció

al

ínter,

EL ENCUENTR1
DOMINGO ULTIMO
ESTADIO POLICIAL
LA LIGA TARMC
: ASOCIACIÓN
Stipivich, centro medio-zagnen iil "S¡
F. C." que por su trillante
actssdfefií
nombre de "El

pequeÉolí&ar

Los

once

hombres de la Liga
El

Tarapacá,

que cayeron vencidos por la

"Santiago Infantil

F. C." qne

jugó

el

Ásocsacíon"Santiago™

preliminar.

"ílal cuadro tarapaqueño.

El arbitro, señor

Warken,

en

el momento de rifar lado, da

buenos consejos

ÜEJITRO DEL
ULTIMO EN EL
RICIAL ENTRE
4RAPACA Y LA
3N SANTIAGO ::

sn.

a

Ibacache, guardavallas de la Asociación
Santiago.

algunos

los jugadores.

rO fS)

del "Santiago Infantil
situación fué bautizado con el
pequeño Legarreta".

■Bjaro
ite

11

f
Los jugadores de la Asociación Santiago.
El "Guillermo Guzmán Infantil F. C." que jugó

fZ

*-"T

con

el

Sanfliago.

>CKKKXH><>0<)<><><><K><>J-HK>0<«>(>OO<><K>

EL

FOOTBALL

EN

TARAPACÁ

DE

PROVINCIA

LA

"WKHX>Í><>,000000000000^>0<H>0000<>0^
Hace días fueron nuestros
huéspedes los ju
gadores del poderoso conjunto de la Liga de
Tarapacá, que vinieron presididos por el cono
cido periodista don Luia
Bustamante, Editor y

Director del diario "La Provincia".
A pesar de las muchas actividades
que des
arrolla el señor Bustamante en pro de esa región,
aporta con gran entusiasmo su concurso en el
desarrollo de los deportea.
Ea actual presidente de la Liga y demuestra
especial interés en atender con solícito cuida
do al bienestar de los jugadores.
Todos ellos tienen expresiones sinceras de re
conocimiento por la forma esmerada con quo so
les atiende. Las dotes de caballerosidad y de
bondadoso carácter del señor Bustamante, le
han acarreado un gran prestigio entre los sports
men de
Iquique.
Es también un gran admirador del box. For
ma parte del Directorio de la Federación
y es
el referee obligado en los grandes matches, por
bus vastos conocimientos e imparcialidad.
Queriendo conocer el grado de progreso en

Importantes declaraciones que hact 3l señor Guillermo Lee Z., secretarlo de la Delegación de la Liga de Tarauacá.

5
9

2

9

buena

5

gada

tres meses por motivos del movimiento huel
de fines de mayo, pues la Comandancia
General de Armas tomó el Velódromo como cár

^-CX>0<H><><>0<H>0<KK>0<^^

guista

tor Bernal, Nicanor Argotte, Antonio Roa, Ro
sendo Valenzuela, Pedro López, Sixto Bernal.
El Directorio de la Liga Tarapacá ae compo
ne de 3 neutralea, que son cl
presidente, señor

Debo hacer presente que la Liga Tarapacá
ha tenido que afrontar enormes gastos por aten
ción de varios jugadores accidentados.

Bustamante; tesorero, don Carlos TJbillús. y se
cretario, señor Herberto Raned.
El resto del Directorio está compuesto por
los presidentes de las instituciones afiliadas de
la localidad. Ellas son: el Ciclista, Independen
cia, Norte América, Yungay, Miguel Blanco, Ju
venil Obrero, Arturo Alessandri, Juvenil Balom
pié, Rápido, Batallón Tren, Sargento Aldea, Carampa'ngue, Diamante y Bulnes.
Como primer vice figura el presidente del Ci
clista, don Esteban Saeco, y segundo vice el
presidente del Independencia, don Emiliano Avi
la. El resto de los clubs, o sea bus presidentes,,
.

directores.
Las instituciones afiliadas de la pampa

son

las

Luis

cel para recluir los reos.

Últimamente

noa

malograron

en

Antofagasta

mejor centro half iquiqueño, Luis Ángulo, en
el match por el Trofeo Raned.
Esto jugador es atendido en el hospital en la
sala de l.a claee. Los gastos son cubiertos por
la Liga.
En toda forma el Directorio se esmera en aten
al

der por cuialquier circunstancia a los juga
dores.
Para terminar, debo expresar que para inten
sificar el desarrollo del football, que tantos ad
miradores tiene en nuestra región, el Directorio
ha empezado una interesante eliminatoria de 2.a

son

siguientes:

Oficinas: San

Don

La situación económica de la Liga no es muy
a causa de que la institución pe vio obli
a mantenerse en receso durante cerca de

¿

Pedro, Paposo, Argentina,

San

Bustamante, presidente de la Liga
Tarapacá,
Don Guillermo Lee

que se encuentra la Liga, tuvimos oportunidad
de conversar con el Beñor Guillermo Lee Z., se
cretario de la delegación, que es también pe
riodista, y conocedor profundo Je los deportes.
nos dijo
iEI primer match
lo sostuvi
—

—

mos on Valparaíso
con
perdimos la partida por
un goal que fué,
según

—

poderoso conjunto;
punto, se noa anuló
concepto del referee,

un
un

el

off side.
El

público y la
saron en elogiosos

prensa

en

general

se

expre
términos de la actuación de
nuestro team, a pesar de que muchos por pri
mera vez actuaban en cancha cubierta de cés

ped.
Los jugadores Cantuarias y Páez, en concep
unánime, son dignos de figurar en el cuadro
internacional; esta miento declaración la hizo
el jugador argentino Boffi.
No Be escapará a ustedes, nos agrega, los in
gentes sacrificios que significa -movilizar un
equipo desde tanta distancia, pero la Liga no

to

ha omitido esfuerzos para realizar los matches
con la Aaociación, y que servirán de exponente

del desarrollo que han adquirido los deportes en
Tarapacá.
Los siguientes jugadores forman el cuadro re
presentativo de la Liga: Humberto Quezada,
José Páez (capitán), Alberto Cantuarias, Car
los Saravia, Manuel Alday, Isidro Núñez, Severo
Zurita, Luis Encina, jugador internacional; Víc-

El

combinado La

«Crtus-Wanderets,

rapacá,

en

Don José

del

equipo de la Liga

Pablo, Pontevedra, Santa Lucía, Coruña, Glo
ria, Felisa, Aurrerá, Brac, 10 de Septiembre,
Alianza, Bellavista, La Granja, South Lagunas,
Centro Lagunas, North Lagunaa, Santa Laura,
Carmen Bajo, La Palma, Peña Chica, Peña Gran
de, Ramírez, Eatación Central, San Donato, San
ta Rosa, Rosario, Porvenir, Marousaia, Trea Ma
rías, Aurora, La Patria, Santa Rita, Pozo Almonte, San Antonio de Zapiga, Alto Caleta
Buena.
Estas oficinas se haeen representar por dele
gados en la localidad.
Se ha iniciado en agosto el campeonato interpnmpa. Cada domingo baja una oficina y lleva
enorme público al Velódromo. Los intercitya se
verifican en ol Club Sport en la mañana, pues
el Directorio dol Sport tiene uu contrato con el
Iquique Cricket Club, habiéndose transformado
la cancha do football.
Para realizar un intercity se necesita gastar
más. de 300 posos para dejar el sitio del cricket

condiciones perfectos.
Con respecto al Cisma, sólo tenemos quo la
mentar el retiro del Club Maestranza, institu
ción que cuenta con 20 afios de existencia, y
que por hnbor castigado a jugadorea que actua
ron con la
Federación, optaron por desafiliarae.
en

que venció por 1

Valparaíso.*

Páez, capitán

a

0

a

Z., secretario
rapacá.

de la

División, con
como premios

11 medallas de oro y 11 de plata
para los vencedores*
eliminatoria para infantiles, en que se
disputa la hermosa y valiosa Copa "El Ver
gel", donada por la Casa Cambiasso Hnos., con

Otra

11 medallas de plata.
Hay 17 clubs infantiles inscritos y juegan ba
el patrocinio de la Liga de Tarapacá.
Nos iremos con una impresión bastante hala

jo

gadora, por las múltiples demostraciones de
afecto y atención que nos han brindado, en
pri
mer
lugar los dirigentes do la Asociación de
Football do Chile, el Directorio de la
Liga de
Valparaíso, loa entusiastas componentes de los
clubs Arturo Prat, Jorge V, Everton y Unión

Deportiva Española de la capital.
Capítulo aparte merecen las gentiles atencio
nes do los entusiastas
dirigentes señores Serafín
Guerra y Guillermo Sommerville, presidentes
do la Asociación Chilena y Asociación Santiago,
respectivamente.

A nuestros colegas de la prensa porteña v de
capital, damos por intermedio de LOS
SPORTS las gracias máa elocuentes por au des
interesada cooperación al mejor éxito de nues
la

tra

jira

y

galantería en las diferentes invita
nos proporcionó.
Tarapacá, estoy seguro, so senti-

ciones que se
La Liga de

la Liga Ta
El cuadro de la

Liga Ta

Liga Tarapacá que actuó

en

Valparaíso

V

EL FOOTBALL EN LA PROVINCIA DE TARAPACÁ

Los

dirigentes

de la

Liga Tarapacá

y los de

Valparaíso

Un tole-tole

en

el campo de loa combinados. Hill salva su

diendo

a

tsuitM

atoJAZ !K í

ll Rovtsta ¿nl%PnST«

forma

amplia

•S'tl°

°hA0S« qUe Sleml>re
Ia con«¿,,„™L .»
atenta al, progreso de los
ceptuamos
deportes,
morca es señor
Lee, ocupa un lugar preferente
.

EN

LOS

COMPETENCIAS

DE

Schlegel,

que

DE

Juegan

TENNIS

Srta,

y

conceptos
los

conce

elogiosos

agradecemos,

de

nuestro

porque revelan

inforsince-

r¡dad

ARTURO GÁLVEZ

DE

SEPTIEMBRE

Labarca-Doren y Srta. renslso-Conrads,

que

actuaron

en

torneo.

LA

LIGA

BANCARIA

'

Equipo Buchanan Jones

Los
mante

valla,

córner.

ojones que se relacionan con el desarrollo de la
educación física en todo cl país.

CAMPEONATOS

Los señores Fritz Bierwirth, R. Conra,ds, Page y
en el campeonato.

LAS

entre los sportsmen de Tarapacá y en esta oca8i6"' me es «rat0 r«°™<«" «"■ Mete, que dem«estra, ofreciendo en sus columnas informa-

nn

Cuadro

Oía.

Snd Americano, que vencieron
„,,
hombres del Banco Anglo
no
L„s once
^^ ^ ^^ Espafloi do Ohile.

al

COMERCIAL

"

de

la

DE

IQUIQUE

s;éV A.

Lí

Casa

vencedor

Lockett Broa, y Cía.,
Jones y Cía.

Los Jugadores del Banco

'■

de

Español do Chile.

Buchanan

el

¡LOS

FOOTBALLISTICOSÍ

DOMINGOS

WVVVS«rVSfrVVW^VAWy^!rV%PtfW.^
Por

conservarlo, estampamos el mismo epígra
Porque, en realidad, hubo sólo un
Asociación Santiago contra Liga da
Tarapacá.
El mal tiempo impidió que los
provincianos
acudieran a la metrópoli a "ver" el Dieciocho
y a jugar football.
Y si a esta carencia de matches entreciudades
agregamos la suspensión de todos los encuen
tros oficiales, tendremos
quo reconocer la en
fe

semanero.

partido:

segundo rayado a la cancha, y unos cuantos
pesos para adquirir laa vallas reglamentarias.
¿Empobrecerían cou esto derroche la Decana
v

au

consocio el Estadio Policial?
Vé Vé

A laa 3.45 ae rompe el juego' entre los adul
tos. Deteniéndose In primera vez por falta de

los

santiaguinos.

O

Ibacache
Asociación

los
de

Vé

nosotros,

—

jugar
equi

presentarse los

—

Ibacache jugó eon tanta
ricia.
El chato Ampuero, salvo
tilla, el coloso de siempre.

Para

Stípivich.
lAhl ¿No conoce usted a Stipivich?
jOuánto lo deploramos! Y no lo decimos
que usted ha perdido la mitad de su vida,
porque la frase está demasiado gastada,
y Stipivich es demasiado nueveclto
7 al decir nueveclto, ya calculará us
ted que Stipivich no puede ser general
del Ejército montenegrino, ni poderoso in
dustrial austríaco, ni siquiera representan
.

los Soviets ante nuestro Gobierno.
Nada de lo apuntado. Todos obos pues
tos le quedarían chicos, al chico Stipivich.
General, señor de la industria o embaja
dor, quizá el anonimato habría cubierto a
este gran pequeñín, ardoroso defensor de
los colores blanqui-negro del club recote de

letano.
Es centro medio zaguero. Y Teuche., y
Baeza, y Elgueta, y Boffi, ya se quisie
ran para lucirlos en un match internacio
nal, los briosos arrestos de Stipivich.
Esbelto, con una esbeltez de espárrago,
áurea y ensortijada la revuelta cabellera,
parece nn mtiñoquín Importado directa
mente de París.

iMufiequínt Pero un mnfiequín que lle
dentro, en vez de papel, un corazón de
león, cien veces sometido a prueba al re
peler, heroico, los ataques del advorsario.
Muy bien plantado, las manos en Jarra,
descubierto el pecho,' Jadeante, muy subi
do de uu lado el pantalón, y del otro a la
altura normal, no encuentra el inmenso
ruedo punto de contacto con el "palillo*'
va

que circunda.
Así vimos

.

a

.

Stipivich los décimos

Ibacache

se

da

de

tividad, todo energía. Está en todas par
peligro o haya pro

tes donde amenace el

babilidades do triunfo. Es medio zaguero,
pero también es forwards, backs y hasta
guardameta. Incansable cuando la pelota
no viene, la solícita haciendo ruido con las

Llega la pelota, Juega Stipivich, y
el público exclama: "¡Bien, Legarreta!"
Y es el mejor elogio.

encontrón

un

con

uno

de

sus

compañeros.
A los 13

lo coge

minutos, un
Legarreta y lo

gran pase de Mediavilla
envía a Carrasco. Y és

te, con su rapidez y viveza características, lo
encaja en las redes.
Prolongados aplausos _reciben la apertura de

la cuenta.

Larrain, superó a su apellido.
Baeza, cuanto jugador, bien ; cuanto caba
llero, mal.
Ramírez, mejor que Veas en las centradas
y en velocidad; Veas, a su vez, un poquillo más
eficiente que en la anterior presentación.
-—Mediavilla, continúa en huelga cuanto go

Carrasco
le siguo

.

huye
ésto,

nuevo

nerado eate

ataque

segundo punto,

los
Y nada más
En cl

leador.

Carrasco, como un Chancaca (con mayús
cula).
Legarreta igual Legarreta.
El conjunto tarapaqueño, cn técnica, infe
rior al iquiqueño; en poderío físico, superior.
—

—

de los residentes:

en

LA

todo correr; burla al zaguero;
traba la lucha, y Carrasco se

a
se

onreda y cae.
El back levanta loa brazos, como muda ma
nifestación de que" nada malo ha hecho. Y así es
en efecto. Pero el arbitro cobra tiro libro. Ser
vido por Mediavilla, pasa a Legarreta y éste
cede a Ampuero, y el chato, que está bien co
locado, atraviesa el claro.
Dadas las circunstancias en que ae había ge

quindad

—

—

Eeiniciado el juego, Legarreta so hace aplau
dir por una magistral cabezada que roza el tra

se

justificó

la

mez

aplausos.
en el primer liempo.

segundo,

los

ce

difícil

de

una

se

fracasara

el

Nosotros
para qué?

Y

no tenemos datos oficiales. ¿Y
Obtenidos, tendríamos: blanco

lado y negro por el otro.

un

como

el resultado de

claraciones habría sido

—

Equipos

Extraoficialmente
—

Desdo que

noce actitud

«dijeron:

nos

juega football, no se co*
igual a la observada por los
se

iquiqueños. A pocas horas del match, ase
jugar. "Estamos como azúcar y
arrollaremos

a

los

santiaguinos",

agrega

ron.

Nos han dicho que hubo de por me
dio ciertas dificultades en la distribución
—

de las entradas.

.

.

Completamente falso: la entrada to
para los nortinos.
El otro informador:

—

tal

era

les había ofrecido

se

determinada, y a última hora
se les quiso rebajar esa suma, Por esta
circunstancia se disgustaron y se fueron.

Santiago (blancos):
Fuentes

Stipivich, Bravo
Fuentes, Stipivich, Cordero
Castillo, Adriazola, Morales

suma

Blanco y negro,
dadera"
Molina

verdad

usted ve. La "ver

como
no

que la sepa Dios y

la

nos

sabremos.

la

Jaramillo

González, Bcrtholet, Pardo
Morales, Rojas, Núñez
Morales, Vidal
Loczar
G. Guzmán (celestos):

el
o

público defraudado.
quienes los responsables

—

do estas
No
Norte

.

.

y
—

con nosotros
sean

quien

protestamos

cosaa.

obstante
.

Puede

comunique.

Mientras tanto, nosotros, y

O

Carrera

semejantes de
cero rotundo,

guraron

una

infantiles:

López

un

ahorramos la molestia de formularlas.

nos

A los visitantes

Para ln historia.

causantes de que

o

match-desquite norteños-san-

tiaguinos.

—

Al margen.

pare

nos

repita el "encuadramiento"
la que hoy nos ocu

censura como

pa: contra el causante

por

inyecta mayores ímpetus a los visitantes, quo
cargan decididos. Pero luego maeso Legarreta
organiza a sus hombree, ataca rápido y obtieno, él miamo, el tercer punto.
Y con la dicha cuenta, 3 a 1, terminó la
brega.

CENSURA

Aunque todo puede suceder,

tarapaqueños, después do

breve equilibrio se adueñan del campo. Y ante
la sorpresa general, no sólo presionan, si quo
bombardean la valla. Numerosos tiros ae pier
den por centímetros. Tanto esfuerzo gastado no
ae pierde: Encina, en uno do los
repetidos ama
gos, burla a ios backs; entra en acción el ar
quero, y también ea burlado; libre ya la meta,
el goal fué inevitable. Y tan bion trabajado,
que la ovación nació calurosa y sostenida.
Los aplausos que apenas ae habían apagado,
vuelven entusiásticos y acompañados de vocerío,
una vez reinioiadas las acciones.
Esta benévola y gentil actitud del público

segundos que permaneció quieto. Porque
este medio zaguero de 10 afios es todo ac

manos.

pe

—

vesano.
En seguida,

APLAUSO

.

como

que otra fal-

una

—

com

quo repitieron los aplausos hasta lle
la ovación durante el desarrollo del jue
gar
go, y que les despidieron, por fin, terminadoa
los pocoB minutos de juego, en medio de ruido
sas manifestaciones de aprobación.
Si no existiera el proverbio: "No hay peor
sordo que el que no quiere oír", los prelimi
infantiles habrían quedado establecidos
nares
del match Guillermo Guzmán-Santiago.
a raíz
Con una salvedad, de poco costo económico:
unos cuantos centavos de tiza para hacerlo un
a

.

suerte

—

—

petidores;

EL

rayas verticales.

en

.

loa cuatro mil espec

al

coterráneos

—

de la Decana.

aplaudieron

Iquique: blanqui-negro,

aus

iquiqueño a.

auspiciadores como hemos sido de
laa competencias entre gente menuda, no podemoa sino congratularnos de esta determinación
Y, junto

mismos colores que llevan

Muy amables, saludan por parcialidades a
la concurrencia. Y en los tres
lados, treB distin
tos y originales saludOB.
La Decana volvió por aus colores clásicos.
Pero no en absoluto: la casaca en vez de alba
es de color crema.
No sabemos por qué se le ha dado nuevo
compañero a Veloso. No habrá sido tal vez con
la intención de aliviarlo...

Incansables

tadores que

presentaron luciendo

se

—

primer preliminar que debían jugar el cua
Santiago y el primer equipo del
Liverpool, uo se efectuó.
Mqb vale así. Habría sido una competencia
desequilibrada, mucho más fuerte como ea el

con

tarapaqueños

El tipo de hombre, igual al de todos los
nortinos: quemados por el sol; fuertes, sanos.
En general, la estructura física superior a los

El

pos infantiles.

Santiago (blancos):
I

Los

dro B de la

seleccionado albo.
En segundo término, les correspondió
al Guillermo Guzmán contra el Santiago,

Bamírez

—

.

Vé

Tarapacá (blanqui-negro):
Humberto Quezada
Joaé Páez (cap.), Alberto Cantuarias
Carloa Sarabia, Iaidro Núñez, Manuel Alday
Antonio Roa, Rosendo Valenzuela, Víctor Ber
nal, Luía Encina, Severo Zurita.

Mediavilla, Carrasco, Legarreta (cap.)
Larrain, Baeza, Ampuero
Veloso, Fuenzalida

entreciudades.
Sería un triunfo insólito entre nosotros, don
de lo que hace cada cual es siempre lo mejor.
Hasta en loa pronósticos del
tiempo. Y aun
que se haya anunciado lluvia y luzca un. sol
.

el entreciudades:

jugaron

de

Veas

vidiable suerte de la Decana.
Suerte. Pues no vamos a inflarnos creyendo
que la suspensión de toda actividad footballístiea fuera el resultado de la idea expuesta en
nuestra última crónica:
interrumpir los calen
darios cuando se verifique algún interesante

esplendoroso.

Los que

Liga

sor

estas

cosas,

cosas

del

EL

"LA

CRUZ"

1922, se reunió un
ocotgnupo dta entusiaetae jóvenies deportistas y
eeta
dJaíroai .oirgiaJnáiaaír
pcrestóigios-a institu«&ión,
de

septiembre

El l.o de

■

el nomlbna "de "La Omz".

bajo

prinueír directorio fu)á eü siguiente:
Preaiidente, ss-eñor Rialfiasefl. VücM; vice, noñor
Luáa Beoríoa;
Jrusaa Tornea; «etere-tteuriio, eieíaor
\ esorero, ek&ot Pedro Bojas ; prort«c&or«3ro, sseñor
Segundo Urzúa; calpiítán, señor liuia Arévalo;
viee-capütán, sefior Oairioe «Soto; Utitero, señor

FOOTBALL

CLUB

Primer

presidente hononairio, señor Dionisio
AndTea«u; aogiiníd'o pí-esid-ernte honorario, a.'ñotr
Juan BflaMlleír; primer vic^preeádent^ honora
rio, señor Juan Soto; segundo více-presidonta

El

-j**m.i

...

m

Beyíes. Directores;, señoreis Segundo Co
Castro, Cokrino Reyes, Juilio

Qairílos

Adolfo

rrea,

Jofré.
Desde -etl primer momiento el idníb tío latazo a
conquástla idle laucóles «en las ©amichas depor
tivas, mufliéndose (por ¡palmera vez con el AtCético Ocih«agav3ai, ¡haíbiéndxxlies sido fa.vora'ble e]

ia

por 2 tantos

acore

La

a

0.

1925 «ha' sido de lo más «bri

teanporaidia. de

llante qu!& puedie t«sn«er
por eflieonseintos jSveauee
entiusiaiamo

su

muy

«an

ajlibo

y

una

instibuiciósi formada

obleeros,

-que

naedianfbe

¡han. sa'bido .poner

dsfoteirfao

«si nsomlbr©

■d&

«au

querida,

insti.

tinción.
Eli diretc-tordo actual lio forman laa

eilgulemtea
Don José Manuel

personas:

Maturana, presidente afectivo

VALDIVIA

DE

DE
honorario,

SANTIAGO

Máximo
señorea Auirelio Aravesna,
señor

Kudo, Ttílésforo Figueroa
sdiente efectivo,

Chavería.

Dire«torc«;

Eduardo Ossa Alva-

Alfredo Díaz. Prcseñor J. MaaruieÜ. Mmtuirana. Viy

ce-presidieíate efectivo, señor Raifa^l VidaJ; acretapio, señor Luis Alberto Rojas; pro-aecretairio,

Luis Maíiurtana;
«tesorero, señor Héctor
Maturana; pro -tesorero, «señor Alejandro Maidanado; capitán l.o adulto, señor Juan Poopue;
vice-H3aipítán l.o adulto, iseñor Segundo Nava
rro; captíán 2.o «aldulto, señor Segundo Alva
rez; vice*©ajpitán 2.o aldu«>t¡q, señor Manuel Díaz;
capitán 3x> adulto, Efeñor Garlos Vai'jenzmela;
viíee-capitáin 3. o aidniito, señor Manuel 2*o Ma
turana; «capitán l.ro infanti^ señor Segundo
Urznísa; vice -capitán I infantil, señor I>uis
Berrícs; capitán 2.o infantil, señor Antonio
Orellana; vice-capitán «2.o, señor José Ureta;
capitán 3,o inflasitil, -señor Humberto Sánchez;
vilMr-capitán 3.o, señor Enriquo Rojas. Droga
do de tatdurtos, «tenor Cairlos
Valenzuela; dele
gado de infantiles, señor Rafael VidaÜ. Utilero,
señor Enrique Quiroz,
Dir«otores(, señoree Er
nesto Peralta, Ju'an
Ruíbio, Juan Torres, Pedro
Bojas, Miguel Ibáñez y Aiaarr.o González.
aeñor

Espinoza. Capitán honorario,
Espinoza. Ppesisdente efectivo,

señor

ék<Üot

Eduardo
Ge-rmái.

Toro.

Club

del

Aniversario

y de

Abético

Viico-preaidento, señor Manuel Ampuero.
Secretario, señor Salivador íiíorpe. Pro-secreta
rio, señor Luis HJenríqsucz. Tesorero, señor Vi
cente Garay. Pro -tesorero, señor Luía A. Soto.
Dinecton.% señorea: Forencio Olivo, Alberto
Muñoz, Ricardo Lazo, José del C. Lo«r«ca, y

Football

'

Nacional.

cumplió 13 años do
deportiva vaidiviatna, que ostenta el campeonato de iba zona
austnrfail y que tain buena actuación has desple
gado en loa campos deportivos de la provine-'»
El

8

de

y

último

agosto

esto institución

vida laÍMiricsa

Gemaro

E«ai:Tienbcs.

tanía

fu-era de* ella.

3-ros,

ri'gtai loe

d«etstinos

«*

el

Para

honorarios,

señores:

koff, Reinaldo

y Guillermo

José M. Vá

Rudloff y Siivano

señores:

aeñoros: Bufino

Garay

y Gacráio ViHainueva,

yfguitentie:
rela^ Luis A. La.gos, y Manuel F. Fríala. Socios
honorarios, señores: Julio y GuiLHeT-mo Berh-

Iros.,

señóla Dasrío González y Aristidta

V'orgarn. Capitanea 4oa.,

Bl directorio que hoy

Presidientes

Uatpitanea'

CaaUos Marín y MhrctoA Duarte. Capitanea 2os.,
Sócrniboa Leiva y MsuniKíl Soto. Capi

•«¿ñores:

la

ofreció

¡un

coltítxroción

banq-ueite

asistió la mayoría,
Carlos

Don

"Luis

Frita!,

Vicontini

entusiasta

ioxing

«Club",

del
Valdivia.

presidente
de

en

de

en

de

el

sus

toido momento la mayor
asistentea.

su

aoiiversario

so

Hotel Ptttz, donde
asocio-doe-, roinaaido

aJeigría

y animación

entro los

LOS DOMINGÍS FO 0TB ALLIST ICOS
—

Queaada, guardameta,

nn

atado de nervios.

Malo; malazo.
Püez, es un back
.

.

llega
bajar la puntería.
compañero, Cantuarias,

sacarle el aombrero

decir,

a

—Su

te que del
como

pasado.

Páez.

,

de museo; pero habrá que
a modernizarse. Ea
si

del presen
Y de tan formidables "shot
más

—

La línea

intermedia,

cipal misión, alimeitar

al

si

cumpliera au prin
quinteto, sería exce

lente.
El

—

—

mejor de la ágiles, Valenzuela (Chan
caca); es el Carrasp tarapaqueño.
«Boa, debe ser heno. T decimos debe, por
—

—

que así lo demoatrclas pocas
viaron la pelota.

el otro wing, inferior a Boa.
Bernal y Encina, recomendables.
El arbitro, menos recomendable que Ber
nal y Encina. Hasta nosotros, que somos cie
mal aplica
gos, le "cazamos" tres sanciones
das.
—El
más tarapaqueño que santia-

Zurita,

—

veces

que le

en

público

guino

.

.

.

CHALO

l
j?

DECANO

EL

DE

C.

-

LIGA

LA

DE

CLUBES

LOS

EL ARGENTINA E.

CALERA

CONVERSANDO CON SU PRESIDENTE

^-rfS.WsWVWWVW^W.rWMWY^^
Mis colaboradores en el directorio son los
siguientes; El vicepresidente, don Luis Velás
quez, entusiasta luchador por la difusión de los
deportes; mi eBtimable amigo "Vicente Echegaray, a quien, ae puede decir con toda franqueza,
que es el alma de la institución, pues con su,
celo y entusiasmo a toda prueba, ha demostra
do ser un deportista en la extensión más amplia

De paeo por la industrial Calerá, noa encon
con el presidente do la inatitución de
que milita en la Liga Calera o aea el "Ar

—

tramos
cana

gentina F. C", de Hijuelas.
Don Bafael Laborda, deportista a que noa re
ferimos, nos concedió la amable entrevista, a
nuestra primera pregunta:
¿Qué nos dice de deportes en la zona?
—

de la

—Aquí nos tiene luchando por la difusión de
ellos en eata vasta zona. La institución que ten
go el honor de presidir, que cuenta con trece
años de existencia, desarrolla grandes actividadea y trabaja no tan sólo por difundir loa de
portes en todas aus ramas, Bino por el adelanto
cultural de sus asociados; pues, ademáB de au
sección football, atletismo, box, tiene su cuadro
artístico y teatral, el que ya ha dado varias
funciones, las que si no ofrecían un resultado
finnaciero, en cambio ha tenido un éxito moral
y artístico bastante halagador.
-¿...1
El año

—

pasado,

a

fines del

de noviem

mes

bre, organizó esta institución, en Hijuelas, las
fiestas de Primavera, que por primera vez se or
ganizaban en el pueblo y que, sin lugar a dudas,
fué un gran acontecimiento, pues el público pre
mió .nuestros esfuerzos.
¿-Quiénes fueron los
progresista institución?
—

organizadores

Don Vicente

Einegaray Z»mora. secretario del

"Argentina

P.

C".

—

de esta

cura-párroco, presbítero don
Augusto Santa Ana; tuvo como principales coo
al
entusiasta,
y viejo deportista don
peradores,
Domingo Peroglio, don Juan E. Zamora, don
Exequiel Tobar, don Luis Velásquez y varios
El

—

entonces

palabra; ha sido presidente en varios pe
ríodos; actualmente ocupa la Secretaría, por ser
uno de los
puestos de más trabajo; los delega
dos ante la Liga le han honrado con el puesto
de prosecretario; el popular wing izquierdo de
nuestro cuadro de honor, Tulio Coppmann, que
desempeña los puestos de tesorero, capitán ge
neral y delegado ante la dirigente calerana; Ma
nuel Escudero, antiguo defensor de nuestros co
lores y proBecretario ; Lorenzo
Córdoba, José
Apablaza, Isidro Chacana y Guillermo Brito, son
mis demás colaboradores
en el directorio.
No
quiero dejar pasar la entusiasta labor que de
sarrolla el actual presidente honorario, él dis
tinguido deportista don Juan Cambiaso.
-Í...T
Durante nuestra larga vida, hemos tenido
un sinnúmero de triunfos
y derrotas. En marzo
pasado, organizamos en nuestra cancha una gran
competencia o campeonato de once por lado, en
el cual se inscribieron diez y ocho equipos, com
petencia que entusiasmó grandemente a los afi
cionados de la zona, pues tomaron parte en él
Clubea de Ocoa, Calera, Hijuelas, etc., etc.

•

A

principios de temporada, a nueBtra inicia
&e organizó la Liga Hurtado Concha, la
presidía el prestigioso deportista señor En
rique Coppmann, y que no hace mucho se fusio
nó con la Liga Calera, por razones que favore
—

otros.

tiva,

programa de trabajo?
El programa que nos hemos trazado, junto
con
los entusiastas deportistas que forman el
actual directorio, es bastante amplio, y si el
pueblo y vecinos noa ayudan, será él una reali
dad, aunque tengamos que vencer serios obstácu
los: la creación de una Eacuela Nocturna para
obreroa, la de una Brigada de Boy Seouts, etc.,

qne

—

¡Su

—

cen

a

es una persona muy ocu
y no quisimos quitarle más el tiempo, a
pesar de nuestros deseos de ampliar nuestro re
portaje, con la adquisición de muchas'otras no
ticias, las que recogeremos en mejor oportuni
dad. Don Jorge Clavero quiere, exige, pide, im
plora, manda, ruega, qne ae publique mucho so

etc.

-¿...?

Además, puedo enorgullecerme que es tal ve«
la única institución de las que militan en la ac
tiva
Calerana, que tenga au sección in

bre

fantil

Liga

—

EL

sus

dos,

dirigente

—

ambas instituciones.

Don Bafael Laborda

pada,

.

clubea. puea quiere que todos, pero to

conozcan

la marcha

siempre

creciente de la

Calera.

¿Sus colaboradores?

L. PIN.

DEL

ANIVERSARIO

SANTA

CAROLINA

P

C

Evaristo Sánchez, campeón ds atletismo de Ca«era, que en esta temporada ha ingresado al
"Argentina F. O.".

Don

honorario"
Octano Prat, presidente
"Santa Carolina F. O.' \
~

del

So":'08 • invitados a las

en

fastas

del primer afio de ida del
-

—

,~™

...

.

celebración

OnV

Don Alíredo Courtis, vicepresidente del CIud y
arquero del 2.0 equipo.

...

'~™|||

Primer cuadro del

"Santa Carolina F.C."

Segundo cuadro del mismo Club.

Nuestra

j

Delegación

las próximas compefrencias

a

Hoy viernes 25, siempre que el tiempo no dis
ponga otra cosa, debe partir a la República Ar
gentina la Delegación que defenderá los colorea
nacionales en Iob campeonatos internacionales
de, tennis por la "Copa Mitre".
Este año participarán en el

hombres que van. Siempre los To
Un buen campeón:
Fritz Bier
wirth. Los paises participantes. El dis
cutió cuarto de la Delegación.— Manuel

cos

—

rralva.

Campeonatos por las Copas "Ciudad de
del Club Olimpia, y torneo de dobles
ventaja en el campeonato de este último
club. Además de ésta, posee Bierwirth muchas
otras copas
ganadas en diferentes campeonatos

Santiago",

—

Roj&s Villegas— El

campeonato ju
gadores argentinos, braaileroa, paraguayos, pe-

sin

Presidente.—Nuestro

comentario.

y que seria

a

su

paso por el

país,

nos

recuerda

en
estos últimos
tiempos ha progresado
notablemente. Tiene actualmente un juego muy
completo, habiendo adquirido más potencia en
el servicio y en la devolución. Si
hay una ca
racterística sobresaliente en este jugador, ella

un

ea su

bien entendido
el secreto

omor propio; en él debeinoa
de muchoa de sus éxitos.
que supere muchas expectativas
que será un aporte valiosísimo en nues

encontrar

parecía

al

Esperamoa
creer

tra

Delegación, hay sobrados motivos
Manuel Rojas

fronteras y une a los hom
bres en un aontimiento más
grande, máa noble
que el generalmente orienta sua accionea...
A continuación detallaremos la
personalidad
de los componentes de la
Delegación chilena;
no

decíamos,

te, y

estampido de los cañones alemanes y
el humo de la pólvora ae creía flotar
bajo el
cielo francés, un equipo alemán de football fué
aclamado en París; ello se debía a
quo el de

porto

enumerar.

jugador.

hecho que señala el alto
espíritu que anima a
loa deportistas. Recién terminada la Gran Gue
rra, cuando en los oídos franceses
aún
resonar el

largo

Brillante es, pues, la
hoja de servicio de este
Su juego es, como
interesan

y chilenos. Este torneo será una* hernio
sa reunión de confraternidad
internacional, don
de chilenos y peruanos lucharán como
buenos
amigos. El recibimiento cariñoso que so hizo por
parte de los jugadores chilenos a sua colegas
ruanoa

peruanos

Mitre"

"Copa

1925.

—

—

■

la

por

reconoce

para ello.

Villegas

Ocupaba el lo.o lugar eu la escalerilla nacio
nal. Una eliminatoria última le lia dejado en el
cuarto

jo

un

puesto. ¿Un favorecido de la Fortuna?
jugador quo esperaba revelarso? He

buen

El Presidente

El Presidente de la

Delegación

será don Fran

Los hermanos Torralva

ÍpS^

y.SU?

col°™ciones de fondo

la cancha ae
caracterizan por

au

BZ%V0d°
entrenado,

mo

y

lo

au

debe ganar.

juego

Domingo

su

hermano,

pero inferior

v

de
Be-

oue

y ai está bien

entusias

Su juventud,
dan motivos para

excelente,
un
juego

tiene

potencia

or^Sdo TeaUo
que hará
afondo loa T-

guridad. Según hemos aido Inf
de eate jugador ea
excelente, lo
8U
Pre8tigi°- Co"°ce
gadorea con quienes debe luchar

creer-

más

como

completo que
campeón; es un

gran jugador en dobles y so caracteriza
por su
juego seguro. Su match con
Robson, el año úl

timo,

sirvió para demostrarnos una
gran cua
jugador: un gran corazón
Esperamos que eate año logre, conjuntamente
su hermano
Luis, ocupar el prestigioso lugar a que .tienen derecho.
El segundo puesto de la
Delegación es una in
cógnita; | quién debe ocuparlo! ; Domingo o
Bierwirth? Las opiniones están
divididas. Este
último está en un estado
excelente. Habría si
do interesante definir el
puesto antes de salir
del paía.
lidad de este

con

Fritz Bierwirth
cisco de B. Cifuontes, caballero que goza desuna
incomparable reputación como hombro ameno b,
como dicen los franceses, es un
gran "causeur".

.Muchos

han extrañado respecto a este nom
bramiento, pero nosotros debemos recordar que
las delegaciones de tennis no son semejantes a

delegaciones deportivas. Las do tennis son
por gente culta, de aobrada instruc
ción, que no requiere el látigo de un censor pa
ra
poder comportarse; ellos saben la responsa
bilidad que asumen y sabrán responder a la
otras

formadas

confianza en ellos cifradas. El señor Cifuentea
será un aporto valiosísimo a la Delegación; él
sabrá mantener siempre en alto el espíritu de
los jugadores y dejará en todas partes el re
cuerdo imborrable de un verdadero "causeur".
Los hermanos Torralva

gozan de una bien
conquistada reputación. Han representado a
nuestro país en diferentes ocasiones, llegando
hasta Europa eu defensa do los coloroa nacio
Loa

Pritz Bierwirth

se

hermanos

Torralva

nales. Loa comienzos de su vida deportiva arran
can del año 16, cuando Domingo empieza a prac
ticar el tennis como socio del Internacional;
Luis, siguiendo el ejemplo de Domingo, entra al

siguiente al mismo, club.
1918, participaron cn ol campeonato
dobles, la suerte no les acompañó, pero esto
año

En

do
en

les hizo perseverar

vez de restarles entusiasmo,
clasificándose al año siguiente como campeones
de dobles, y siendo en esta categoría actual

No ha mucho decíamos
que este jugador era
la figura más interesante de
nuestros "courts"tal afirmación no era
los

partidos jugados
namente

Es

exagerada;

por Bierwirth

nuestro aserto.

Bierwirth

últimos
confirman ple

jugador incansable, une a
extraordinarias condiciones, notables apti
tudes. Su falta de vigor físico
(tiene 37 años),
lo suplo con un juego a baso de conciencia
y
cerebro. Cada pelota
que lanza es el producto
un

sus

de

observación. Nadie como él conoce los
secretea del tennis, es un excelente
jugador y
un apasionado estudioso del
deporte que prac
tica. Actualmente está en un excelente estado,
se ha
preparado consciente y científicamente;
tiene plena conciencia de la responsabilidad
que
una

afronta, *y como caballero y sportsman de ver
dad, sabrá responder a las expectativas quo los
deportistas chilenos cifran en él. Copiamos a
continuación la brillante hoja de servicios de
este jugador, indicando los diferentes
campeo
en
que ha vencido:
1917. Campeonato por la Copa "Club Aljraian
do Tennis".
1918. Campeonatos por las Copas "Embaja

dor".

"Quinta

Norman".

Tennis" y "Navidad

"Club

Alemán
Normal".

de

campeón de enton
en
ces, Hortal, parn perder después cl título
manos
do Robson, el grnn jugador argentino.
Adema-», ha sido cn diferentes ocasiones el cam
peón nacional. Las enracterísficas de su juego
son: un servicio muy potente y muy seguro; es

Alemán de Tennis". "Ciudad de Val
paraíso", "Provincia de Valparaíso", y por úl
obtuvo
el Campeonato de Chile.
timo,

después

de haber vencido al

la

incógnita.

Es

el

Benjamín de la Dele

gación.
El nombre de Manuel

Rojaa no ea desconocido
en .nuestro mundo
deportivo. Desde niño mostró
especiales condiciones para el tennis, las que

le valieron merecidos triunfos. Anotamos a con
tinuación la hoja de servicios de oste jugador:
1918. Ganó Campeonato Infantil.
1920-1922. Fué Campeón Escolar.
1922. Ganó el Campeonato del Club Alemán y
la Copa "Rojas Huneoua", en el Club Olimpia.
En el período de 1922 a 1925, comenzó a par
loa campeonatos de Singles sin ven
loa campeonatos de Chile. Ahora úl
memorable brega, ganó la elimi
natoria para completar el equipo internacional,
derrotando primeramente a Herbert Müller por

ticipar en
taja y en
timo, tras

una

el score de 6|3, 6'0 y 6'3; después a R. Conrads,
la cuenta de 613, 9 tí, 6«3, 4[G y G|0; y ven
ciendo, finalmente, a Carlos Doren, con el re
sultado de OiG, 6¡0, 6¡2 y 6¡2.
con

Corta y brillante es, pues, la carrera de este
jugador. Tiene un elegante juego cortado de
media cancha, y en general, por todo su juego,
es
muy parejo. Se encuentra en buenas condi
ciones. Su viaje le aera muy provechoso, pues
sabrá apreciar y aplicar el juego científico de
nuestros vecinos. Le deseamos hermosos triunfoa en su estreno en tierra extranjera.

natos

Quinta
Campeonato por la Copa "Ciudad de
Valparaíso '.
1922. Campeonato de dobles sin ventaja en el
"Club Olimpia".
1923. Campeonatos por las Copas "Ciudad de
Olimpia ", "Olimpia" (doble
Valparaíso ",
sin ventaja), y. finalmente, la Copa Alemana.
1924. Campeonatos por las Copas "Olimpia",

mejor pareja. Largo sería enumerar las
diferentes competencias en que han participa
do; bástenos recordar que Luis ha sido cam
peón sudamericano en un encuentro memorable,
mente» la

ahí

1921.

'

"

"Club

Nuestros comentarios
La Delegación que nos representará este afio
ha sido bien seleccionada. Sus componente? son
nuestros mejores jugadores. Lamentamos que su
entrenamiento no haya sido dirigido en forma
la Asociación.
verdaderamente
científica por
Los argentinos comprenden las cosas de distin
ta

manera

lenos lo
muchas

naipes

y

a

olio se deben sus triunfos. Los chi
todo con su gran corazón, pero
éste es insuficiente. Pero, ya lo«
echados y ojalá que como on el

suplen
veces

están

baccarat, podamos gritar:
¡Nueve! La grande.
—

JULIO TORRES V.

•

EN LA CANCHA DE LOS
Llenos de inmenso entusiasmo
patriótico y de

Don bandas
intervalos.

ejemplar cariño por todo lo relacionado con el
cultivo del músculo,
algunos de los tantos diri
gentes porteños, acordaron por unanimidad, con
la mano puesta en el medio del
pecho, conme
morar en forma
grandiosa el 115? aniversario
de nuestra
gloriosa emancipación
rea

—

Protestas.
con su deber.
—

pondientes espectadoras, acompañados
bandas de primer orden. En resumen:
de

footballística

jün

programa

"half -time"

con

dos

por
una

tar

bailable.

eBtupendoI
palabra a uno

do

vivamente, como pocas veces ae ha podido
apreciar, por concurrir a eata brega que tiene
todos los caracteres

como para clasificarla de un
verdadero acontecimiento deportivo
"Ha venido a dar mayor interés al partido
de esta tarde, el que .elementos que componen el
cuadro ferroviario han figurado en lancea inter
nacionales, estando fresco el recuerdo de la ji
ra triunfal que hiciera por las más
importantes
.

provincias de la República Argentina, en junio
del año pasado, donde se anotaron dos hermosas
victorias, siendo el primer equipo chileno que
venció en Buenos Aires a un combinado argen
tino
Por otra parte, nuestros aficionados han
tomado muy en cuenta la actuación brillante que
ha tenido el combinado Wanderers-La Cruz.
"Nuestro público, que hasta lo que corre de
la actual temporada se ha demostrado bastante
.

frío para el

popular deporte. del football, hoy
interesado

en

presenciar la brega.
"Los dos
sus

equipos

concurrir

no

algunos

El

público

no

debe

/ermí-

—

—

en

vista/

de

los

Jugar coi fuego.

—

Deportivo Telegrafista venció/ al Trans
Wanderers 1 ganó
por
porte. La Cruz
cinco goals contra dos.
¡Que no se olvi
de la lección!'
—

—

Desgraciadamente,

tanta belleza

no

se

nados
La tarde principiaba mal, porque había fra
casado el conjunto musical-bailable.

Restaba el
match
las

deportivo, el que se inició con un
entre el Telegrafista y el Transporte, ba
órdenes del referee señor Silva, arbitro

oficial de la Asociación Valparaíso, venciendo
el primero por un goal. Fuó un partido aplau
dido, porque la maj'oría de sus hombrea que
actuaron, defendieron con ardor aus colores. He
aquí Iob cuadros:

loa

partidoa,

Tejada,
Guerra.

se

Gallardo,
Castro,

a

Snntis,

Cavagnaro,

Tejada,
Pruneda,
Lorca,
Duran,

Navarro,
Mario,
González.

Pruneda,
Salinas,
Reyes,

Marín,
Benítez,
Irarrázaval,
Calderón,
Rojas,
Elwanger,
Kukulyan,
Brito

.

encuentro

por

careció de interés,
lados jugadas que

no

ambos

dias.

Colocólo hizo
Terminó
derers-La
dos.

el

digno de alaban-

partido

un

match

Cruz,

que cidel cuadro
loa conoce.

Transporte:

del

la victoria

con

cinco

por

Es necesario que

Wan
contra

goals

en

sucesivo

lo

no

se

anun

partidos organizados al
siempre
necer,
porque casi
cien

ama

fa

llan.

para
ser

de mú

con

no

de

elementos

loa

Todoa
buscar

ir

la
a

se

deben

debida

un

anticipación
fracaso, que puede

lamentables

consecuen

cias.
El

.

del
interesantes peripecias
juego, con las animadas evolucio
nes de las parejas bailando sendos i.
■,.
foxtrots, shymmes, vals, etc., en el A.Arj-yy
AifA.--1medio de la cancha, en loa corners
y en las ¿reas penales.

domingo

18

se

anunció

football que se esperaba.
El público paga por
la

pero exige que
metido

e

se

le

Parte

de

la

concurrencia que asistid al encuentro.

y "Wanderers"

El

cuadro

combinado de

la

entrada,

cumpla

.

-

equipo combinado del "La Cruz"

un

gran partido de football, música y
baile para ln tarde del mismo día,
y no hubo baile, ni música, ni el

Como era de esperarlo, un buen -L—
número de aficionados ae transía- -'Í3ÜÍ?
dó al Eatadio de los Ferroviarios, &
deseosos de gozar
con las varia

El

porque
fueron

muy aplaudidas.
Las líneas delanteras ejecutaron arreadas que
hicieron trabajar activamente a las retaguar

po-an «calidad de

sicos".

das

Casilla,
Castro,

Bustos,

El

en

tratado dos buenas bandas

Hill,
Poirier,
Cartagena,
Avendaño,

hubo

Marchant,
Elwanger,
Kukuklyan,
Guzmán,
Rojaa,
Figueroa,
Murillo,
Montero,
Chaparro,
Navarro,
Araya.

loa intermedios de
para lo cual se han con

general

En este half-time los espectadores baratos se
trasladaron a la carrera a las tribunas oficia
les y a los asientos caros, sin que nadie Be ocu
Es necesario
para de impedir estos cambios.
poner término á estos traBlados. voluntarios.
Luego, entraron al field loa jugadores del
match de fondo, pero algunas protestas" y sil
bidos, dieron a conocer que el público se' sen
tía defraudado.
Los carabineros tuvieron que entrar a la can
cha y expulsar fuera de ella a varios deportis
tas que hacían manifestaciones hostiles.
En lugar de los jugadores señalados para el
match oficial, se presentaron los siguientes, sal
vo error u omisión:

Deportivo Telegrafistas:

de la Red Norte.
"Para darle máa amenidad a la
tarde deportiva, la comisión orga
un
nizadora ha acordado realizar
baile

VALPARAÍSO

pudo

llevar a cabo, porque las doa bandaa anuncia
das con tanto bombo no se presentaron al si
tio destinado a la macedonia, a pesar
de
las
continuas y enérgicas protestas de Iob aficio

jo

DE

está flu a;áa

de los

jugado*' j
ferroviario que nuestro público
c
"Integrarán, el equipo ferrovia
rio, como lo hemoa dicho, jugadorea
a

—

Se pagan las entradas
anuncios.
No hay que

ee

se merecen

componentes, pero

temoa

—

.

Cedamos la
de los organizado
res de la tarde footballística-bailable-musical.
"Nuestros aficionados
que han seguido con
interés todo lo relacionado con la concertación
de este importante partido, se han entuaiaama-

muestra francamente

en/íos

—

popular conjunto

y

Cruz. ¿Qué mejor? Un
número capaz de llenar de espectadores ol Es
tadio de los Ferroviarios
y suficiente para ha
cer un buen
aterrizaje de pesoB en las cajas
de las respectivas instituciones.
Agregúese a
la buena calidad de los
jugadores indicados pa
ra
actuar, un baile general, en el que partici
parían todos los espectadores con sus corres

Baile

—

TJn match que se cambial
cuaplen
Carabineros
que

"tongos" en el football.— Basta y
sobra en el box.
Las reuniones deporti
vas deben prepararse con anticipación.

un match oficial de football
entre equi
pos formados por ferroviarios de la l.a Zona y
de la Red Central Norte,
el

Santiago Wanderers-La

que no tocan.

tir los

política,

lizando

FERROVIARIOS

l.a Zona ferroviaria.

lo pro

Y
El arbitro señor

Regginato da la

orden de

pezar el Juego, durante el acto de la
de la nueva cancha.

qué frecuencia suelen los atletas

con

verse
em

sometidos

a

ese

y

deportistas

intenso sufrimiento.

Cuando ocurre un accidente así, o cuando hay pos
tración y dolor de cabeza causados por el sol o el

entrega

excesivo

ejercicio,

es

cuando mejor

puede apreciarse

porque la

(&FI/ISPIRIN/I
es

llamada

"

el

analgésico de los atletas".

Además de aliviar

rápidamente cualquier

dolor, levanta las fuerzas, restablece el
equilibrio nervioso, normaliza la circula
ción de la sangre y

Los

representantes

de la Y.

M.

O.

te los del

D

A., que hicieron

un

bonito juego

hace entrega

afecta el corazón.

an

Deportivo,

ball
do la Asociación de Basket
Domingo Ugarte, presidente
de la nueva cancha a los aficionados.

Valparaíso,

no

de

Los del

"Deportivo Español",

en

busca de la

pelota.

¡DE

Bernal.

NUESTRO

guardavallas

FOOTBALL.

de la Liga Comercial de Iquique, os batido por la Liga Metropolitana. (Fotografía obtenida
el encuentro del 13 del presente en los Campos de Sports de Chile).
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Los cuatro tennistas y el presi
dente de la

presentará

a

Delegación que re
nuestro país en el

•Campeonato Sudamericano
la Copa Mitre.
Precio de venta en todo el
60 centavos.

por

país:

T
S

del placer de dar expresión a nues
tros sentimientos, está el de expresarlos del
modo adecusido. Las mejores ideas, los más
sublimes pensamientos, resultan 'vanos si se escri
ben en papel de nsala calidisd. El papel es
ropaje
de la idea. Escribir en papel de blocks de las mar
con
la
marca
sobres
SILUV,
ilustradas
cas abajo
y
es emitir las ideas en un ambiente de dignidad, de
buen gusto y distinción, y, sin embai-go, estos pape
les y sobres no son más caros que oíros de inferior
calidad.
EN VENTA en todas las buenas libresi'as y alma
cenes del ramo.

DESPUÉS

0

_N\

LOS

BLOCKS

DE

MODA

DE PAPEL PARA ESCRIBIR

cabernos $ 120 íajeíil
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Los

cuadros de

la

CONCEPCIÓN

Liga Metropolitana y Ponqnísta, antes
realizado el domingo pasado.

Los competidores del circuito

Concepción,

antea de la

del match

partida.

Asistontcs al

banquete ofrecido

Mellado y Corda,

ganadores

a

|

los footballistas santiaguinos.

del sexto

circuito ciclista de

Concepción.

NACIONAL
AÑO

|

III.

Santiago

NUESTROS
Sú

con

Hoy

Majestad* el Tiempo ba estado de enojo
deportistas metropolitanos y creemos

su
sus

por

hoy

es uno

su

de los mejores

sprin-

En

empates.—Entrenado, sirve; éia trai
ning, m 4ice; por eso me pireparo con te
són para ir a Montevideo, a ganar.

los

caica-

porteño, de Valparaíso,

su

vuelve al relato do

sas.

Para

rrotas,

que

nos

hazañas y de sus fraca
ambas cosas, triunfos y de

sus

justificar

es

dice:

—Entrenado, sirvo; ain training, no.
Es esta una declaración
muy siucera y muy
modesta. Vale por un libro do atletismo
y mileB
de discursos soEre lo mismo. El atleta
que tiene
arraigado

este convencimiento y

se

somete

a

la

menor seguridad, a
priori. La nerviosidad de
la incertidumbre lo mata antes de la
prueba, y,
después de ella, lo pone farsante y lo torna an
tipático. El atleta que so entrena es

—

—

—

siempre

modesto y de buen trato. El que no, le cuenta
a usted mil hazañas de dudosa verdad,
y al fin
le dice:
Y eso que no me entreno nunca,
Hahn es de los primeros, de los que sé entre

—

—

—

mucho.

nan

Cuando regresó la delegación de Río, sigue
el campeón su relato, se hizo aquí nn torneo y
salí segundo de Miquel en 200 metros. En 1923
me fuí a vivir a Valparaíso. Desde allá vine
—

■—

clásico torneo de mayo de los ale
Entonces Miquel puso 10" 9¡10 en 100
Segundo salió Humberto Ramírez y ter
cero yo. Los tres casi juntOB. Al año
siguiente,
empaté con Míquel on la semi final de 100 me
tros. Pusimos 10 4¡5.
fué
también
a
Buenos Aires el año
«¿Usted
pasado ?
Sí, pero no se acuerden mejor. jNo hice na
da! [No hice nada"!
Y dobla Hahn con pena su semblante.
¡Ha corrido usted, nos parece, con Velaaco?
El año pasado antes de ir a Linares, y em
patamos en 11" clavados.
¿Cuántas veces ha empatado usted?
Siete veces, responde sin vacilación Juani
to. Soy el hombre de los empateB.
En esos instantes llegó hasta nosotroB Schlie,
corredor de 100 metros, venido de La Unión,
quien al darse cuenta de lo que tratábamos, dijo:
Que les cuente lo que le pasó en la semana
valdiviaaa, las derrotas también deben salir. Lo
gané yo, segundo el teniente Moreno y terce
ro él.
Hahn no se inmuta, más bien sonríe. Ya nos
había dado la excusa de todas sus derrotas y la
explicación de todoB sus triunfos al decir:

ese

—

año al

manes.

.

—

metros.

—

—

■

—

—

gran dato, lógicamente.
Salí tercero de Moller, que ganó con 111|5.
Segundo remató Aquiles García.
Én 200 metros me planté un porrazo cuando
iba a todo correr. Casi mo maté. Después no he
vuelto a caer,
Al suelo, lo decimos; pero batido sí.
Hahn no ha oído o entendido bien la broma,
afirma que después no ha vuelto a caer. Son

Aquí esperábamos el

—

—

—

Juan Hahn
a

—

Miquel

que.

.

y

después,

en

la

final,

fuí

quinto,

por

,

.

Y hace

y

una

pausa nuestro entrevistado para

decirnos :
■

Mejor
culpa, pataleo,
no

—

hablemos
en fin.

de eso;

Por variar la narración

—¿Y

su

edad,

se

creerá dis

interrumpimos:

Hahn?

Penco.
¿En Penco? Vaya, hombre, nosotros lo ima

26 años. Nací en

—

—

—

ginábamos oriundo de Berlín o de Leipzig.
'Xo digan, hombres, ni por broma... Soy
—

—

Entronado, sirvo; pin training, no.
Efectivamente, la Semana Valdivíana es en
febrero, mes de vacaciones con días de cauíeu—

(Oontinúa más adelante}

Una de las

partidas

de Hahn

en

la

él

tendrá que subir mucho en 'su escalera de triun
fos. El sabrá que entrenándose ganará,
y enton
ces
por eso se entrenará y vencerá siempre,
siempre. El que vence por entrenamiento sabe
de antemano que va a triunfar. El
que gana por
condición natural, lo hace
por batatazo o ain

—

—

|

apariencia, Juanito Hahn represen
ta un bello tipo de
hijo del ox-Gran Impe
rio. De mediana estatura, cortado a
tijera para
campeón, su áurea tez y sus verdes ojos acusan
a gritos el correr de la
sangre teutona. Sin em
bargo, converse usted con él y se hallará al
frente de un chileno perfecto con
apariencia
de gringo nada más que eu cl color.
Interesado Hahn, después de la
interrupción,

morti

reímos.
Esa misma vez formé en el equipo de postas de mi club, que se ganó esa prueba con loco
aplauso de nuestros consocios.
—Hable no más, Juanito.
A fines de ese mismo año se hizo la elimi
natoria de los atletas que irían a Río de Janei
ro. Participó en 100 metros y salí quinto. Gana
ron Vidaurre y Míquel. En las series yo gané

de nacimiento y
crianza y estudios.

en
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HAHN

JUAN

pencón

—

rayos del

¡rubicundo, sol setembrino.
Así y todo, fuimos a Loa Leones por ver qué
se hacía. Los mus entusiastas, los de siempre,
estaban allí, desnudos (atl éticamente vestidos),
en pleno training;, manteniendo sus formas a
despecho de las ironías del santo de los agri
cultores.
Entro ellos, entre los infaltables, como siem
pre, estaba- Juanito Hahn. Así le dicen todos
los que lo quieren, que no son pocos.
En nombre de nuestra revista le presentamos
un saludo y le pedimos algunos datos acerca de
su interesante labor atlética.
Accedió gustoso.
¿Cuántas carreras ha ganado usted?
>No sería fácil contarlas,
¿Y cuántas ha perdido?
No sería tan difíeil decirlo.
Bieu, Juanito, ¿pero se acordará usted de
„cómo empezó a correr?
¡Sí, cómo no, como si aquello "fuera hoy. De
buté en el torneo de novicios del año 1922. Re
presentaba yo, como hoy, al Club Gimnástico
Alemán de Santiago. Tomé parte en 100 y 200
metros planos y en lanzamiento del. dardo. En
esta última prueba gané con 43 metros.
¿.Ganó el dardo, dice?
—Claro.
,¡Vaya una cosal
Eso sí que en mi vida he vuelto a lanzar
siquiera cerca de esa distancia.
A pesar de que conocemos tantas rarezas de
atletismo, siempre nos asusta la aseveración do
Hahn. Lanzar en el primer torneo de la vida el
dardo a 43 metros,, es un record que ni Myrra
debe tener, y después, nunca más ni acercarse,
es la calamidad más grande. que pueda haber.
Es un misterio, ¿no es cierto?, ni el capitán Nufio lo habría adivinado.
—¿Y en 100 metros, Hahnf

propietarios :
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ATLETISMO,

DE

ters chilenos.—Ligeras anotaciones sobre
Hahn perseguido por
vida de atleta.

loe

que c6n todos loa del país. El domingo pasado
se fruBtró el gran match de football entre San
tiago y Valparaíso, y se frustró también oí tor
neo de eliminación de la A, D. A. de
Santiago.
Sin piedad llovió el silbado, día y noche, San
Isidro sobre las canchas convirtiéndolas en lo
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CAMPEONES

dazal, y el domingo, conseguido ya
ficante objeto, largó sarcásticamente
jadas traídas a tierra por los tibios

Editores
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SEM AN AEIO

carrera

de 100 metros

Una

de

las

cl&sicas

llegadas

de

Hahn

El atletismo francés

juzgado por Charles Hoff, recordman del mundo de la garrocha

PUNTOS DE VISTA QUE DEBEN SER CONSIDERADOS POR NUESTROS ATLETAS

La revista francesa "Le Miroir des Sports",
un exceleute artículo de crítica sobre el
atletismo francés «del célebre atleta noruego Car
los Hoff. Hemos creído de conveniencia para
los aficionados chilenos traducir este artículo,

viduos jóvenes
las leyes de la

publica

avanzar

de

anatomía, que
sus ejercicios

menos

rar en "performances", es porque yo crea que
el atletismo francés no demuestra progreso. La
última victoria de los franceses contra los in
gleses, prueba todo lo contrario (Torneo efec
tuado en Brighton).
Pero, como estranjero que ha seguido otra es

podré

de la

gasta mucho
energía en una prueba que otro atleta
que busca obtener igual resultado únicamente
su
fuerza bruta. También es cierto que así
por
Iob americanos pueden obtener mejor resultado
o sea, avanzar con
mayor seguridad que los de

no en su totalidad, por lo menos las
partes
mayor importancia para nuestro depoite.
Dice así:
"No debe creerse que bí yo me esfuerzo en
demostrar que el atletismo francés puede mejo

seguro que

conocedores

inteligentes,

física y

quo nada ejecutar
de una mauera racional.
De esta manera un americano

bí
de

cuela, estoy

e

antos

piensan

más.
Lob americanos

energía

una

go

se

entrenan

enorme,

poniendo
energía bien

en

jue

concen-

algunas

ideas.

No cabe duda que los franceses están muy
lejos aún de haber llegado a la cúspide. Existe
entre vosotros elementos magníficos que po
seen
condiciones naturales soberbias. Pero és
tos se han quedado a mitad del camino.
No existe UNA razón precisa para que esto
ocurra; existen una INMENSIDAD de deta
lles. Como he asistido a muchas sesiones de en
trenamiento y a la vez observado varios tor
neos, creo comprender cuál es el método y las
teorías que actualmente dirigen el atletismo
francés.
Si miramos hacia los Estados Unidos, nadie
podré negar que esto país es el que dirigo el
atletismo mundial. Estos resultados sobrevie
nen
a
consecuencia de innumerables factores.
En primer lugar el factor dollar. Se necesita del
DINERO y siempre más dinero, al igual que
para la guerra, a fin de hacer surgir al depor
te. Se necesita dinero para los campos de en
trenamiento y para las competencias; se nece
sita dinero para los entrenadores v masajistas
y aún para LLEGAR A TENER DIRIGENTES
CAPACES. Y es de una importancia enorme
poder llegar a enviar a los Juegos Olímpicos
equipos completos y bien encuadrados dentro de
las exigencias de las pruebas internacionales,
Sin embargo, también se ha comprobado que
el dinero NO ES EL TODO. Sobre todo en los
pequeños países, como por ejemplo Finlandia.
Los americanos han llegado a dominar en
atletismo gracias a su nivel muy elevado de
técnica deportiva. Es una excepción no ver en
un atleta yankee una técnica, o sea estilo casi
perfecto. Esto es natural; se debe en gran par
te a la ESPECIALIZA ION, aunque no debemos
esta nota, ya que hay especialistas,
Osborne, campeón olímpico del salto alto,
que es la primera figura mundial en pruebas co
lectivas a la vez, como pudo comprobarlo en el

denada y se entrena fuertemente, 'gracias a una
manera que le permite obtener muy
pocos re
sultados prácticos. Lo importante no es que el
aficionado se entrene periódicamente, sino que
a
consecuencias de este mismo entrenamiento,
no VUELVA atrás.
Esto ea lo que ocurre con muchos ejercicios
gimnásticos que desarrollan otros músculos de
los que se necesita, y yo he visto infinidad de
casos, de jóvenes atletas sentados en el suelo,
las piemos estiradas y tocando alternativamen
te la punta de los pies con las manos, o en otros
casos, jugando eon la pelota medicinal (mediEstos ejercicios estarán muy bien para loa
boxeadores, y estoy seguro que no han sido sino
sacados de las fotografías de Carpentier
practicando cultura física Es una lástima que
tales métodos se empleen por atletas q*ue po
drían surgir si fuesen bien dirigidos.
Para llegar a corregir estos defectos y prac
que

ticar

nal,

un

esto

necesitan

entrenamiento

verdaderamente

racio

es, que desarrolle los músculos que se
para una prueba y no los músculos

es necesario poseer un ENTRENA
DOR.
Es necesario que este entrenador esté al co
rriente de los menores detalles de los sistemas
americanos y finlandeses y debe tener nna es
pecie de intuición para llegar a conocer a los
atletas, de VER SITS DEFECTOS bajo la po
sibilidad de reformarlos. Esta clase de entre
nadores son muy escasos en el momento actual

contrarios,

el mundo, pues yo creo que no son más de
cuatro o cinco. Los mejores, para mi mauera
de ver, son los suecos Kreigsman y Hjertberg
y los americanos Lawson Robertson y Walter
Christie. El primero está actualmente en No
ruega y su contrato termina, por desgracia, lue
en

Charles Hoff

con su

entrenador

trada, que un francés poco acostumbrado a ello,
§i la pusieBe en práctica, al fin de una semana
tendría que ser llevado al hospital.
Se debe, sin embargo, APRENDER asimilar

Iob

exagerar

'

métodos

americanos.

Son

los

americanos

Bimples mortales como todos; usted y yo, por
ejemplo, y si ellos son capaces de adaptarse a
un tal método de concentración de
energía, nos
otros también lo podremos hacer. Esto exigirá
por cierto un grado de paciencia sin límites,
unido

nada
uno

a

voluntad de fierro, pero antea que
interés apasionado por el deporte que

una

un

practica.

Un americano no ee entrena sólo una vez al
día; so entrona aún dos vocea al día, no siempre
por cierto. Esto se asemeja mucho a los mé
todos do los profesionales sin que dos entusias
tas

"-'^A-.'rrAAi-^-

de
esfuerzo
antes
mencionada.
Los franceses tienen condiciones para el atle
lo que falta es la TÉCNICA, cl es
se ve que se aplican loa conocimien
tos en forma muy poco lógica. Podemos
llegar
al caso de un aficionado que lleve una vida or

tismo, pero
tilo, ya que

ce-ball).

como

Decatlón.
Lo más importanto, quizás, es que los ameri
canos ESTUDIAN su prueba, lo que les permite
surgir. Creemos no exagerar al decir que loa
americanos han hecho dol atletismo una verda
dera ciencia.
Son en especial LOS ESTUDIANTES los que
han hecho progresar esta ciencia; son Iob indi-

economía

lleguen a ser pagados, so comprende.
Personalmente, yo puedo contar haberme en
día, a pesar de haber es
horas, y esto sin ser pro

go. Si existiera un Mecenas g-eneroso en Fran
cia que tomara a su cargo el recompensar a un
entrenador de esta categoría, no dudo que los
progresos franceses serían formidables.
Un entrenador así debe hacer tomar películas
de entrenamiento y enviarlas a los pequeños
clubs de provincia. Esta es propaganda y tra
bajo para los meses de invierno y ojalá se em
pleara más este sistema en los colegios.
La Francia es un país más rico que Norut-ga,
6in embargo, Noruega a tenido como hacer
frente a los gastos que demanda esta clase de
campañas paro que surjan las "estrellas", ya
que las OBtrollás en atletismo son siempre su
mejor propaganda. Si Noruega lo ha podido ha
cer, Francia debe poderlo hacer y no hay que
perder más tiempo perorando contra las "estrollas" pretendiendo que entrenar a los aficio
nados es inútil. Si se desea la "reclame" es
indispensable tener estrellas en el atletismo.
CHARLES HOFF

trenado doa vocea al
tado trabajando ocho

fesional. Vuelvo a repetir que para esto se ne
cesita una enorme dosis de energía y de volun
tad o interés por el atletismo.
Se oncueutra esta misma energía entro los

finlandeses. La energía extraordinaria do Paovo
Nurmi os quizás tan conocida que lo que ea el
mismo N.urmi, Todos los finlandeses se someten
a un
régimen do entrenamiento muy sovero y
nadie ordena bu propia vida más sistemática
que los finlandeses duraute su entrena
miento. Ellos atribuyen una grando
importan
cia a sus masajes y a sua baños do
vapor. La
casi totalidad dan a la vez mucha
importancia
al régimen alimenticio. El
alcohol, por ejemplo,
eBtá estrictamente prohibido tanto ontro los
americanos como entre los franceses.
Los americanos y los finlandeses han descu
bierto ya hace mucho
tiempo la necesidad quo
hay de economizar el calor del cuerpo. Con tra
jes de sport muy delgados se pierden muchas
calorías que pueden ser convenientemente trans
mente

formados

enorgía y trabajo útil. Es indispen
tanto, tener el cuerpo recubierto
posible durante el entrenamiento.
Esto asegura una
transpiración regular, lo quo
permite que los músculos estén siempre elásti
cos y flexibles, lo
que impido las desgarraduras
sable,

cuanto

Un hermoso salto de Hoff

en

por

lo

sea

musculares

o

aberturas de carne,

a

más de la

Hoff gana los 200 metros

en

lombes.

el Estadio de Co
j,

LA

MUERTE

DE

P A.N C H O
(Traducido especialmente

VILLA
"Los

para

Sports")

Pancho Villa desaparece, victima de una
Infección a la mandíbula. El mundo de
—

Si

en

más allá
que aguarda al al
humana, queda ésta separada de sus limi
terrestres, para volar a un cielo espe
un bienaventurado
campo de batalla
para los guerreros, una alma agresiva
y jugue
ese

oscuro

El
portivo lamenta su fallecimiento.
campeón mundial peso moaca sucumbe du
rante una operación en el Hospital de San
Franclso. Pancho Villa, hombre de suer
te en el ring.
—

ma

taciones
cial o a

tona debe
talla para

de estar librando

en
compañía de un peso liviano filipino, Elino
Flores, discípulo también de Churchill. Flores

hizo

violento
los

mundial de peso

siva

y
que

de
ca

dad,

un

quirió

te

Wilde,

a

envenenamiento de la sangre, que

re

operación en un hospital de San
la quo sacó a Pancho Villa de su
envoltura humana y lo transportó a ese Valhalla
de los temibles guerreros de Nindanao,
a
la
edad de veinte y cuatro años, a los pocos días
que su joven esposa había dado a luz

después

niño

un

en

Manila.

De vuelta de las Filipinas,
estada de varios meses con su

de una
esposa, Pancho
peleó con Jimmy Me. Larnin, peso liviano de
la Costa dol Pacífico. Como Me. Larnin esta
ba sobre el limite del peso mosca, Pancho no
arriesgó su título. Si lo hubiera hecho, lo ha-s.
bría perdido, porque Me. Larnin se llevó la

después

pelea

por puntos.
Es evidente que

Larnin,

no

cl

ora

cuando peleó con Me.
mismo de siempre. El día

Villa,

un 'endureci
de la pelea, para aliviar
miento en la mandíbula, se hizo extraer una do

antes

muelas del juicio. Una hinchazón lo apa
reció en la mandíbula derecha, y dicen
que
Pancho entró al ring, para hacer frente a Me.
Lamín, con los músculos de, la mandíbula muer
tos a toda sensación de dolor, a causa do ha
las

anestésico local. To
dos los que estaban alrededor del ring, notaron
la hinchazón que tenía Villa, cn la mandíbula.
suministrado

bérsele

un

Se manifiestan los efectos de la enfermedad.

-

fin

para

Villa,

acostumbrado
ataque.

sino qiu también le faltó
en
movimiento y la fiereza

su

el

mandíbula

extendía. Se lo oxtranjeron otros
la esperanza de aliviar la
condición,
pero seguía empeorando hasta que en la noche
del 13 ¿e julio, euaudo el
manager de Pancho y
sus amigos so alarmaron con los
progresos de
la enfermedad, lo llevaron
precipitadamento
dientes

al

so

en

hospital para operarlo.
Los cirujanos hicieron

Pancho

alivió

se

un

de la mañana

once

cuanto

pudieron

poco, pero falleció

a

Con su fallecimiento se va una de las figu
ras más intereaautes dol
ring que jamás hayan
visto los anales del pugilismo. Porque la as
censión del

campeonato en
algo milagroso.

en las Islas
Filipinas, el
de agosto de 1901. Se corren rumores
que su padre ora uno de los feroces Tagelogs y
un
degollador. Pueda ser que eso sea cierto;

pero, sin embargo, le transmitió a su hijo un
agrado yehomoute por el combate, que fué por
mucho tiempo el secreto de su sonsacional y rá
pido ascenso a la fama en el pugilismo.
Sn encuentro con Churchill
Cuando todavía Pancho era sólo un colegial,
asistía a los clubs de box
en Manila,
atraído
irresistiblemente por el cebo del ring. Todo es
to llegó a conocimiento de Frank
Churchill,
uno
de los asociados que dirigía un club
de
box ahí, y los dos llegaron a ser amigos. Chur
chill vio sus cualidades y fué máa tarde su ma

Existía entro ellos,
estrecha, porquo Villa era
so

la camaradería más
un

conducta ejemplar.
Villa pronto vio realizadas sas ambiciones.
Se le dio la oportunidad de actuar en numero
encuentros

preliminares,

facilidad.

Uno

los que ganó con
de los boxeadores

quienes peleó varias veces en Manila,
Mike Ballerino, actual campeón aficionado,

condiciones. Pero el pequeño filipini
una cancelación
quiso volver atrás, ya que
pelea habría irrogado una gran pérdida
Do modo que
pecuniaria para los promotores.
Pancho entró a la polea y encontró la derrota

so

de

la

que le

infligió

un

muchacho más fuerte y más

pesado que él.
En seguida do la polea,
signos inequívocos de que

g

so

la

veía que había
a la
infección

EN EL PRÓXIMO NUMERO;

—

relato de

su

viaje

fué

pe

La fama de Villa se extendió pron
era evidente que debía
en busca de nuevos ho

to por su tierra natal y
vagar por el extranjero

rizontes que
Cuando so

1921, Villa

conquistar.
dirigía a los Estados Unidos,

en

detuvo en Australia, conquistan
gran triunfo al derrotar al tercer round,
n Jorge Mondros, campeón australiano de peso.
mosca. En 1922, hizo irrupción en los EE. UU.,
do

,

C¡

oon

liviano.

El

se

un

Mayor

mosca.

Jenaro

o
euolquier otro peso mosca america
capaz, habría podido derrotar a Wilde; pero
parece quo cl Destino había elegido a Pancho
Villa para quo se llevara las
palma» del triunfo.
Pancho Villa parecía que era un hombre
pre
destinado del ring, porque en el corto
espacio
de dos años, se elevó desde las sombras a las

no

alturas luminosas de los

Zanni cuenta

por sobre las

sus

ganaron al campeón mundial dé
Pancho Villa «unco lo abandonó.
terminó con todo. Además, de
mostró estar on una categoría
superior a la do
él. Los pesos moscas no tenían chance con él.
una

vez

peso mosca;
Sólo la

mjierto

Pancho tuvo que salir de
el

año

pasado

pesos livianos

victorioso,

su

y desde
hacía contra
todos ellos salió

categoría

encuentros los

sus

solamente,

salvo

la

y

en

última

pelea con Me
Larnin.
Sólo Frankie Jenaro logró quitarle cl título
de campeón americano peso moBca, antes
que
Villa venciera a Wilde.

Durante

su permanencia do seis años en
el
encontró en más do cien
combates, ga
cincuenta y seis, veinte por fuera de
combate y perdiendo sólo cinco. Las Testantes,
fueron sin decisión.

ring,

se

nando

Villa

medía

bóIo

cinco

de

pies

altura;

tente

negro y piel bronceada.
Era de tipo japonés, con los ojos tirantes y
la nariz chata. Tenía un cuerpo
proporcionado
a su talla. Pesaba alrededor do 109
libras; el fi
lipino parecía un bulldog en miniatura. Dotado
de una fuerza y destreza sorprendentes, podía

pelear quince

de

round

con

final estaba tan fresco

rapidez y al
los comienzos,

la mayor
como

a

¡Y qué encantarle polcar! Mientras más fuertos le llegaban los golpes del adversario, con
mayor fiereza forzaba la pelea. Cuando la pe
lea llegaba a ?u punto más culminante, la sonrisa
de Pancho it:i más expresiva. Porque esa era
su entretenéis,: la
pelea.
Por eso es que dijimos al comenzar este ar
tículo, que o! Valhalla que hit pedido Pancho no
le sirvo, a menos que lo dé oportunidad de pe
lear fuerte y

impresiones

principales ciudades

elegidos.

Nunca perdió el campeonato

pelo

muchacho caba

hizo do muchos admiradores por

su

sos

so

Sólo

Pancho Villa nació

fantas

forma primitiva. Los
efecto en la ligereza

años habían
y en. el punch.
bolo le
quedaba su astucia. Villa lo derro
tó en ol séptimo round. Ln
pelea se llevó a
efecto en el Polo Grounds de esta
ciudad, el
18 do junio de 1923. Con esta
victoria, Pan
cho Villa llegó a ser el
campeón mundial de po

a

primero

lleroso quo

su

su

las cumbres dol
la división dol peso mosca, fuó

pequeño filipino,

admirable

no

y
las

siguiente.

Frank Churchill, manager de Villa, dijo que
él ne había opuesto a que Pancho entrara al ring

on'*osas

obtenido dos victo

Buff,

de

ma

nager.

espíritu estaba entero; pero la carne esta
ba débil. Villa hizo una pelea rápida y valero
se
sa, pero con un handicap pesado. No sólo
extra
cansó rápidamente, cosa complot nment
El

correspondía hacer fren

que había

por puntos sobre Pancho
Villa; pero Pancho \illa tuvo la
preferencia por los antece
dentes que tenía la Federación
de Box.
Wilde, lo mismo que
era sólo un

Pancho Villa.

una

ya

rias

la mandíbula

Francisco,

el

era

Jimmy Wilde,

para hacerlo frente.
A Frankie Jenaro le

hoch.o

a

Buff

América.

Pancho.

infección

sensacional, adquiriendo

más prestigio,
campeón peso moaca á¡
el "poderoso átomo"
Gales, era el campeón mundial de peso mos
y cuando llegó a este
país, se eligió a Villa

ya

a los
deportivo, que
paladines del ring, pnga su sincero tributo do
lágrimas ante cl fallecimiento
del
peqne

una

boca.

El 14

combate, y
admira y premia

Sufre

en

Buff y Wilde

a

do septiembre de
1922, Pancho Villa
sorprendió al mundo deportivo, derrotando al
veterano de Jersey
City, Johnn Buff, en el un
décimo round, en Ebbets
Field, Brooklyn
La victoria de Pancho
sobro Buff, fué deci

mos

No fué un golpe a la mandíbula o un hook al
rorazón el que se llevó a Pancho de este mun
do que tanto quería. Fué una fatal enferme

combatir, llamó la atención de
de Nueva York
y a las pocas se
de su llegada, el nombre
de

después

Vence

ca, "se fuó al occidente" en la mañana del ca
torce de julio, en San Francisco de
California,
llevando consigo un título a la tumba.
Durante seis años, a través de la violencia
y
del esfuerzo de más de cien batallas en el
ring,
Pancho Villa, siempre sonriente, lo había bo
cho frente n todos los
oponentes que habían
tratado de derrotarlo. Fracasaron,
pero a bu
vez la Parca lo
ahora
puso fuera de
t'l mundo

para

migsiders

manas

nebulosa? del más allá...
Pancho Villa, pintoresco subdito amarillo de
las posesiones insulares del Tío
Sam, en el Le

campeón

pronto lo detu

pero

Pancho Villa circulaba de boca

nes

y

ligera,

Con Villa sucedió lo contrario.
Peleó en va
nos
encuentros, casi noche a noche. Su estilo

puñetazos, peleando cuerpo a cuerpo y son
riendo mientras pelea,
la sombra
de Pancho
wlla, do las Islas Filipinas y de loa Estados
Unidos, ya estará haciendo que las otras som
bras lo tomen en cuenta.
Y, sin duda, lo acla
man como el
próximo campeón de e*as regio

jano Oriente,

carrera

vieron.

orgía

de

una

—

horrenda ba
obtener su reconocimiento tal como
su poseedor batalló
aquí en la tierra. Hacien
do frente a todos loa
quo vienen, en una
una

de

Europa

eon

su

frecuencia.

vuelo. Interesante

y Asia.

g

El Box visto por el

Enrique Pa scuaj
profesor argentino
SPOBTS",
Correa)

(Coi'respondencia especial

para

de Carlos Pérez

"LOS

L
Enrique Pascual, profesor de box de la Aso
ciación Cristiana de Jóvenes y masajista recién
recibido on la Facultad de Ciencias Médicas de
Buenos Aires, no solamente es uno de los pro
fesores más caracterizados y popular que existe
en el ambiente deportivo, sino que es también
un hombre conocidísimo fuera de él, es decir,
on las diversas esferas donde actúa
y por laB
múltiples actividades profesionales y artísticas
que él solo es capaz de desempeñar.
Entre las cosas ajenas al box, pero que para
su vida es un complemento de distracción, está
la música, la acrobacia de salón o callejera, que
para el caso es lo mismo, las excentricidades
musicales, que tanto le han servido para parti
cipar en los diversos festivales de beneficencia,
ya fueren de carácter deportivo o social, que
continuamente se realizan en la metrópoli ar

Sns opiniones
guardias, etc.

sobre las diversas escuelas,

Pascual, masajista, boxea

—

dor y excéntrico musical.

.

experiencia puramente personal adquirida por
Carpentier durante las peleas con los america
nos e ingleses, lo
que le ha permitido en diver
sas ocasiones entrar rápidamente en "injfighting" y demostrando a la vez las ventajas que
pueden obtenerse sacando el provecho máximo
do ambas

escuelas, o sea, dominando el cuerpo
cuerpo y la distancia.
Los características principales de la escuela
inglesa, consisten en los golpes largos a distan
cia, juego de piernas y guardia abierta; mientras
que en la americana tenemos lo contrario, más
bien de cerca y golpes cortos que requieren for
a

zosamente mayor rapidez y eficacia, guardia
cerrada para aprovechar laa circunstancias que
lo hagan entrar rápidamente en el cuerpo a

gentina.
excéntrico, forma. parte actualmente de
Troupe Club "Y" de la Asociación a que
pertenece y sua éxitos más rotundos los ha ob
tenido en los grandes festivales organizados por
Como

la

la Asociación Cristiana en los teatros Cervantes,
San Martín y Gran Splendid, en los años 1923,
1924 y en el actual.
No podría pasar desapercibido de nuestros
lectores, si no denunciáramos el hecho de que
PaBcual no es un excéntrico vulgar, sino que es
conde en su alma de boxeador la de artista que
sabe llevar hasta los niños enfermos sus excen
tricidades, como lo hizo en el Hospital Durand,
durante él reparto de juguetes en la1 Navidad
pasada, donde los enfermitos tuvieron un rato
de distracción y alegría.
Es autor de variaB piezaB musicales, tangos
y shimmys, que se entretiene en componerlas en
los pocos ratos de ocio de quo dispone. Posee un
gusto cultivado y que en un profesional de box
parecería extraño, a no mediar las grandes cua
lidades artÍBticas que adornan a Pascual.
Masajista experto, rápidamente se ha conquiatado en el ambiente de su actuación la bien
merecida fama y tanto gimnastas como los atle
tas, entre los que debemos meneionar al crack
sudamericano de los 800 metros llanos, Fran
cisco Dova, quien ha quedado sumamente satis
fecho de los beneficiosos masajes que diaria
mente recibiera de Pascual, aaí como los demás
que acuden al alegre camarín de la Y, donde
atiende a los asociados.
DeBde muy joven se entregó de lleno a la ca
rrera del boxeo, habiendo tenido muchos triun
fos y recorriendo más tarde parte de la Repú
blica hasta sentar cabeza en Buenos Aires y to
mar posesión de tas clases de box en la Asocia
ción Cristiana de Jóvenes.
Cuenta en sus páginas el haber, sido profesor
del ex-campeón sudamericano de peso pesado,
Luis A. Firpo, para el cual tiene muy gratos re
cuerdos.

sey, o sea, la ecuación boxfstica de fuerza y pre
cisión de la escuela americana y la ciencia de
la escuela inglesa.
En realidad, no es ésta una escuela generali
zada, porque es el resultado legítimo de una

cuerpo.

Después, nos dice, qne, siendo el box el ejer
cicio más completo para el desarrollo físico, es
también el que más sirve para educar el carác
ter del individuo.

Una de las cosas «que tienen
es la posición visual del

cutible,
ocurre
ra

de

frecuentemente que
su

expresión

un

valor indis

boxeador, pues
algunos miran la ca

contrincante, como buscando en ella la
de sus pensamientos, y en cambio,
pies o dan vuelta la ca

otroB miran hacia los

beza, ya fuere
tar

un

buen

para descubrir ideas

golpe*

sin

embargo,

o

para ases

no es esa

la for

correcta, sino la de mirar al frente y con la
cabeza un poco baja para poder ver el cuerpo
ma

Enrique Pascual

'

Era lógico recoger de la entrevista con el
pro
fesor Pascual algunas apreciaciones que, por
considerarlas fundamentales e interesantes, las
transcribimos a nuestros lectores.
Opina, naturalmente, que todos debieran sa
ber boxear y saber utilizar los puños como de
fensa, pues de ser así, la mayoría de los inci
dentes o altercados que Be producen no termi
narían haciendo Uso indebido de las armas, ex
cepto aquellos casos en que el instinto pudiera
más que ellos mismos, como frecuentemente su
cede; pero el hombre, teniendo en sus propioa
puños su mejor arma, jamás se vería obligado
a llevar otras que no fueran éstos, porque de por
ai un boxeador es un hombre de temperamento
tranquilo y tampoco neceaitaría de exhibicionis
mo para demostrar su habilidad y su fuerza.
Befiriéndoso a las escuelas de box que exis
ten y a las ventajas de las mismas, nos manifes
tó que éstas pueden dividirse én dos: una que es
la americana y la otra la inglesa, a pesar de que
podríamos considerar que hay otra escuela, que
es la
francesa, creada por Carpentier cuando
peleó con Klauss, Billy Papque y Jack Demp

Masajeando al atleta argentino Dova

de
do

adversario en toda su posición, observan
cuidadosa y detenidamente hasta los más
sin dejarse enga
ñar por la mirada penetrante o fingida, que mu
chas veces, sin querer, causa efectos desastrozos qne pueden llevar a
cualquier boxeador a la
derrota.
Predomina la. creencia general de
que el
su

insignificantes movimientos,

"knock-out" es sumamente peligroso; sin er*
bargo, estudios de eminentes hombres de cien
cia han demostrado que tal peligro no existe.
Naturalmente, el cuerpo humano tiene partes
sencibles, como ser en la mandíbula inferior;
en ambos lados del cuello debajo de la oreja;
entre la nariz y las cejas; en la punta de la
barba; en el estómago; on el corazón y el hí
gado, donde los golpes, por poco fuertes que
sean, producen en el que los recibe cierto esta
do de inconsciencia qne Cos hace caer knockdown, no sintiendo dolor alguno, debido a la
anestesia que resulta de la conmoción cerebral.
Ahora bien, cuando pasan los diez segundos
reglamentarios del knock-down, y no se levan
ta, se considera, por supuesto, al hombre ya fue
ra de combate y se declara knock-out.

EL BOX VISTO POB EL PROFEÍ30B ARGENTINO ENBIQUE PASCUAL
Esto

sucede lo mismo cuando los golpes
van a otra
parte del cuerpo donde los efectos
son
completamente distintos, que aunque du
ran
pocos segundos, siempre son muy angus
tiosos.
Como bien lo explica Pascual, el peligro del
"knock-out" desaparece no siendo sino la fuer
te impresión que recibe el público, que no cono
ce los efectos de un golpe
científico, al ver caer
bruscamente a un boxeador a consecuencia de
los golpea aRCBtados según las reglas del boxeo.
He aquí las declaraciones del conocido bo
no

xeador

argentino,
expresarlas deben
tros aficionados

cas, donde los

chilenos, dice Pascual, tienen

más

reparticiones

Bernardo,

importantes

un

campo de acción, como bien lo han de
mostrado los muchos aficionados y profesiona
les chilenos que constantemente pasan por los
rings argentinos, donde la pujanza y el valor

de la

raza se ha manifestado en todo su esplen
careciendo gran parte de ellos de la es
cuela técnica que los adiestre científicamente

dor,

EL CLUB DEPORTIVO

La Maestranza Central de San

que por la manera miema de
tener gran interés para nues
laa varoniles luchas boxísti-

amplio

"MAESTRANZA

sus

un

per

San Bernardo
' *

para sua
afirmación mía

car

parcialidad;
han

dejado

peligrosos y "duros
competidores zonales
ni
no eB antojadiza

de
.

mas

Esta

deportivas

nn

Fuentealba, entusiasta presiden
te del Club Deportivo "Maestranza Central".
Don Florencio

encierra

sus

de San Ber

Deportivo

asociados.

Consta de cuatro secciones

o

box, football, ciclis
representación ante
el Consejo General de Deportes do la Dirección
General, siendo delegado el activo
dirigente
mo

deportivas,

y atletismo.

don Florencio

portivo

a

saber:

Tiene

su

Fuentealba, presidente

del "De

hacia la contratación de
de

box,

al

igual que

la

2.a

Zona, que tiene al Beñor Al. López.
Un Estudio.
¡Queremos un Esiadiol Es el

dificultades

y

dotados

de

necesarios, los deportistas de la Cen
Bernardo, constituirán el adversa
rio más preparado y poderoso de la Empresa,
aportando en tal situación, un contingente va
lioso y respetable al conjunto deportivo do la
elementos

Su directorio actual está compuesto por las

Boxeadores leí Club.

Personal,
profesor

Subsanadas estas

Maestranza Central".

siguientes personas:
Presidente, señor Florencio Fuentealba.
Vicepresidente, señor Efraín Catalán.
Secretario, señor Enrique Morales,
Directores, señores: Manuel Rojo, Julio Dávi
la, Domingo Zamorano y E. Morales.
Lat) divisiones de ciclismo, atletismo, etc., es-

excelente

justo clamor de los deportistas "San Bemardinos", y tienen razón. La materia prima de
portiva ea excelente, pero ae tropieza con todo
género de dificultades materiales, y esto des
moraliza el espíritu y mata en gran .cácala el
entusiasmo. Un pequeño Estadio con sua can
chas, pistas y rings adecúalos, y una piscina de
natación, ya que cuentan con excelentes nada
dores, es el anhelo y la divisa de loa deportis
tas. Creemos que la Sección Bienestar, que aus
picia estas saludables actividades, recogerá el
guante, y haciéndose eco del justo clamor de
'
cn
los niños "San Bernardinas ', resolverá
tiempo no lejano esta petición.

de julio de 1923, goza de una sólida y presti
giosa reputación por la disciplina y entusiasmo
de

.

Llamó seriamente la atención do la sección
Bienestar del

"Maestranza Central", que os el punto de mi
ra deportivo de esa repartición. Fundado el lli

ramas

-

Fuentealba; y de maaajista,
Pardo, persona que con ver
espíritu de sacrificio aporta sa valioso
a
las
actividades mencionadas, ya
contingente
que, según datos proporcionados, la remunera
ción percibida por su
trabajo, no es la que en
justicia debe abonársele. Para los encuentros
de boxeo, cuenta el Deportivo con el Teatro Fe
rroviario do San Bernardo, habiéndose realiza
do coa bastante éxito
deportivo, más no finan
cieros, varios torneos y campeonatos internos.'

de manifiesto.

Todas las actividades

C. P. C.

al sefior Humberto

loa últimos torneos interzonales lo

nardo están controladas por el Club

patria.

dadero

box, los muchachos de

son

seña

trenador al señor

Ferrocarriles.
el

calidad de buenos boxea

deportistas, como
Hermógenes Tole
do, Eduardo Calderón, David Calderón) Osear
Cerda Ayala y el aefior Eduardo Viera. "En el
box, deporte en qne los niños de San Bernardo
han progresado
admirablemente, tiene como en

preparado. Siendo la labor
personal de obreros y em
pleados, de por ai agotadora y pesodu, lógico es
más
que éstos busquen los medios de hacerla
liviana y llevadera} y esto lo han conseguido en
parte, mediante la práctica constante y progre
siva de los deportes en las horas de descaigo.
De esta manera, .sacrificando la tranquilidad
y el reposo que proporciona el hogar, loa "San
Bernardinob" hacen deporte en forma intensa y
entusiasta, hasta llegar a constituir eu la ac
tualidad, uno de los elevens deportivos mas
destacados y poderosos de la Empresa de loa
en

su

la oportunidad para expresar por
intermedio de LOS SPORTS, revista quo tanto
contribuye a la. difusión de los deportea, espe
cialmente el box, la gran admiración y simpa
tía que siente por los deportistas chilenos que
siempre han demostrado poseer en laa contien
das internacionales gran corazón para luchar
por mantener muy en alto los colores de su en

a cargo de
distinguidos
los señores: Manuel Azocar,

sonal numeroso y
que desempeña el

En el football y

a

.

Aprovecha

ten

una

de la Em

y delicadas labores,

múltiples

dores

CENTRAL", DE SAN BERNARDO

presa, ocupa para el desarrollo y funcionamien
to- de

corresponde

como

FERROVIARIOS

DEPORTES

de las

a

tral de San

Dirección General.

Un grupo

de

footballi«stas y atletas de la Ins»
títúcióh,

HUMBERTO MONTECINüri Q.

El conjunto de ciclistas.

Luis

Hemos recibido del Beñor Luis Bouey, mana
ger de El Tani, el siguiente artículo que publi
camos con el
mayor agrado:
"Reflejando la humilde actitud en que que
dara sumido ante la visión del coloso de desmedidas proporciones forjado en su cerebro,- el
señor Hernández sostiene la superioridad de
los amerlcanoB del norte en la literatura, ln pin
tura y el boxeo y representa a nuestra raza co
mo compuesta de hombres de personalidad pe
queña, incapaces de igualarse a los demás y lle
gar al pináculo del ideal; borrachos y degene
rados y por ende faltos de condiciones y de ener

gía.
El eseritor
América del
esfera de los

evoca

los

enormes

recursos

de la

Norte, bus grondeB figuras en la
negocios y sub fortunas aplastan
tes; a bus grandes y celebrados escritores; a
sus incomparables pintores de
paisajes y a sus
grandes e invencibles (?) campeones. Y con esa
evocación convertida

en visión de proporciones
sumido en eBtado de doyecla facultad de apreciar y
sostener los valores que son propiedad común
de él y todos
nosotros; ante los
ojos del letor poco ilustrado e im

abrumadoras, queda
ción, desposeído de

"El

de

Manager

Bouey,

Tani"

y

Réplica al articulo "Goodrich, campeón
del mundo", publicado en el semanario
LOS SPORTS, el 17 de Julio de 1926, ba
jo la firma del escritor señor Acevedo

Uno de los más

Hernández.
?

.

proclama

y

al

americano

Dios
sefior del

como

í

lidad que mas admiran loe americanos en un
boxeador son vafliontes y el americano j«amás
ae mofa de la valentía.. La respetan siempre.
Como prueba de ello, básteme sólo citar las
enormes
demostraciones que fueron hechas en
honor de Firpo después de su pelea con el cam
peón Dempsey, que se repetían siempre que Fir
—

po aparecía en público y paralizaban por horas
enteras el tránsito de las calles más principales
de New York. Y el «cariño y la, con8ide«ración
con que es tratado Quintín Romero, a pesar de
su decadencia
en los últimos tiempos, basado
en la valiente oposición
que ofreció a Floyd
Johnson cn su polea de debut, cariño y consi
deración que forman elocuente contraste con el
ridículo y menosprecio que se le dispensa en
Chile.

*

res

grandes defectos qne tenemos,
eliminar, los chilenos sobre
en geueral, es el de ser ma
los perdedores, T cuando perdemos, llegamos a
conclusiones fantásticas y casi siempre preñadas de malicia, casi siempre faltas de lógica.
Con ocaBión de la pelea de Tani por el campeo
nato, ese espíritu nuestro ha quedado reflejado
más palpablemente que nunca. Yo he sido víc
tima de mucho abuso, un abuso enconado y ma
licioso por parte de personas que por su posi
ción y por bu dignidad personal, debieran de
tratar mejor a personas que no conocen. Y, la
mento tener que mencionarlo aquí, el señor Her
nández no ha sido la excepción, como la mani
fiesta cuando se queja de "la humildad de nues
tra raza que se deja supeditar, no por la
gran
deza ajena sino por el oro sin alma
que preci
pitó nuestro hombre a la derrota". Eaa decla
ración ea en bí una implicación
que refleja des
y que debemos de
todo y los hispanos

presionable, coloca en segundo lu
gar a los hombres de nuestra raza,
que son nuestro orgullo y la admi
ración
de los extraños
niega el
mérito debido a nuestros «oxeadonorte

Campeón del Mundo

el

favorablemente sobre mi carácter y es una lás
tima que el escritor no haya hecho una decla
ración más terminante, diciendo
que yo me ven
dí o que vendí esa noche a
Loayza. Aunque no
lo dice, deductivamente y con so
brada base,
pued<e advertirse, sin
embargo, que tal concepto existió
bu mente al esri-bir el artículo.
Pero su actitud, a pesar
de ser
oco digna, no me extraña
por las
que dejo expuestas al prindel párrafo anterior. jQué ha
extrañarme, cuando hasta el
sano Loayza
se le ha
insultado
ton la sospecha de ser un traidor
azones

del

ipio

Todopoderoso,

un

dueño y
munido y del
boxeo en particular.
Si todos nuestros hombrea de ac
ción, eBcritores, pintores y boueadores, etc., fueran tan facÜmente im

y traficante

presionables como el Sr. Hernández,
qué «terri'b'lo suerte, qué trágico fin
podría pronosticarse a nuestra raza.
Pero, afortunadamente, somos opti
mistas y «viriles. Y con ese optimis
mo y esa virilidad, y lae innegables

£l

surgir

«del id-eal.
Somos

y

llegarán

a

amplio
que más

a

lo quo somos y de

llegar

.

El señor Hernández
los ehilenos que sden

ilo

a

todoa

patria

su

incomprensible lógica, mata el
que le
impulsa a ello.

propósito
En

vez
de revestirse de la noblo
actitud del que «da ánimo, difunde
pesimismo. En lugar de alentar
darlo
propulsión con lenguaje

más.
Yo he vivido muchos años en Es
tados Unidos y admiro a los ame
ricanos, pero sin detrimento para
máa
nuestra raza. Y los
admiro
ellos son también admira
porque

a las
potencialidades de
la raza, mata con su lenguaje flo
rido y pesimista los mejores im

apropiado
Uno de los E. O. de El Tani, en el segundo round dé su pelea con Goo
drich por el campeonato del mundo de su categoría.

garles en
de aprecio

dores nuestros

y sería injusto pa
forma negativa bu demostració n
nuestros escritores,
nuestros
por

escultores,

pintores

.

dra-inia/tungos

su

patriotismo. Eihorta a
la conquista, sin
embargo, ofre
ciendo a la vista de ¿os exhortados
la imposibilidad de realizarla'
y con

cialidad, no debemos de conceder
superioridad a nadie, porque nues
tra inferioridad es aparente, nada

y

pide
a

reidención y

ción. Y mientras ■tonto, basados en
«ed conff&imkwto de nuestra .poten

y

nues

boxeadores.

gilismo,

carta

quizás por centenaires las cartas...

a

mos

tros

esa

das hubie-

»

que queremos ser, eliminare
todos nuestros defectos hasta
llegar al grado máximo de perfec
ser

con

nunca

-—

Yo só que posemos mas de un "la
do flaco",
movidos por la
pero
fuerza dinámica de nuestro orgullo
ser

contraste

valiera

escrito),

Loayza recibió más
de 500 cartas y telegramas de sus
admiradores americanos, con exprcsiones de simpatía por su desgraJB|>cia- Pero no «hay duda que, si hu
biera conseguido el triunfo esa no
che, le habrían llegado de Ohile
an

cualquiera y en muchas caracterís
ticas aventajamos a más de uno.

de

a <bu

de Ghilo, escritas días dea
nes de la pelea, y las dos fueron
medio de trasmisión de lo "que
uchos opinatn" u
opinaban en
uel entonces.
Y mientras tanto,

'la cumbre

potencialmente iguales

honor

en

cartas

condiciones «que poseemos, nuestros
hombros y nuestros boxeadores «han
de

mercenario del

justicia le habría correspon
pajtria si 'hubiera ganado
campeonato? Sólo llegaron dos

que
dido

Dentro dol terreno
del pu
aunque Iob americanos tienen los cam

peones mundiales,- no por eso dejan de recono
cer que nuestros hombres son tpn buenos como
los de ellos. Si el señor Hernández leyera la
prensa americana, vería cómo de vez en cuan
el
do, al hacer referencia a Luis Ángel Firpo
primero y más brillante embajador pugilista
*
casi todos los escritores ex
sudamericano
pertos deolaran que a no ser por la incompe
—

—

tencia del referee y Iob testigos de Firpo esa
noche memorable, Firpo sería hoy, por sus mé
ritos, Campeón Mundial. Y lo declaran as«í con
franqueza de Bportsinen aunque con su proecdor
menoscaban el prestigio de bu propio campeón.
Y, no prorrumpen, no en carcajada sonora de
gigante cuando un sudamericano pietrde... Que
deje de sentirse «humillado cl señor Hernández
de esa carcajada imaginaria...
ante la visión
Loa sudamericanos poseen en alto grado la cua

Y otra prueba más del
reBpeto y la admira
ción que inspiran nuestros boxeadores en ol sen
tir de los americanos, fuó dada otra vez cuan
do Loayza, apoyado en sus muletas, asistió a
la recién disputada pelea entre Luis Vieentini
y Joe Dundee. Apenas hizo acto de

presencia

una",de las entradas del Estadio, euaudo el
público que lo vio llegar, prorrumpió en una ca
lurosa y prolongada ovación. Su demostración
de valentía a toda prueba le ha
conquistado un
gran número do amigos y entuBiaBtas admira
dores y uu sinnúmero de ellos
que estaban sen
tados en el ringside caá
noche, lo expresaron el
deseo de vorlo pelear otra voz con Goodrich
y
de antemano lo anticipan el triunfo. Saben
muy
bien que con sus piernas
buenas, Goodrich no
habría sido capaz nunca de donriiwr el
espíri
tu inquebrantable del chileno. Todo el mundo
sabe que Loayza fuó vencido
por la fatalidad
personificada en la fractura do su pierna dere
cha, y ni Loayza mismo, el hecho de sor Goo
drich americano, ni yo, tuvimos nada
quo ver
con ello.
en

pulsos y «hace encoger las aspira
ciones de loa corazones más determinados. Que
riendo crear, ee convierte en destructor...
Una cosa d«e gran importancia, y que no deíbe
de escaparse a la consideración de los chilenos,
a fin de poder
apreciar mejor el mérito de ln
actuación de sus boxeadores en los ringa ameri
canos, ea ol hecho de que el boxeo en los Esta
dos Unidos es un lucrativo pasatiempo nacio
nal desde el año 1810 y que nosotros apenas em
pozamos ayer, que oatamoa en el difícil período
del aprendizaje, y que, todo considerado, hemos
desempeñado hasta la fecha muy honroso papel.
Y para terminar, un consejo a los atletas» chi
lenos: No desmayéis ante las opiniones optimis
tas de nadie. Debéis de creer y tener fe en vos
otros mismos. Vuestra tarea será ardua, el con

seguir

vuestro

propÓBito difícil,

pero

no

Imposi

ble.
Mis muchas ocupaciones no me permiten ex
tenderme más, ni mo permitirían, aunque fuera
de mi agrado, el entrar más tarde en polémica
con

nadie".
L. BOUEY

ANTOFAGASTA!

EN

[ATLETISMO

ENTUSIASMO QUE EXISTE POR ESTE DEPORTE.—SU REPRESENTACIÓN EN EL CAMPEONATO DE OCTUBRE

;

entusiasmo
mantienen

Hay

buena

y
sus

preparación

en

se

que

atletas.

Antofagasta,

en

•

pues, afiliados

a

esta

Asociación, nueve bien organizados
clubs, de
los cuales seis de ellos son representados en las
categorías de campeones y novicios, y I5b tres
restantes en la de novicios solamente.
En esta temporada, la lucha por los prime
ros
puestos disputados entre los clubs punte
ros, si- encuentra bastante equiparada, lo que
da lugar a hermosas competencias.
En cada una de las categorías
se disputan
tres

valiosos

premios donados por prestigiosas
caballeros, propulsores de los de

entidades

y

portes

esta ciudad.

Los

en

premios

en

referencia,

son

los

siguientes:

Campeones
"Copa Municipal",

primer premio,

en

trea

años.

"Copa Henn", segundo premio, indefinida..
"Copa Clarke", tercer premio, definida.
Novicios

"Copa Pridham", primer premio, definida

ea

te año.

"Copa Exploradores",

segundo premio,

*M:

de

finida este año.

"Copa Campusano", tercer premio,

en

tres

encuentran

los
tres

años.

La situación
Don

Gregorio Vlastelica, entusiasta deportista
antofagastlno.

El atletismo
mas

en

que cuenta

numerosas

esta ciudad es,
con

un

personas que

una

do las

Asociación,

esta

él

se

dedican,

EL

locales,

una

de

los

esa

deduciéndose

DECANO

fecha

una

de

aquí

DE

el

serie ininterrumpida

do

poderosos equipos existentes en esos
tiempos. Siempre tuvo una brillante actuación
en competencias particulares, y máa tarde, ofi
ciales, cuando ya se fundó la Asociación de Foot
ball. Dentro de las competencias do esta diri
gente, conquistó durante largos años los prime
ros lugares con sus distintos equipos y aportó
con numerosos de sus jugadores para cl cuadro
los más

seleccionado de ln ciudad, lo que todavía hace.
Como una demostración de lo que queda di
de
cho, damos a continuación una lista parcial
los trofeos o premios que ha conquistado en nu
merosas

ocasiones:

se

Ambrosio López, campeón atlétieo durante las
tres últimas temporadas, en Antofagasta.

Chile, 6 puntos; Green Cross, o puntos; Esme
ralda, 2 puntos; San Luis, 1 punto; Instituto
Comercial, 0.

Copa

"Melitón

Fernán

dez", (1911); Copa Juvenil-Comercinl, (1913);
"Diario Aus
Copa diario "La Mañana"; Copa

Equipo de Honor

Rencort, 37 puntos; Germania, 32 puntos; Es
meralda, 22 puntos; Unión' Chile, 6 puntos; Li
ceo, 4 puntos; Exploradores, 1
.

Esta Asociación ya ha seleccionado hasta el
a algunos de sus mejores
atletas, los

.

del "Juvenil

momento,
cuales

ya se encuentran en Santiago para re
a
esta provincia en la eliminatoria
nacional de atletismo a efectuarse en el próxi
mo meB de octubre, en la capital.

presentar

Liceo,
Rencort,

-10vpuntos; Exploradores,
8

puntos; Germania,

CLUBES

LOS

triunfos obtenidos tanto en bu ciudad como en
la frontera, pues recorrió las principales ciuda
des de la parte austral del país, enfrentándose
a

quo

mejor orga

El 25 de enero del año 1911, se fundó en Temuco
el "Juvenil Obrero F. C. ",
iniciando

desdo

la

en

los puntos obtenidos en los
efectuados, es la siguiente:

Campeones

ra

como

nizadas del norte del paÍB, ha efectuado duran
te el presente afio, tres interesantes
torneos,
va
habiéndose en cada uno de ellos quebrado

rios records

torneos ya

mayor auge entre las
a

también el numeroso público que con su pre
sencia y aplausos alienta a sus propulsores.
Ya

clubs, según

7

DE

9

puntos;

puntos; Unión

FOOTBALL

tral"; Copa "Liga Cautín", (Temuco); Copa
"Freiré F. C", de Angol; Copa "American
F. C", do Valdivia; Copa "Liga
Cautín",
(1918); Copa "La Mañana", (1919); Una ban
dera de seda (hoy su estandarte); Estatua te
rracota "Cine Central"; Diplomas de Honor;
Un reloj artístico; medallas, diversos objetos do
arte; cuadros, fotografías, etc.
.De entre los socios fundadores, existen toda
vía y continúan prestando sus servicios en el
primer cuadro, los hermanos Narciso, Miguel y
Marcos Rojas. Estos hombres han aido, en todo
momento, el alma de su Club, en cuyo hogar so
fundó hace 14 años. Los dos primeros han sido

y Ga

llardo.
Primer

equipo: Rojas, Jaramillo, Venegas,
Gavilán, Sepúlveda y Urrutia; Martínez, Arias,
Díaz, Rojas y Ramírez; capitán, Narciso Rojas.
Con motivo de las Fiestas Patrias, el "Juve
nil Obrero",
hizo una exposición de todOB sus
trofeos y fotografías de equipos, el acta de fun
dación, etc.
Damos

algunas fotografías

correspondientes

equipo de honor, al segundo y al tercero A,
El Juvenil Obrero de Temuco es, pues, el club
más antiguo de los clubes de football de ln par
te fronteriza de Chile. Se caracteriza por el en
tusiasmo y disciplina de su gente.
Bien ae vale unas cuantas líneas en su honor.
al

jugado (más de 40)
El directorio actual, es el siguiente:
Presidente, señor Marcos Rojas.
.

1925.

y Delicio Jo-

Secretario, señor Narciso Rojas,
Tesorero, señor Manuel Segura.
Directores, señores: Bobadilla, Vargas

tera y el que mayor número de entreciudades ha

en

TEMUCO

José Ketterer

fré.

selecionados durante muchos años,' Bíéndolo aún
Narciso, el footballista más popular de la fron

Obrero",

DE

señores:

R.

2.0

cuadro del mismo

Club.

LOS

El "Gold Cross"

EL

D

O

N

MI

Ilegí

G

O

ytm^m

S

£1 ecnüpo de "Gath y dum*"

APLAUSO"

Aunque parezca mentira, es m el gre
mio de: pasaderos
donde se observa la
mis perfecta unión,
la sais envidiable
confraternidad.
Se diría que el calor del hora» llega has.
ta el '«Balón" y ae transforma en calor
fraternal.
81 ussted vasa frente a sas sa
lones, le sorprender* verles en alegre ca-.
maradería, tal que si se tratara de miera-!
bros de una misma familia. Hay mas: el
día sábado, a la lora de percibir el
salarles,
el cesante es socorrido por el compañero
que ba trabajado,
.

.

'Ejemplar.
Aunque no tan perfecto, entre los de
gremios obreros existe análogo com

más

pañerismo.
Y ai airamos

,

¡

un poco más alto, nos en
contramos con qne los profesores de ins
trucción primarla ofrecen también un~al-

ejemplo de solidaridad. Son atropella
dos o lesionados en sus Intereses, y la pro
testa unánime y simultánea se deja oir en
todo el país. Y se mueven, y luchan,
y
persisten. Y triunfan, pos; fin.
¿De qué medios Se na valido toda la.
gente que hemos citado para obtener el
to

buen éxito es bus iniciativas?
Se la prensa. La prensa ha sido su me
jor vehículo de propaganda.
Pues bien—y aauí viene la aberración,
—la prensa que es el portavoz del compa
ñerismo, que es el heraldo de ¡a confra
ternidad, que es la mejor tribuna desde- la
cual se predica la solidaridad entre loa.
gremios la prensa, repetimos es sin gre
mio desunido.
Sé atrepella o se le falta al respeto a
uso de sus miembros, y apenas si del ho
gar de la victima nace una débil protesta.
Los demás colegas, indiferentes; «Hirién
—

dose

—

burlo'namente, quizá.

.

A causa de la

persistente lluvia d¿
se presumió quedaría sólo.papel, el programa 'deportivo do
minguero.
Errónea 'presunción. Ban Isidro decre
tó una tregua .el sábado ten la noche, y
hasta hoy, lunes, día en que escribimos
esta crónica, la tregua lleva visos de

sábado,
jdía
en el

hacerse todefinSda.
Si no hubo mayor actividad
deporti
va, la culpa no fué de las canchas, que
estaban espléndidas, sino de los mismos
footballistas y arbitros, que se las ima
ginaron convertidas en lodazales.
Cuanto a la suspensión del entreciuda
des ValparaÍBo-Santiago, más que el agua
caída el día sábado, influyó
el hielo
arrojado por los diarios capitolinos so- i
bre la supradicha contienda...

dos matehes: entre los se
gundos conjuntos del Audax y l.o de
Mayo, y entre los oncee máximos del
mismo Audax y del Eleeuterío Ramí

Se redujo

a

rez.

Según opinión general, la brega entre
los aludidos segundos equipos, ha sido la
más interesante y reñida de la división

intermedia.

Así, por lo menos lo demuestra el
cómputo: dos goals a favor del Audax,
contra uno de los mayinos.
Los encargados del match de fondo,'
no
obstante el resultado, desarrollaron!

.

Esta falta de solidaridad lace crear alas
muchos mentecatos. Y asi fué cómo uno
de éstos alto- empleado público, empuja
do, de seguro, por los «'chicos" de la pren
—

ofendió al gremio, como no lo habría
hecho un carretonero.
Pero, del exceso del mal, se produce el
bien. Y quizá la grosería del mencionado
funcionario público estrechó por vez pri
mera las filas periodísticas.
Fenómeno puesto luego es evidencia an
te el desaire hecho al gremio por otro se
ñorón de muchas campanillas, que ahora
reside fuera del pais: se le boycoteó con'
el silencio.
Este, como decimos, fué el primer grito,
de solidaridad.
Ahora, el segundó, con motivo de las In
cidencias ocurridas entre la Asociación
Santiago y la Liga Periodística: a excep
ción de nn diario, al cual no se te avisó
.'oportunamente, los demás, "como una tasolidarizaron con el gremio.
He ah! el Cuarto Poder, ojie todo lo pue
i
de, pero que, hasta hoy, no había querido
hacer valer esse poder.
—

jbla",

.

.

ticó.

a

sa

un" juego movido
,t i¡ i
ternativas.
Scaia, del Audax, abrió
pocos minutos de ifiieiarK
Los eleuterinos id ees

La Liga Metropolitana, entendemos
des
que fué la única institución que
arrolló parte de su programa footballís

.

una escena

duraste el juego.

.

contraste, y Yaco jebe ii
tidas veces para
repela c
del quinteto.

Llevadas las acones k
del Eleuterio en h
fl^
el acróbata del Audu
,i¡e

su

favor.

El segundo períoli ,9
K
cada actividad de
jarse

ños. Pero los.

vez,

son

1

verdes,

tos

favorecidos por

1

Uahnado Lavin, 3o eaati^.
shot semi alto.
Redoblan sus

esína^

F

O

O

T

del cuadro

B

A

L

L

I

TICO

"EmpTeadOB de las Cajas y Seguros Unidos"
Hatos para el juego.

El Colo-Colo salada

rivales.

a sua

CENSURA

LA

IM respetable Dttmwo de años que ya
empleaa a pesar sobro nosotros, do» tercios

vivido admirando ol mecanismo
del linotipo—la maquma con
fragoroso rugir «¿e

loa hornos

portentoso

alma human»—y «si
Gosts y

Marínenla.

Al lado, el jefe de informaciones; m&s
allá, el redactor de los párráf oe de Vida

Social; al fondo, aislado, «al redactor-Jefe,
encargado del sesudo editorial y del ar

Los once hombres del

anda, y de interesantes" al

iadas, abrió la

cuenta

de iniciarse el

i

riBDi

no

a

los

partido.

desmayan

ante

.

el

Yaeo debe intervenir repe-'
lepeler excelentes tiros

iara

acciones hacia el campo
los últimos momentos,
el Audax altera la cuenta a

y

en

i

periodo

id ia
i

inicia

con

mar-,

parte de

Terdes,

flKíídos
k

se

"Colo-Colo",

ansiosos de hacer meno.s abultada la
derrota. Esfuerzos qne se estrellan, im-¡
potentes, ante la magnífica defensa ita
liana
Preludio de los triunfos
vespertinos
había sido- el obtenido en la mafiana por
el Audax III, contra el de igual catego
ría del Bogotá.
"Un felice giorno per la tutta colectivitá de bambinos", como "aproximada
mente" diría don Guisseppi, nuestro, ve
cino de la esquina.

'¿os,

ambos banmás suerte tal
por un tiro penal.
con

lo convierte mediante

esfuerzos

los

un

eleuteri-

De todas las fiestas deportivas anun
ciadas para el domingo, la que llevarían
a efecto Iob
empleados de Gath y.-" CbaveB, era; sin duda alguna? la más simpá-

iticíi.

y Iob dos Hnesmen.

Los centenares de empleados que pa
san todo el día prisioneros en la enorme
entraña de ese gigante de acero que se
llama Gath y Chaves, habían decidido,
durante un día completo, entonar la can
ción alegre de quien vive a pleno campo,
Olvidados "de las yertas y de W cier

película reclamÍBtica desarrollada
tídianamente ante el cliente rehacio, que
rían entregarse a laa peripecias del bas
ketball, unos; a la exhalación de los cien
lanzamiento
metros planos y al eBtético
del dardo, otros; y al señoril raqueteo,
las parejas mixtas.
Tal era el programa gatichavino que
la lluvia, perversa, diluyó.
Sólo pudieron verificarse los números
de football, indicadoB para la tarde. El
co

na

primero

entre Gath y Chaves y

Emplea-

ticulo de trascendencia; m-ia «distanciada
aún, la sección "Deportes", donde los mu
chachos se torturan el caletre buscando
adjetivos que no sean los mismoB dichos
más
ayer—y durante quine© días—sobre la
y escalofriante contienda foot-

estupenda

ballística del afio. Y

qué

no es

estupenda;

ni tampoco escalofriante. Pero que los mu
chachos, encendidos en fervoroso amor ha
cia el
a

deporté,

Liga tal

la

tan

a

y, mas qne todo, por servir
la Asociación cual, levan

o

fuerza de ditirambos.

El público Se entusiasma, a las puertas
de los Estadios se agolpan muchedumbres,
los maletines de los tesoreros, escuálidos
antes del mediodía, vuelven al "centro",
al caer la

tarde, inflados

como

globos.

El germen que £a producido toda esa
cosecha, la. Enrojó al sur-so el muchacho
que durante una quincena barajó adjeti
la
vos; que durante una quincena mantuvo
"
aconteci
atención del público sobre el
' '
miento
footballísticó; y que durante una
quincena hubo de batallar contra la falta:
de espacio la. cotidiana canción del rota
tivo—para hacer "caber" el párraío—

"reclame".

¿Todo, para qué? Para que a la primera
oportunidad le den con la punta de la bo
ta. (Futbolear a un footballiata, se llama
esta figura).
Y lo que le sucede al empleado de los de
portes, se repite ©u el empleado de las de
más secciones nel diario. Y
ces

alcanza hasta los

no pocas ve

"palos

(Simpática y muy limitada
dentro del gremio)

gruesot.".

denonu^ción

.

Las anteriores líneas lo mismo

haberlas escrito

en

1910, que

pudimos

ahora,

en

1925.
i

Y si han adquirido actualidad, ha sido
con

motivo de las Incidencias ocurridas

tre la

Asociación Santiago y la Liga

en

Pe

riodística.

¿<Juó la Decana ha dado explicaciones?
nos las hubie
Bueno, pues. Por si acaso
re

Ramírez detiene

un fuerte Tiro

de Iob del "Colo-Colo'1

dado.

.

.

LOS
doB de

por once medallas de
plata, y Colo-Colo contra Gold Croes, como match
de fondo.

Banco,

disputa

en

Los contendores:

*
,

¡

En el primer tiempo do, esta brega, hubo de
lamentarse un serio accidento ocurrido á Hen
ríquez, de Gath y Chaves. No obstante lo ca
sual y doloroso del accidente, no faltó chiBtoso
estos empleados
que exclamara: "Parece que

lo fueran de

no

Empleados

F0OTBALLI8TICO8

DOMINGOS

Bancos, sino de banquillos..."

de Banco:

el arbitro, sefior Carlos Saenger, los
contendores del match de fondo se presentaron
distribuidos así:
Ante

Tapia,
Fuenzalida,
Contreras,
Vargas,
Contreras,
Courbis,
Pizarro,
Escobar,
Córdova,
Herrera.
Ulloa,
-

O

Pelegrí,
López,

Arancibia,
Gómez,

"Beiza,
Moreno,

Alonso,
Bezanilla,
Gajardo,
Henríquez,
Van Camps.
Gath y

Los

preliminares' jugaron

Chaves,

obedeciendo al sil

bato de don Alfonso Sliva.' Correspondiendo a
Gath y Chaves, representado por López, ano
tarse el

En
con

(blancos):
Cataldo,
Baseuñán,
Baseuñán,
Cáceres,
QuiñoneB,
Arollano,
Arellano,
Contreras,
Sepúlveda,
Acuña.
Arroyo,
Coló Coló,

'Soto,
Quenada,

Calderón,
Grijalba,
.

el

un

loa señores

banqueros.

.

Extinguido el silbato del arbitro, se oyeron
loa primeros y vivísimos compases de un shimmy
Era el justo desquite de Iob que quedaron
con los crespos hechos para intervenir en las
mayor nú
parejas de mixtos, y también y en
'
"
de los
mero
y
saques'
que sin saber de
"remaches", "sacan" a una dama y "rema
o
de
Ju
de
Nerón
chan" la tarde al compás
.

.

.

—

Ramírez
Gold Cross (azules).

tanto.

primer
segundo período, Alvarez y Herrera,
goal cada uno, aseguraron el triunfo de

Campino,

Garrido,
Soto,
Aravena,
Lucero,

para "fon
tancia que aprovecha Contreras
dear" el balón.
ma
La auperioridad del Colo-Colo continúa
nifestándose momento a momento, y antes de
terminar los tres cuartos, se anota; otro punto,
muy trabajado por todo el quinteto.
El segundo tiempo en poco se diferencia del
blancos y des
primero: constante presión de los
esperada defensa de los azulee.
deben permitir que
CBtos
últimos,
Agotados
Arellano toque por última vez las redes.
No hay duda, para curar la fiebre goleado
un
ra que padece Colo-Colo, no hay más que
doctor: Legarreta.
SÍ el club recoletano se opone:

A los 20 minutos de iniciado el juego, Ramí
sale a repeler un ataque a fondo, circuns

—

lián...

CHALO.

rez

¡CHARLOTEO

DEPORTIVO

1
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Teresita Ossandón*

Teresita

—

nuestra

—

Los hermanoB Torralva y la señorita Teresa
Ossandón, sigue constituyendo nuestro más for
midable trío tennístico nacional.
Los señores Torralva son los "fijos" en la

es

de los
—

Ossandón
Susana Lenglen
"courts", campeón.

;Y fuera

—

de los "courts".

El Tani' abandona las muletas.

—

¡También]

—

Así nos lo ha dicho el cable. Sano ya de la
fractura que sufrió al tobillo
"tobülería" que
derrumbó una corona el Tani ha reanudado su
—

—

"La señorita Teresa Ossandón triunfó en el
do Primavera'*.
"La. señorita Teresa Ossandón ganó el tro
feo de Otoño".
se clasificó
"La señorita TereBa Ossandón
campeón on la Semana Zapalla riña".
Tantas veces he leído párrafos de esa gui
sa, que uo me sorprendió la última nueva: "La
señorita Teresa Ossandón so adjudicó la Copa

Campeonato

entrenamiento.
.Al decir de los
ne

adiestradores, el norteño tie
trabajo asegurado para toda la temporada

de invierno.
Muy bien.
Y al decir,

igualmente, de los mismos adies
tradores, es probable que Tani se enfrente con
Vieentini, en Nueva York.
Muy mal.

"Septiembre".
competencia anual de' '
' *
loa tenemos
mismo,

la

Mitre.
Ahora
Buenos Aires
Y

Copa

on

.

cuando aparezcan estas líneas, es muy probable
que hayan ganado un cuarto de Copa o estén
a punto do echar su cuarto a espada...
Las bases por las cuales se rige el campeona-

La vez que so llame a nuestros deportistas a
exhibir sua "Copas", la señorita Teresa va a
"copar" el Pabellón París de la Quinta Nor
mal.
Libre do la inquietud del mañana económico,

Que enfrenten aquí, con gesto fiero,
Aquí no hay tirios ni troyanos.
en cl extranjero,
antes que púgiles, ¡son hermanos!...

bien.

Porb, allá,

<*

21 afios.

<*

—

¡La edad florida) Así como los tres lustros
para la mujer su entrada triunfal cn el
agri-dulce sendero del amor, los 21 años repre

marcan

para el hombre
del tutela je paterno.

sentan

la interven
to de la Copa Mitre, no permito
ción del elemento femenino. Poro, modifica-.
indiscuti
nuestra
dichas
bases,
das un día las
ble representante tendría quo ser la señorita
Teresa Ossandón.

la señorita Teresa vive entro la raqueta y sus
buenos propósitos cfoctivos de paz y justi
cia sociales.
Es un campeón mixto, si mo es permitido de
cirlo así:
—

—

su

completa

liberación

CHARLOTEO
En teoría. En la
práctica, hay mujercitas
mayores de edad a los 10
años, y mocosos

Quintín, hacia abajo.

que
a loa
12, fuman, escupen por el colmillo y dis
cuten la teoría de Darwin...

Pero, n/>

trata ahora

se

de hacer

obstante
Mal

género humano. Quiero sólo dejar
de que una prestigiosa
institución
ruotballíslica santiaguina ha
llegado a su ma
yor edad— ¡la edad florida del hombre!:— 21

vida firme y

la

por

vigoroso,

tico y

disciplinado.
Sobro todo, disciplinado.

derrotas.
entrenamiento deficiente, que
de los arbitros, la

la

patria, etc. Siempre encontra
para justificar cada fracaso de
Quintín.
Pero, ante la última actividad del púgil chi
leno, es decir, ante su última "inactividad",
ya no hay disculpa posible de qué echar mano.
Esta última derrota de Quintín, es la derrota
definitiva, inconBtrastable, aplastadora. Son de
ba yo

mar

entusiás

Las últimas sancio

una

causa

fracasos que en la "mudez de su elocuen
a la víctima: "¡Tu vida deportiva
ha terminado! Vete a descansar..."
Sobre el fracaso de que hablo, usted ya tie
esos

nes recaídas sobre un
grupo do socios rebeldes
al orden y a las buenas maneras
frente al pú
blico, han elevado varios palmos en el
concep
to moral de sua
congéneres, al aguerrido Eleu
terio

cia", dicen

ne conocimiento: concertado

.

Se realizará en Stresa
un certa
internacional de lanchas a motor, en el que
parte D'Annunzio cou su lancha "Al
ba", ideada por el comandante Bixio, el mis
mo ideador del "Mas".
El poeta intentará en esta
prueba batir cl
record mundial de velocidad.
El presidente del certamen le envió un tele
grama, formulando votos por la victoria del he
roico comandante de Buccari y valiente domina
—

un

match,

con

tomará

dor del cielo.

—

(Especial)".

Esgrimista, polista, golfista, nadador, i tam
bién footballista
A semejanza
y pedestrista?
del Príncipe de Gales, es un deportístn comple
to este señor D'Annunzio, príncipe de las letras
mundiales.

Ho

Smith, que debía efectuarse en Providence
(Khode Island), los peleadores se negaron a su
ring, "porque el diuero recibido por ven

mer

¡Adelante, pues, prestigioso hogar
Salamanca, Díaz y Escobar!
Es, vuestro 21 aniversario,

de

de vuestra

no

nueatro estimado

años.

Me refiero al Eleuterio Ramírez F. C.
Fundado el 18 de septiembre de
1904, ha

creerlo,

a

salud, parcialidad

de

nostalgia

Mo resistía

ininterrumpidas

sua

dirigido,

brantos de

constancia

chado

"ROMA.

men

Indudablemente.

disquisicio

Bobre el

nes

DEPORTIVO
—

Y

bir al

de

ta

localidades era insuficiente
frente a los contratos".

virtud, corolario.

este

hacer

para

como

final

deportivo,

émulo de

quiere

ser

cuanto a

Homero,

aplaudido
lanchero.

¡Cuánto dolor el de Homer y Quintín!
¡Qué osconita de tipos amargados!
Vencidos ambos sin pisar el ring;
ambos, por el "soberano" derrotados...
<*

V
Casa del herrero.

Fundar

—

club de football es fácil tarea.
grupo entusiasta de jóvenes del
y acuerdan echar las bases de una
nueva institución
que se denominará... (aquí
un
nombre casi siempre disparatado)
Eligen
un

"Se reúne

barrio

un

tal",

.

presidentes honorarios, veinte miembros no
honorarios, media docena de presidentes
efectivos, ocho secretarios, un buen lote do te
diez

menos

soreros

¡Ah, el número 13!...
de

Leer usted el epígrafe
y clasificarme campeón
los supersticiosos, habrá sido acción simul

tánea de su pensamiento.
Más que seguro. Pero usted ha

sufrido una
lamentable equivocación. Yo no soy
supersti
cioso. Al salir de mi casa,
poco mo
importa
la
marcha
con el pió
romper
izquierdo o con pie
derecho; si veo una escalera y sobro la escalera
al pintor con su balde y su brocha, lo
desafío,
pasando bajo la escalera; subo al autobSs y no
lloro de alegría si los números do mi boleto su

21; bajo

del auto y tropiezo con un "cur
co": ni frío ni calor; vuelvo a mi casa,
rompo
man

espejo (por casualidad), derramo

un

a

la sal

no

los

la

casos

en

que

inquieto

me

a

y que celebraron su primera reunión en el
del Centro Deportivo "Los Pirineos".
¡Sería el colmo! Mire usted que con el teso-

rcríto que se gastan, cualquier día los va a fal
tar dinero para adquirir un par de "clavetea
dos" o una "ball" reglamentaria...

(por

tuvo

¿Vale algo tal pretensión?
Poca gracias es ya se sabeque maneje bien un lanchen
quien maneja bien una "Nave".

No.

S. M.

Sin

superstición

malamente

en Hendaya
(España),
lugar un gran torneo

a

casa

mundo

Trágica

ciudad en la
automovilís

su

"haber"

Porque,

en

premio, 50000 pesetas y una Copa, do
líey: venció Divo, en cocho Delage;
promedio del recorrido, 128 kilómetros a la hora.
El segundo y el tercer premios, 15 y 8 mil pe
setas, se los adjudicó la misma marca de cocho
Delapre; cuarto premio, 5000 pesotas, el coche
Bugatt.í.
Espectadores, 70.000, entre moros y cristianos.

"falso" y malo.
del herrero...

superstición?
qué
¡Atención! que la merece
compitió:
¡Trece!...
¡Y cl trece se nsató!.

,

;Y quién más aplaudido
que
Carpentier?
ha recibido una ovación más estupen
da que la otorgada al hijo de Galia, minutos
antes de que Dempsey le tendiera sobre la lo

¿Quién

Razón tiene, pues, Cnrpentier al visitar nue
Estados Unidos.
en
viaje de placer ha dicho. Pero

.

en

cl

otlfyismo.

Tal como estaba
la. Aquí no so hace
fué Hahn
parte, sabiondo quizás de
y tomó
antemano lo que le iba a ocurrir.
La

actuación

conocemos

en

el

nosotros.

presente
Lo

año

vimos

dcl

repre

nos

ocupa,

correr

en

el

caballo

recién pasado
(Disculpe, Juanito, pero la comparación
me
se impone). Se ganó sus pruebas, 100 ; 200
misma
tros, desde preliminar a final, con la
con la misma seguridad.
energía,
No fuó para'él un gran placer haber vencido
en
esa
ocasión, porque sabía que el
a Miquel
atleta greencrossino no se había entrenado un
torneo de mayo

como

su

intrepidez

como

un

bueno.

solo día. Descontento también estaba porque no
había venido Sanhueza, de Concepción, con quien,
Con él. i-J
según dice, tiene cuentas pendientes.
12 de octubre tendrá una lucha a duelo en que

terciarán

CAMPEONES
con

un

—

probabilidades

muchas Caffarena

Hahn es esclavo del entrenamiento y en esto
puede servir de ejemplo. Con tal fin ío exhibi
mos en nuestras
páginas. Asiste a las lecciones
de Strutz y todas liis mañanas, fuera de eso. lo
hemos visto a las 7 en el estadio El Llano cum
pliendo su programa sobre el verde césped com

pletamente mojado.
No pase su entrenamiento, Hahn, le dijimos
—

día.
No hrty cuidado, respondió. Soy muy duro,
necesito sacudirme mucho. Si descanso un día,
me embromo. Por eso, hasta en la mañana de la
prueba le doy mi desayunito a las piernas ha
ciendo fuertes pasadas por la pista.
Para terminar, ¿cómo se encuentra?
Como tuna, sobre todo ahora que corregí
un
grave defecto eu mi partida que descubrí
un

—

—

la nindie del

—

cordero...

PIMIEXTITA,

ATLETISMO

Wagner.

y

es

telegrama:

DE

—

¿Irá por vía de paseo?
¿No será luchar, lo primero?
¡Claro! Lo primero ¡ya lo creo!

piloto-

guerra mundial.

Lea usted lo que dice

NUESTROS

la

todavía,

—

me encuentro
bien y capaz de entrenarme,
boxearé nuevamente en Nueva York.

si

nantes han sido representados cn todos los tea
tros del mundo; de que también ha vencido en
el aire, no cabe duda: perdura aún y perdurará

.

sentante del Gimnástico Alemán que

"Voy

Pues bien, vencedor cn la tierra y en el aire,
faltábalo ser vencedor on el líquido elemento.
Ya ello está dedicado ahora.

—

—

mayor razón hará esos sacrificios quien
de la caricia ondulante do la pal

vamente los

—

celebérrimo poeta italiano ha vencido
la tierra, es indudable: sus dramas emocio

Que

avindor. durante la

Número que

.

con

na?

D'Annunzio, lanchero.

muchos años
la

terminarse el

halagador debo sor, que hay quienes lo
a cunlquier precio.
Millonarios que se
artistas, toreros, conferencistas, orado
res o pedestristas.
(Aunque en todo no salgan
de la categoría de "chuzos").
¡El aplauso! ¡El aplauso! Nó importa a quó
precio ni cuántos sacrificios se hagan por obte

Primer

Y, ¿a

con

mada.

tico.
nada por el

reinado, junto

.

haya gozado

sea

casa

—

Tan

Y

a

bu

buscan
hacen

ajena,

celebrar bosíóu.
¿Es que tejen la cadena
que lleva a la consunción?
T quizá nn tengan dinero,

cumplo,

so

embargo,

citaron

aplauBo.

Terminará

nerlo

.

el

—

'

—

da",

y

Ha sido

se

local

mente.

cual

tropiezos

—

soy supersticioso. No lo
la tarea de tomar nota de

buena o malamente.
En el presento caso,

Los

en

tusiastas jóvenos del barrio tal", va decayen
morir
do consun
do paulatinamente, hasta
ción...
a loa
No les sucederá igual es de suponerlo
' '
1 '
entusiastas jóvenes
que recientemente han
fundado el "Centro Deportivo Casa do Mone

y por casualidad veo una araña que
marcha forzada hacia abajo...
Bien.

Ki por casualidad
¡Ve usted? Yo
soy. Pero me doy

nómina inacabable de directores.

aquí, ningún tropiezo.

el instante do cobrarse la primera cuo
ta. Todo el fogoso entusiasmo "de los jóvenes
entusiastas que se habían reunido, etc.", se
apaga como por encanto ante cl primer recibo
que le alarga uno de los tesoreros.
Y así ea como el* club "formado por los en

casualidad),
huye

una

y

Hasta
ven

solo. Pienso ir
nar

n.

Montovideo y matarme por ga

para mi Patria "mis carreras".

Adiós, Juanito.
—Adiós, pues.
Muchas gracias.
Muchas gracias, también.
Vuelva, Juanito... ¡Y de
—

—

—

—

anda?
Eso si que no, no
to. Es serio el asunto
-i Quién f
—

w.e
v

digan
merece

amores,

nada,

no

cómo
aguan

enojarse...

Merroe enojarse, repite Hahn sin nombrar
la y medio acholado...
Así pusimos fin a la entrevista de nuestro
gran sprinter, qne tendrá que seguir haciendo
honor a su apellido hasta el úliimo ínstame de
su vida: Hahn, quiero decir gallo en alemán.
—

—

LEONCIO VELOSO

MOVÍ

m
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KID MORO NOB TRAE A UN NUEVO PROFESIONAL DEL BOXEO
Sabíamos

llegado

«que el popular Kid Moró había
Santiago acompañando a un negrito

a

de sesenta y siete kilos. Era natural que pron
to nos pusiéramos en marcha con el deseo
de conocer el nuevo elemento, «que puede mo
un tanto
el entusiasmo de nuestros afi
cionados y proporcionarnos algunos encuentros
de interés
Por lo menos los dos primeros
matchs.
Cuando llegamos a la residencia de estos
hombres de ring, .los encontramos entregados

ver

.

a

movida

una

partida

de

poker,

en

compañía
chaucha",

de doB amigos. La cosa era de "a
salvo el momento en que Moró tenía buenas
cartas
Entonces la distracción se agitaba y
el peso de seis y tanto reemplazaba la modesta
pieza de veinte centavos.
Esteban Gallardo jugaba también, tras nn
de anteojos con protectores de carey. Más

partido de poker interrumpido. "He
perdido veinte pesos. Mafiana me des
Lo qne pasa por hablar mu
quito".
cho. Esteban Gallardo, el nuevo profe
sional, es un hombre sencillo 7 alegre.
Un

nes.
Luego hace unas cuantas fintas,
tiende su diestra de dedos largos y se va
turreando cualquier canción.

—

Díganos francamente, Moró, ¿gustará este
hombre aquí?
—Yo creo que sí. Conozco al público chilena
y he traído al boxeador que puede hacer ca
rrera. Estimo tendrá la misma actuación qne
tuve yo al principio.
Para mayor semejanza han empezado eon
la jugarreta del nombre, ¿no eB cierto?
Eso no lo he hecho yo. No pretendo en
gañar a nadie. Por eso reBervo la actuación
anterior de Gallardo y digo que esperen sus
próximas peleas para que el públieo Se forme

Mortf le ha enseñado a querer a Chile,
Consejos dictados por la experiencia
"¿Mi record? (Unco o seis peleas regu
larmente ganadas". La historia de nn
K. O.
¿Cómo perdió Rely con Charol?
Ven
La explicación que hacia faltadrán más boxeadores centroamericanos
a Ohile.
.

—

—

—

—

.

par
negro que
te,

Moró, delgado,

brazo?

—

largos, bigote

de

—

—

.

es

Gallardo, o como se llame, que para el caso
lo mismo, se acerca a nosotros.
¿Dónde nació usted? le preguntamos al

—

—

recién llegado.
En la provincia
—

de Santa

Clara, Isla de

Cuba.
Mira a Moró un rato como interrogando ai
lo ha hecho bien.
¿Hace mucho tiempo que boxea?
Dos años más o menos. Tengo posa actua
ción en los rings...
¡Su record?
Es pobre. Vale más la pena no publicarlo.
Son cinco o seis peleas nada más...
¿Todas ganadas por K. O.?
Nó, interrumpe Moró, el muchacho as
bueno y sé quo va a gustar. Sus encuentros
anteriores no revelan lo que es en la actuali—

—

—

—

—

—

—

En Lima

—

celebrando

un

se

cariño

cosa

que

ha

.

¿Gallardo tiene ya competidor?
Sí. Le han contestado unos cuantos. El
está listo para pelear con eual«qui«era menos
será
con el champion. Si la suerte le acompaña,
el campeón bu último adversario.
Gallardo?
de
la
característica
es
¿«Cuál
Esquiva con movimiento de cintura. Gol
Le
pea bien con ambas manos. Fintea poco.
gusta buscar el K. O. del adversario. Su pri
mera pelea en Lima la que ganó por fuera de
—

—

—

—

Esteban

Gallardo (sentado) , en «compañía
nuestro conocido, Kid Moró.

de

El público gritó tongo.
¡Qué raro!
Allí les gusta que los peleas terminen
por puntos.
Y que empaten...
Sí. Es un público muy curioso, pero entu

combate.
—

Sí.

—

—

—

aquí

así, estás embromado.
¿Son estos dictados de la experiencia?
De algo ha de servir lo que a uno le

ocurrido

—

—

bueno

—

el

.

es

lo haces

.

.

si

no

pide

aumento. Se ven las cartas y Moró pierde un
billete nuevo.
—He perdido veinte pesos hasta ahora, dice
Moró. No juego más. Mafiana me desquito.
La entretención se suspende
Ya se había
pasado el' rato y cada cual abandonó su asien
to. Pasamos a una pieza cercana. Sobre un%
mesa
veíanse algunas fotografías.
—Oiga, Moró, ¿trae alguna fotografía de
Kid Charol, el vencedor de Rely? preguntamos

.

ei

primera

dor.
Mientras jugaba. Moró hablaba y hablaba.
Las "chauchas** iban y venían. De repente
Moró se- siente fuerte. Deja de hablar y au

—

que

de todos los chilenos y la
advirtió a Gallardo fuó la
Yo dije a mi pupilo:
convites.
aceptar
en Chile se quiere mucho a los boxeadores y
ei seguro qne pronto te verás rodeado de ami
gos*, que te han de convidar aquí y alia. Agrádeco cuanto puedas, pero no vayas y si vas,
siempre agua mineral o refrescos. Si no
conoce

.

al ver tantos rostros negros. ¿Cómo fuó la
derrota de Rely?
En muy buena forma, nos responde Moró.
Todos sabemos que Rely no tiene más que la
derecha. Charol la esquivó todo el tiempo y
a su vez entraba golpes limpios.
En los pri
meros
rounds, Rely quedó sangrando de un
párpado y de la boca. Pidió la esponja por
que ya no podía más.
—Entonces el tal Charol es bueno
Muy bueno. Después de su victoria tomó
pasaje para Cuba. Quiere ir a Estados Unidos.
En Chile no hay negocio para él.
¿Y cómo dice un diario a grandes títulos
quo el Gallardo que usted trae es Charol?
Cotas que se dicen para reclame Este Ga
llardo es bueno; Al público le va a gustar
Boxea bien. So estilo es parecido al que tenía
yo cuando llegué a Chile.

muchos

—

como

parada* Alguien responde. Signe

Dicen

echará, a perder en compañía suya.
¡Oh, not Moró ya no es el de antes. Moró

parecía

menta la

opinión personal.

una

bozo descuidado', complexión corrien
más bien un profesor de algo, que
exponente de un deporte violento
Su hablar es tranquilo y alegre. No tiene
señal alguna en la cara que denote su profe
sión. Sub manos son delgadas y largas. «Cuesta
creer que todo
eBte hombre pueda ser boxea

corto,

nos
can

—

dad. Así es que les ruego no tomar en cuenta
lo anterior.
Sin embargo, sea verdad o mentira, debe
mos publicarlo. Rodear de misterio un asunto
así, está bueno para el que tenga interés deter
minado
Vemos sobre la mesita una fotografía de nn
negro bien musculado y preguntamos a Moró:
¡Quién es este boxeador?
K. O. Brasset
Hn buen pugilista
Hizo
match empate (tablas) con Gallardo.
¿Vendrá luego a Chile?
Sí. Talvez. Todo depende de la suerte que
tenga ésto. Debo decirles también que es muy
posible tengamos luego a Rely por estos lados.
Eu Lima me dijo que quería pelear con Gallardo,
Pero hay diferencia de peso.
¿Cuánto peBa el suyo?
Sesenta y aiete kilos. Es joven. Tiene vein
titrés años.
¿Qué hay de cierto en las expresiones lan
zadas por Rely en contra de Chile?
Por ahora no puedo decirles nada. Prefioro
aguardar a quo venga Alex, Entonces hablará.
Gallardo hasta esto momento no hacía más
que mirarnos sin osar a intervenir en nuestra
Es un tipo sencillo que, como
conversación
hemos dicho, cuesta creer sea un boxeador.
(,Puedo ya retirarme? nos dice después de
un
esfuerzo.
Si no quiere contarnos nada de bu vida de
ring, de bus peleas.
Gallardo muestra una hilera do dientes albí
simos y pretende retorcer bu bigote en cier
—

.

—

—

.

.

—

—

—

—

—

—

.

—

—

—

triunfo de Gallardo.

..

—

—

siasta.

¿Cómo reciben

a los boxeadores chilenos!
Se les aplaude y cuando el jurado
in justara ente en contra de algunos de
ellos, los asistentes dejan oír bus protestas.
Vi pelear a Nicanor Tapia Rojas y Kid Lang
ford. Sin ser notabilidades, recibieron aplau
sos y tuvieron mucho público en sus
espectácu
los. Es creencia general que un chileno no se
—

Bien.

—

falla

retira mientras el referee no interviene o el
K, O. lo deja inconsciente.
—Hay muchos boxeadores centroamericanos
en

Lima,

¿no

es

cierto?

Un buen número. Muchos de ellos
Quieren
a
Chile. Esperan la actuación de Ga
llardo
•—i Cuándo empieza el entrenamiento de su
pupilo ?
Esta semana. Pueden ir a verle.
Con mucho gusto. Es siempre interesante
ver a esos boxeadores que una reclame estu
penda rodea de cierto misterio.
Moró sonrío. Recuerda su llegada a Chile y
comprende que es difícil repetir una jugarreta,
aunque para ello so cuente con práctica y se
tenca buena momoria.
El público también se acuerda e irá a ver
a Gallardo
o
a Pérez
como
al debut de uu
boxeador extranjero. Después hará loa comen-.,
tarios verdaderos...
V. DEBEÉZI C,
—

venir

.

—

—

Entre algunos connacionales, el negro que

nos

trae Moró

se

festeja.

Los matches de Box

entre

ferroviarios de la red
en

Cisternas, do la red norte, atacando con la derecha
Cabrera, a quien venció.

Donoso y Otárola, de la Eed Norte, declarados
vencedores por no tener competidor.

Patrias
Durante los dias do Fiestas

se

realizaron

en

la I Zona, verificados

Valparaíso.

ol 2,0 round

a

Torres, de

Alvarez, de la l.a Zona, que fué
Jofré.

en

norte y

Valparaíso

las

la l.a

vencido

Zona,

por

que venció a

González

én

el {seso

Barraza, de la l.a Zona, que fue declarado
coaor ^T n0 tener competidor.

competencias boxeriles entre los ferroviarios de la Red Norte

Zona.

ploma.

7 la 1.a

ven-

LA
La

LIGA

Liga Tarapacá

dio término
partido de
do lo que

estas tierras con un
fué una demostración

TARAPACÁ

su jira
football,

a

son

según
La

tarapaqueños le dieron tres "quina
al Arturo Prat de Valparaíso.
sefior Bastías casi tiró la esponja.
—Los nortinos obtienen una buena victo
ria..
Se van felices para sus hogares.—
"Chancaca" es el favorito del público.
—Los visitantes poseen una buena pareja
de backs, pero dos "wingers" que de
Ea necesario cas
ben ser reemplazados.
tigar a los culpables de que no se cumpla
lo prometido al público- Tin preliminar
El público se
que quedó en el papel.
puede cansar. Cada uno en su' lugar, se
gún el precio. Una copa en viaje.
zos"

porque reunieron

en

muy

el torneo entu-

al Estadio de los

■

—

—

—

—

—

—

t

'•••••

sus

aplaudida

de esperar que, sea la última, para que loa
a los
¡sports no le pongan la proa
(Ferroviarios, recinto que tan
tos servicios ha í prestado desde los tiempos
inolvidables de los señores Salas y Serrano,
de la oficialidad del Cuerpo de Carabineros.
El puntapié inicial fué dado por los locales,
pero inmediatamente Iob visitantes tomaron el
balón por el centro y realizaron el primer atique, el que fuó salvado 'con un cabezazo.
La Liga Tarapacá principia a presionar sin
tregua, obligando a la vanguardia del Arturo
Prat a replegarse para cubrir al arquero.
El match queda abierto y ambas líneas de
lanteras se lanzan a la carga, notándose ma
yor dominio de parte de los tarapaqueños.
T cuando menos se esperaba, el Arturo Prat
marcó el primer goal, por intermedio de Ortiz.
Luego se produce el empate porque los pores

aficionados

—

El

En vista de la

aptitudes.
despedida de los tarapaqueños fué

VALPARAÍSO!

Los

por
que
.capaces

fornidos representantes,
porque a pesar de
no conocer el
juogo científico, cl arte de las
combinaciones, el coronamiento final, la carga
y la defensa decisiva, supieron, mediante el
entusiasmo inagotable, la tenacidad
y el em
puje, derrotar en forma franca, como no se
esperaba, al entrenado eleven del Club Arturo
Prat, que recién so había paseado triunfante
por la zona norte, conquistando goals y fama.
No fué un match piódigo en alternativas
brillantes, en .jugaidas magistrales, pero el in
terés no decayó un solo momento en cl publico
y en los jugadores, porque éstos batallaron sin
cesar, empleándose en la mejor forma posible,
sus

EN

el

público optó
mentáneamente,

echar

por
la

nueva

de estos

jugadores,
olvido, pero mo
informalidad, la quo

presencia

al

'

Los

once

siasmo y

hombres de la Liga

caballerosidad,

Tarapacá, vencedores

cualidades

buenos deportitas.
vé

propias

del

Arturo Prat.

Los nortinos
teños

de

alejan

el peligro.

cometen

convirtieron

"-^ag

"<■ "Mi^tíMi

tsuksbi

un

"penalty"

que los nortinos

goal.

en

vé

Mientras llegaba la hora fijada para el pre
liminar que ee había anunciado entre dos cua
dros tde la; joven Asociación VaiIpa>raíso, una Dan-

dita d!0 raúsilcos se oncargaiba de sopear paira que
los espectadores no se alborotaron
por la de
mora, alboroto muy justificado, ya que el do
mingo antepasado casi ardió Troya, porque
Be prometió al
público buen football, gran bai
loteo y dos bandas de músicos que tocarían sin
descanso, promesas que los organizadores no
cumplieron, a pesar de que cl público pagó
con la anticipación
acostumbrada.
En los precisos momentos on quo las pro
testas iban en aumento por no haberse podido
llevar

a

cabo

oí

preliminar anunciado,

En

el half time los espectadores de a peso,
niños y los niñazos, acordaron translaa las tribunas oficiales
y a la de mayor
precio, sin tomar en cuenta a los carabineros.
y los
darse

Es necesario, repetimos, poner término a eBtos
abusos que obligaron a las familias y
perso
nas amigas
de la tranquilidad a buscar otro
sitio de recreo.
En el segundo tiempo los representantes de
la Liga apretaron más las tenazas y los backs
se situaron en el medio de la cancha a alimen
tar las corridas*, las que fueron premiadas con
dos goal?, ombos marcados por Bernal.

apare

cieron los cuadros del mateh do fondo, los que
situaron como sigue, bajo laB órdenes del
referee argentino, che Boffi:

se

Tarapacá:

Total:
El

Quezada
Pá

iz

Nuñcz

Ene i
Real

Cantur

goals

para

Tarapacá

■Los

Vásquez

Ortiz

Guerrero
Peña loza
Pe "íalo/.n.
Baseuñán
Guerra

Poggy

Bernal y

Arturo

arco

de

Poggi,

en

conformidad

a

y

uno

para

sus

buenos

gran

Prat

peligro,

es

espectadores

se

retiraron,

como

dijimos

principio, gratamente impresionados por la
laboriosidad desarrollada por vencidos y ven
cedores.
A continuación, los iquiqueños fueron invi
tados a una manifestación de cariño, al final
de la cual ae les hizo entrega de la copa, ln
zona
que a estas horas irá en viaje hacia la
salitrera rodeada de toda clase do cuidados.

Díaz

Vvvz

en

al

®

lleves

referee,

antecedentes.
rías

Sara vía
Valenzuela
Día /.

Alday
Bernal

a

El

tres

el Arturo Prat.
,

Vásquez, capitanes
se

salvado

por

saludan ante

Guerra.

do amos equipos,
Boffi.

«che

Los

dol Arturo Prat'

'
"

L.

.

con

su

PIN.

'mascotta", antes dfc iniciar el juego:

ACTUALIDADES

LA VISITA DE

DE

VALPARAÍSO

LA DELEGACIÓN NORTEAMERICANA AL
CONGRESO DE CAMINOS DE BUENOS
snTnTTam*
CICLISTA VlfíA DEL MAR-LIMACHE-CON OON-VIffA DEL MAR.
"

m^

AIRES.

idos

delegación ; norteamericana
conversando! con el presidente de la Asociación
de Automovilistas de Valparaíso.
El presidente de la

Los miembros de la Asociación de Automo
vilistas hicieron objeto de toda clase do aten
ciones, durante bu estada en Valparaíso, a los
delegados al Congreso de Caminos que se ve
rificará en Buenos Aires, atenciones que en

García', que ocupó el 4.' lugar, acompañado de Benítez.

Lafuente

y

los

igual

'

do la

en

—

EL

CIRCUITO

í
I

Concón.

forma prodigaron también loa
Asociación de Santiago. Los

miembros

huéspedes

estas

atenciones, celebrando,
de paso, las iniciativas que se adoptarán para
mejorar nuestros caminos.

supieron agradecer

controladores

de

esta

prueba,

ciclistas porteños.

que

entusiasmó

a

los

LAS FIESTAS DEPORTIVAS EN PLAYA

Los atletas

ANCHA, VALPARAÍSO

!

ganadores do los 800 metros.

Durante los dias de las Tiestas Patrias se desarrollaron en Playa Ancha una serie" de campeo
natos atléticos que reunió una buena cantidad de aficionados.

Partida de la

carrera

ra

"Carretilla
niflOB.

humana",

pa

Mientras dura el entusiasmo de la caza, nada nos
importa: ni agua, ni lodo, ni sol, ni lluvia. Pero
al regresar, principian las consecuencias: dolor en
los

huesos, decaimiento, escalofrío, estornudos

y dolor

de cabeza.
Entonces es cuando se necesita urgentemente
del '•'ana1'™sico de los deportistas",

una

t3,Fl/ISPIRIN/I
Además de que alivia rápidamente cual
quier dolor, evita un resfriado, devuelve
El boxeador Luis A Candía O. y nuestro corres
ponsal gráfico en la Plaza de Punta Arenas,
desnués de una nevazón.

las energías, normaliza la circulación de
la sangre y no afecta el corazón.

dosis

Una

El

hombres*
de afeitarse reducido a su

oportunidad

costo

mínima

para los

expresión*
"DOR el precio de
afeitadas
bien toda la

unas

pocas

Vd afeitarse

podrá
vida, con

una

Gillette.

navaja de seguridad Gillette
legítima, enchapada en oro, con

Esta

cajita para guardar las hojas, tam
bién enchapada en oro, y puesta
atractivo estuche forrado

en

un

de

terciopelo,

se

vende

en

todo

buen establecimiento.
Para que la afeitada
le den

Navaja de

Seguridad

navajas

y

sea perfecta exija que
hojas Gillette legítimas.

«WWWfl^WWWVWAVVWWWWW^^

CICLISTAS^

^NUESTROS
WJWJWtMWVAVAVMWJWVWWUW^^

m

Augusto Saavedra, campeón

del

Club

Ciclista

Centenario.

LOS SPORTS

Editores

Im presa

propietarios:

AÑO

Santiago

"Zig-Zag"

Serapio Cabello,

del

Badminton, ganador

del lanzamiento de la bala y

disco,

en

el

1 1 1.
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de
19 25

Campeonato

Precio de venta

cn

—

Atlétieo de Los Leones

todo el

país:

60 centavos.

rwAZj

El

Obrero

Juvenil

de

Temuco

del placer de dar expresión a miestros
está el de expresarlos del
modo adecuado.
mejores ideas, los más
sublimes pensamientos, resultan vanos si se escri»
ben en papel de úsala íalidüd. El papel es el ropaje
de la idea. Escribir en papel de bloeks de las mar
cas abajo ilustradas y sobres con la marea SILUV,
es emitir las ideas en un ambiente de dignidad, de
buen gusto y distinción, y, sin embargo, estos pape
les y sobres no son más caros que otros de inferior
calidad.
EN VE1NTA eu todas las buenas librerías y alma
cenes del ramo.

sentimientos,
DESPUÉS
Las

-Jugadores del tercer equipo del Club "Juvenil ObreJro", formado por
entusiastas jóvenes de Temuco.

Suscripciones

a

''Los

M valor de las suscripciones
el país, es el siguiente :

|

Por imano
Por seis meses
En el extranjero:
Por un año
Por sois meses
-•

|
i

La

a

Sports'

LOS

SPORTS,

debe
ZIG-ZAG, casilla

$

28.00
14.50

%

41.00
21 00
.

dirigirse

LOS

BLOCKS

DE

MODA

DE PAPEL PARA ESCRIBIR

••

correspondencia

en

a

la

Empresa.

84-1)., Santiago.

SBMANAEIO
NACIONAL

ASO

III.

EL
En

algunos

de

días

LOS SPORT

más,

DEPORTIVO
tendrán los habitantes

9

Chile,

DEL
La

Valparaíso y poblaciones vecinas, la opor
tunidad de presenciar el desarrollo del clásico
Día Deportivo del Ejército y de la Marina, tor
neo
que logra cautivar anualmente el interéa
general,

de

Santiago

DIA

Editores

de

octubre

de

los

solamente porque participan en él
militares y marinos de todas
graduaciones, si
no
también por las hermosas pruebas que se
realizan con verdadero entusiasmo y disciplina.
El Día Deportivo del
Ejército y de la Ma
rina tiene, de acuerdo con el Decreto Supremo
que lo estableció, varias finalidades inmediatas:
la
unión
de
las
instituciones encarga
procurar
das de la defensa nacional, haciéndolas cono
cerse y estimarse mediante la
realización de

Este

preparan

con

entusiasmo para

'año,

—

ha dicho el dis

en loa oficiales y soldados
tinguido militar
el gusto por los deportes, pues esta clase do ejer
—

cicios

ese

son

física y moralmente saludables para

El capitán Contador está dispuesto
seguir siendo «campeón del Ejército.
El Inspector General del Ejército, sefior

el individuo. Con ellos se consigue fortalecer
el cuerpo, haciendo apto al soldado para las fa
tigas, al mismo tiempo que so fortifica bu alma

Navarrete.

predisponiéndola

día.

—

a

—

TJn

—

anualmente

pais.

torneo que debe hacerse
las principales ciudades del
La Casa del Marino.

en
—

competencias llenas de caballerosidad; estimu
gusto por el cultivo de, todos los deportes;
demostrar a los chilenos y extranjeros, en
forma clara, objetivamente, el gran progreso
lar el

y

alcanzado por ambas unidades.
El total del producido de la patriótica fies
ta está destinado a los trabajos de beneficen
cia de la Liga Marítima, entre los cuales figu
ra, proporcionar medios de perfeccionamiento
técnico a la juventud amante del estudio; socoen la mejor forma
posible a las familias
de los náufragos, como las que hau quedado cn
n

motivo del hundimiento del

va

"Mercedes", ocurrido en el mes próximo
pasado; construcción del Hogar del Marino, tal
como existe en los principales puertos dol mun
do, y que se conoce bajo la denominación dé
"Seamen Home", donde el hombre de
cuentra todas clase de comodidades, al final de
las rudas tareas de una larga travesía, etc.
por

MARINA

solemnidad.
Es conveniente estimular

—

se

LA

135

Como

—

etc.,

DE
pática

—

chilenos

deben asistir a ella
porque se trata de una reunión que es un
exponento de la preparación de nuestros
marinos y militares. .Los sufrimientos de
las familias de los náufragos serán miti
gados con el producto de estas reuniones
deportivas. La Escuela Naval, el Regi
miento Maipo, la Escuadra, la Aviación,

no

NTJM.

se ve, la fiesta no puede ser más sim
y beneficiosa.
el Día del Ejército y de la Mari
na, superará a los pasados, porque el General
señor M. Navarrete C, Inspector General del
Ejercí!,.- do Chile, está interesado en darle gran

Liga Marítima está interesada en dar
a esta significativa fiesta.

Todos

propietarios:
"Zig-Zag"

1925

Y

EJERCITO

gran brillo

Empresa

para el sucrificio y para ol
heroísmo. Esta clase de ejercicios, agrega, tie
tanta influencia en el desarrollo general
nen
del hombre, que los militares no podemos des
cuidarlos, pues cometeríamos con ello el
grave de los errores.
Veremos,- pues, en el próximo Día Deportivo
dcl Ejército y do la Marina, competir con todo
entusiasmo a los componentes de las diversas
uiiidades, los que a estas horas están entregados
a un ardoroso y científico entrenamiento para
poder presentarse a la arena de la lucha con
seguridades de vencer.
La muchachada de la
Naval, con el

activo
ese

^scucla

Cuevas al frente, se conquistará
sinceros aplausos de los miles de

capitán

día

los

la

magistral presentación gim
nástica y deportiva; el Regimiento Maipo, di
rigido por el campeón, capitán Contador, tiene
preparado varios números de alto interés; la
aviación, la Escuadra, la caballería, etc., so
han apuntado en el programa vnriados ejerci
cios, todos dignos de tan brillante fiesta..
Después so tratará de hacer estas reuniones
en Santiago, donde existen tantos competidores,
en Talcahuano, Valdivia, Concepción, y en al
gún puerto del norte del país, para que así bc
asistentes,

convierta

ción

por

en

objetiva

una

fiesta nacional y en
del progreso del

anual

una

lec

Ejército

y Armada de Chile.

G. BROWN P.
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Interesante relato de

viaje por sobre las principales capitales de Europa y Asia.—El tango

su

lleva

los

Se encuentra

de regreso

on

Buenos A iros el

Mayor aviador Pedro Zanni, que cn compañía
ingeniero-mecánico Bol trame, hizo un hernio
so "raid"
por los principales países de Europa
y Asia, en su intento de dar la vuelta ul mun
del

do

avión.

en

en esa
metrópoli por uno do los
"Crítica", el distinguido avia
dor, después de contar cómo se originó bu in
tento y los preparativos
previos que tuvo que
realizar, para conseguir una buena máquina, di
ce:
"Convencido de que no podía realizar el
vuelo en compañía de Nelson
Pago, cou quien
me había
propuesto intentar la prueba, a causa
de que sufrió una afección a una
pierna, decidí
partir on compañía de Beltrame.

"

¡Volar en loca carrera hasta París! No
imagina, amigo mío, las ansias que teníamos
de cortar espacio y llegar cuanto antes a todas
partes. Teníamos prisa, sabiendo sobro
todo
que llegaba el mal tiempo en el Pacífico y que
—

allí residiría toda la dificultad. Pero a
poco
tuvimos que descender en Rotterdam. Cuando
estuvimos de nuevo en el aire, hicimos cou Bel
trame un solemne convenio do lle
gar a toda costa al punto de par
tida.

Beltrame

—

—

—

—

ella unos francos para que

en

guerra?

El hombre

en

¡Olí, monsieurs!
Nos saludó con la venia, nos ayudó a montar
y cuando estábamos cn nuestros puestos, él mis
mo nos puso la héllco cn marcha y nos despi
dió eon un grito do:
—

.

Aun

La misma.

—

las

conserva

dolo-

huellas

do la destrucción. Pero Be va reponiendo
poco a poco, por más que aun tardará mucho en
volver a ser lo que ha sido
.

descendieron?

¿Por qué

bigotes.

—

Nosotros

no

hubiéramos

querido,

pero

v

la

niebla nos obligó. Apenas habíamos tocado tie
rra, apareció en el acto un gendarme francés
el
de grandes bigotes que, viendo sospechoso

supuso en seguida
y sus tripulantes,
que fuéramos espías alemanes.
Norntros lo disuadimos al principio, sin mos
trarle los papeles, porque a ello se opuso Bel

en

lejana,

uo

gran

¡San

Quintín.

—

Reiniciado el vuelo, cruzamos la Picardía, de
jando a un lado Peronne y al otro San Quintín.
A

propósito

trame.

de San

momento

frase

un

compañero

tuvo

poco chusca

que

reír.

Después dejamos
Compiegne y Soisson, y sin

atrás

alcanzamos a ver, a la
tarde, el cielo de Pa
iba poblando de inten

novedad,

rís,

mi

Quintín,

una

hizo

me

la
Be

que

resplandores.
primera etapa estaba reali
sin mayores tropiezos y en
la
capital de Francia pernocta
mos, llenos de un íntimo regocijo.
París Biempre es la ciudad alegre
y bulliciosa, llena de pasión y de
optimismo. Pero en ella se aho
gaba el animoso espíritu de mi
compañero, que se mostró cn ella
La

zada,

.

en

loa oídos.—

al día
Guando
sigo'ente, a las
de la mañana abandonamos
la ciudad, volvió a renacer su ale
once

inconscientemente, ta
dientes los tangos y

entre

momentos en que la
rodeaba por todas par
sucedió en los primeria
dos días do vuelo, en los que tu
vimos que volar a 70 u 80 metros

niebla

tes,

a miles de kilómetros de nos
Y en ese instante, ya no
confiaba, en llegar a París, sino a
Buenos Aires, en un salto gigantes
co
nne me devolviera la. visión d«e
la ciudad querida.
Entretanto, Beltrame me gritaha con su buen humor habitual:
a

un

/

espesor

lado y

toma

la

daba

me

mano

los

saba

cierto

vacía

dcl

encima

por

mares

y

es

asentaba solitario

so

en

el

un

otro

mezclada
acaso
poco de nostalgia,
poco de romanticismo.. Pero érenme,

amigo, cuando se acometen empresas lejos de
la tierra de uno, lo primero que asoma es el so
lar donde

uno

nació.
—

cambió de disco y

compañero

'

f ra ncés, un
puso a cantar on
habíamos oído en Moiitniartre y
me acordaba.
estamos? pregunté
; Dónde
neur ".
me
Cerca de Villa Crespo
al
vistazo
un
soma, echando
—

—

—

'

couplet

' '

momento después
hacia la derecha
de

se

del cual ya

era

un

vienen?— volvió a inquirir
el
la autoridad, mientras sacaba
apuntaba.
Vea, amigo le contestó, entonces, Beltra
me.
El señor vive en la calle Agüero,
1616,
Buenos Aires; y yo un poco más lejos. Vamos
a dar la vuelta al mundo; si quiere venir, suba,
y si no, déjenos pasar...
—

¿Do dónde

funcionario de
una libretita y
—

—

en

al

"chanson-

El

terreno

puso
ciudad
una.

con

y

y
me

al

rodeada
un

trarlo.

arreglan

con

francos.

nos

das, que si da

con

cado y la

no

de la ulti-

como

avión

si

y s(>

nos

estuviéramos
puso

dejara

n

en

regis
paz le

pasaportes que llevábamos en re
gla y la revisión quedó sin efecto, no obstante
llevar tres

una
territorio de Bélgica, sin echar siquiera
sus campos, que re
ojeada sobre sus ciudades y
ron tienda europea.
ma

miró

encaramó al

Entonces, para que

de
hi-

el

me

la

máquinas fotográficas

; Tenían

bien

escondi

ellas, nos las hubiera confis
hubiera parado ahí, quizás.
miedo que sacaran fotografías do

cosa

región?
¡Claro!

V sobre todo, sospechando de nues
tra verdadera nacionalidad.
nos
; Quieren hacer el favor
dijo un mo
mento después y cuando creíamos que estába
—

—

mos

—

libres,

—

de

'acompañarme

al

puesto

causa

a

del

podíamos

de guar-

en
el campo de las antenas, y
di cuenta, el accidente era casi ine

Un

choque hubiera sido fatal para el
aparato.
Beltrame calló por casualidad y entonces con
seguí dar lo que en aviación se conoce con el
nombre de "media vut'ta", evitando milagro
samente tropezar con las antenas que a derecha,
izquierda y al
tros inmóviles.
e

.

frente, aparecían

Lyon

tren

que

se

como

espec

.

La maravilla de los

ción, salvo

—

enseñamos los

—

ejércitos

se

se

—

pase, <!,. los

gendarme

locos,
contestó

ruinas, atravesada por
—

cosas bo

aparecía
a
no

Penetramos
cuando
vitable.

me,

seno

se

Muchas

que

distinguir,
—¿Qué era Y
palos, torres y alambres de la estación
radiotelegráfica de Saint Assise, que de esa ma
nera
inopinada se oponían a nuestro paso.

Hasta

agua.

cnerdan aún cl

que hablábamos sólo

francés del Riachuelo para arriba.

no

te
en
Valcncienncs dijo ya estamos
rritorio francés.
Insensiblemente habíamos dejado atrás todo

Ks

—

quo

mapa.

fortificaciones

Somos aviadores argentinos
repuso yo.
Pareció por un momento quo el hombre tenia
ganas de echar mano a sus armas para darnoB
la voz de arresto, pues aunque nosotros hablá
bamos bastante bien el francés, el acento nos
lo

algo

flancos y que
do la niebla,

—Los

—

Chirigotas de Beltrame.
Entonces mi

preguntó

nos

—

descubría, que

Plata.
Era

—

ción.

para
que yo no estaba
bromas. Llevaba la vista fija en el horizonte y
el pensamiento más raudo que el avión, atrave
Lo

ustedes ?

-,'Quiénc8

un

.

en

paramos
nuestros

mate!
hombro.

altura

Con esta dificultad, marchamos
hacia el sur, en dirección a Lyon,
final de la segunda etapa, cumulo
al llegar a las cercanías de Saint
Assise, punto situado a unos 30
kilómetros al sur de París, no re

tierra,

tristezas

en

nos

como

de

otros.

las

aún

gría,

hasta el "Bue

Aires ' ' volaba al compás de
canelón.
Fué un momento que jamás olvi
daré. Entre el vibrante rezongo
del motor y volando sobre campos
de un país extraño, el aire traía
a
mis oídos el dulce eco de la

nos

¡Deja

reservado.

sumamente

la

lillo

es

aparato

nos

antojaba que

me

ñaló

Francia

son:

Quintín! -París-San

gran emoción abando
territorio
de
Holanda,

y yo,

rareaba

Un

lo

efecto,

país.

Beltrame. a mis espaldas cantaba
cauciones de nuestra tierra, como
animándome a recordar la patria

con

.

—

una

el

cielo

Y

.

montar el vuelo.

los

los

E] tango

—

.

Estos franceses son admirables, ¿verdad?
Beltrame en una carcajada al re

prorrumpió

—

pacíficos campesinos
seguían con las miradas y con la
punta del dedo, señalando el mana

se

.

sos

con

namos

donde

del

.

¡Vive l'Argentine!

—

—

El he more de los

cinco.
Y

tran

dejara

sonrió, confuso:

caída de
choca

viejo,

nos

quilos.

resonancia tuvo

rosas

—

casi

A la «vuelta pasaremos por aquí.
Y como ya estálmmos hartos de su insisten
cia y de sus bigotazos, le di la mano y le puse

Le Chateau-Cambresis.
tanta

bigotes

No, amigo, no podemos le contestó mi
compañero tenemos uu compromiso de honor.

Quesnoy.

¿La población que

oídos.—El hombre de los

sus

contestó:

me

Adelante,

—

Le

ser

ella,

dedores de

El vuelo lo inició cl día 26 de
agosto del año
pasado, en medio del mayor entusiasmo.
se

en

.

hombre estaba de vena y yo continuaba
hasta el momento en que nos vimos for
a aterrizar por segunda vez, en los alre

El
sin

la

.

izquierda, divisamos aún otra pla
compañero afirmó sor Pehuajó y que

al fin resultó

de

.

nuestra

za, que mi

zados

Entrevistado

reductores

A

presos

no

Alpes.

sucedió

—

nada

digno de

men

la interminable chuchara do Beltra
habia convertido cn un guarda de

sus gritos:
¡Nevera! ¡Le Creusotl ¡Boletos
Lyon!
Nuestra primera gran etapa fué la cumplida
de Lyon a Roma. Para tomar altura, pues se
presentaba la gran muralla de los Alpes ante
nosotros, bajamos un poco hacia Grenohle y nos
remontamos sobro los Alpes, magníficos y nevn
—

con

¡Auxerre!

para

d;>s, sobre los Montes Cenis y Blanco; pasamos
por el gran San Bernardo y por el Simplón, ad
mirando la sublime imponencia de tanta mole
augusta, que en todos bis tiempos dejaron pasar
por sus gargantas, al parecer infranqueables, las
.■..vi-lentes humanas en la paz y en la guorn.
Y
tierra

en

seguida penetramos

en

la

del Piamonte y cortamos el

inanviílosíi
Pó, -eren de

EL MAYOR ZAN.NI CUENTA LAS IMPRESIONES DE SU VUELO
encantadas
mino rivereño
aus

fuentes,
por

para

donde

París-Lyon-Génova-Roma,
locidad

seguir

por el

el

corre

mado

de

trenes que

esos

toscana.

nura

uno

lla

¡Córrele, viej-!—me gritó Beltrame.
Nos pusimos a la par en una curva del cami
no, y cuando hubo tomado resuello, se lanzó el
—

en

convoy

realidad

una carrera

viera

se

desenfrenada,

perseguido

El Football

g

por

en

si

en

nosotros

y

como

de

la

Entusias

persecución..

aquel pequeño

incidente que alteraba

marcha, aceleré cl motor,
que comenzó a trepidar como acicateado por
un
demonio. Lo seguimos enloquecidos duran
te un buen trecho; estuvimos un momento in
decisos sobre él como espoleándolo, y al fin, en
tre los gritos de Beltrame, que parecía fuera de
sí, le arrancamos una ventaja que poco a poco
fué dilatándose, hasta dejarlo atrás.
En aquel momento, el tren, como un desespe
rado, se hundió en la boca negra de un, túnel,
del cual no lo vimos salir más, porque nuestra
marcha siguió en un tren violento hasta
las
mismas puertas de Roma, que se divisaba en

Una carrera fantástica.—

Pisa, cuando divisamos
iba disparando hacia la

con

la monotonía de la

a una ve

vertiginosa.

Pasábamos sobre

librarse

quisiera

ca

ferrocarril

que marcha

Atacama.

<—

lontananza, en medio de una gran llanura, eter
namente cabalgando sobre sus siete colinas his
tóricas.
De Roma a Salónica, hicimos el trayecto sin
dificultad. Fueron
ante
pasando

ninguna

nuestros

ojos ks regicjnes

montuosas

la

de

desde cuyo cielo divisamos el ame
Vesubio, con su penacho
y
perenne

Campania,
nazante

atravesamos

el

estrecho

tiempo excelente,

de

Otranto,

con

un

cruzando las montañas agres
En Salónica

tes de Albania y de la Macedonia.

aterrizamos un poco cansados, pues las dos úl
timas etapas, au&que agradables, fueron bastan
te largas y agobiadoras por el fuerte sol, y el
calor reinante".

Actividades de las Ligas de Copiapó y Potrerillos S

"«WsdSE£¡HSa5H5a5Z525ESE5^
La

de Football de

Liga

do propagar el

tó

con

la

Liga

Copiapó, en su deseo
deporte en la provincia, concer*
de Potrerillos, de reciento for

grandes aplausos del público. El capitán de Co
piapó, Juan Peña, entregó a nombre de sus com
pañeros, al capitán de los visitantes, una her

mación, una competencia anual por tres años,
por el trofeo "Juan Timbcrlako", donado ppr
el caballero de este nombre.
Esta competencia so inició el día 18 de sep
tiembre, en la cancha del Liceo Fiscal, una de
las mejores del norte dcl país.
El entusiasmo despertado en el mineral nor
tino, con motivo do los primeros ilvisoa dfi oste
lance, fuó enorme. Desde los primeros momen
tos, todo cl mundo puede decirse se aprontó
para bajar a Copiapó. Y esto se explica fácil
mente, tomando on cuenta los miles de miles de
deportistas que han llegado a Potrerillos, do to
do el país, en buBca de trabajo, y quo ante un
acto de tal naturaleza, no podían permanecer in
—

la actuación

dido.

Elegido lado y demás trámites
los cuadros formaron así:

con

do

Iob

la

do

espectativa

footballistas

preliminares,

Alfaro,
Gatica,
Varas,
Zarate,
Carvajal,
Vargas,
Aranodn, Rojas, Costanso, Dorador, Rojas,
O

Tapia,

Avila,
Castro,

Cabib, Figueroa, González,
Delard,
Ramos,
Ríbí,
Peña,
Cisternas.

co

copia-

haber mediado la falta de transportes
para que los obreros estuvieran oportunamente
en sus trabajoH, al regreso, habrían sido miles
los

Notables incidencias

no

deportistas

venidos de

Potrerillos;

con

a

a la
desde Talca]iuano a Tacna, llegó
cancha con todas las probabilidades del triun
fo y fué así cómo, entre la gente que valora es
tas justas a su modo, se excedieron las apuestas
o
a favor de Potrerillos, en proporción de doa

uno.

El

equipo local,

formado por muchachos que

sólo han actuado dentro de la
cepción de uno o dos que han

provincia, n ex
jugado fuera, 6e

cl

juego,

eon

modos, el encuentro fuó lucido y el público
estuvo más cariñoso con .los visitantes que con
dos

venta

Caldera

.

ciencia debida, porque se preocupa demasiado
do los aplausos de la barra. El resto do la de
llevándose
buenos
fensa es fuerte y activa,
aplausos, Varas, Gatica y Carvajal, quienes des
barataron poligrosísiinas arreadas de los blan
cos.

Alfaro, sin duda alguna, fué el primer ba

luarte de los mineros, pues n su trabajo admira
ble se debió ol score anotado en contra de su
equipo. En la línea sobresalió Costanso, juga
dor do Talcahuano; Rojas, como inter, hizo un
lucido papel. Estos dos, secundados por sus com
llevaron lucidas avanzadas que fueron

pañeros,

debidamente

aplaudidas.

por dos tantos contra uno.
partidas han aorvido para
con los footballistas atá
demostrar los progresos alcanzados

impuso

so

En resumen, estas

.

menos

LigaR,

en

El día 20 de septiembre, el día antes dcl re
greso de la embajada visitante, el equipo do Po
trerillos' jugó once medallas con un selecciona
do onfcre dos clubos do Caldera, afiliados a la
Liga do Copiapó. El resultado les fué nueva
mente adverso; es justo deir sí, que los visitan
tes se presentaron con varias reservas. Do to

los

ja aprcciablc para Copiapó Resultado final :
dos tantos para Copiapó, por uno para Potre
rillos. El arbitro, muy severo y correcto.
Por parte' de los celestes, llamó la atención
el medio zaguoro Zarate, de grandes recursos v
de mucha malicia; pero su juego no tuvo la efi

todo,

no
pesar de lag restricciones de la Empresa,
de trescientos formaron la embajada que
presidida por el entusiasta y conocido sportsman
don Mario Taechini, llegaron en tren especial el
mismo día de la partida.
El equipo visitante, formado por hombros quo
han tenido destacada actuación eiV diferentes

y

inters

localoa, creyendo muchos que dado el juego
desarrollado, debió haber triunfado Potrerillos,

Copiapó, (blancos).

pinos.
De

y González, fueron muy aplaudidos. Los
trabajaron con tino y actividad. El por
Cisternas, respondió en muy buena forma,
luciendo una buena defensa, las pocas veces que
se vio requerido.

Tapia

tero

Potrerillos, (celestes):

—

diferentes, sobre todo
nocer

bandera do seda, con los colores del estan
darte de la Liga local. Este acto fué muy aplau
mosa

pases cortos y por bajo, evidenciando un pro
greso admirable. El centro Cabib y los aleros

estrechar las relaciones
camenos
en

este

y

deporte.

Se ha evidenciado la forma notablo cómo el
juego científico gana terreno en Copiapó, prin
cipalmente. Los trabajos de la Liga local em
piezan a dar sus frutos. Haciendo un heroico sa
crificio, trajo en mayo del actunl, al Cuadro In
ternacional do la Federación, con ol objeto de
#lnr una lección objetiva a sus asociados de lo
que es el juego moderno. El resultado dol match,
cou los maestros, fuó do "siete" contra tres.
al Directorio,
No faltaron quienes criticaran
por haberse comprometido en un match con los

internacionales, imbuidos en un estrecho crite
rio regional. Ahora
ya nadie deja de aplaudir
aquel temperamento, ahora que Copiapó se pue
de

presentar dignamente

ante

cualquier conjun-

ilfi
El

de la

equipo

Liga

de
res

presentó
ner

un

Copiapó y los presidentes de las
Mario Taechini y Pedro Villagrán.

sin entrenamiento. No fué posible te
día, ni en ningún momento, a todo

solo

de

-■1 equipo junto para alguna práctica
al Regimiento
junto. Jugadores que pertenecen
las dos noches
O'Higgins, estuvieron de guardia
con

la partida, y todos éstos, en forma
anteriores
mismo día 18. Otros,
ciones, desfiles y tocatas el
servicio de
del "Ferrroviario", anduvieron cn
durante toda la semana, llegando el mis

'a

trenes

la

una

de la tar

que debían jugar,
de la
de, Es justo sí. declarar que la Dirección
dar las facilidades que otras
no

mo

día

a

en

Empresa

pudo

dado, por falta de personal que reem
ferrocarrileros.
plazara a los footballistas
al entre
Arl.itro para esta contienda se eligió
conocido
nador del cuadro visitante, el viejo y
llamó a los con
deportista Roy Lester, quien
se
los
presentaron en medio de
ve«-cs

lia

tendores,

que

Ligas, seño

El cuadro de la

ridad

de

una

acometividad, limpieza y

admirables. Este hombre debe

ser

jgullama

nacio

do para integrar los mejores conjuntos
nales. Secundado por Risi, lígerp y fuerte, con
un lindo juego de cabeza, formaron la muralla
china, donde se liquidaban las avanzadas de los
celestes. En la línea media so destacó el chico
rá

gran medio zaguero, activísimo,
gran combinador por bajo. Este es
otro jugador que recomendólos muy especial
mente a los futuros orgnni/.: .toes de coujuntos
regionales. Ya cn mayo, din Carloa Fanta. re
conoció en Delard, a un gran jugador. Sus com

Delard;

pido

y

un

"gringo"

Lester

que sirvió de arbitro.

El equipo local se presentó con hombres de la
calidad del zaguero, Juan Peña; chico y delga

do, pero

al centro,

Liga de Potrerillos;

un

pañeros, Castro y Ramos, respondieron seguros,
alimentando inteligentemente a la línea delan
su acción a
tera. La línea de ágiles desarrolló

provincial. "Muchas gracias por la buena
Espero que cuando vuelvan por estas
ya podamos disminuir el abultado sco
re
fueron las palabras del
de los maestros"
Presidente de la Liga, dou Pedro Villagrán A.,
to

—

lección.

canchas,

—

Nosotros, al tanto de los pro
gresos footballísticos en esta tierra del chañar,
cu tan corto
tiempo, creemos que las promesas
al señor Fanta.

presidente de la Liga de Copiapó, se han
cumplido en forma que ni él mismo lo soñó.

del

Los jugadores de Potrerillos son buenos y muy
experimentados. Su actuación habría sido muy
diferente

a

no

mediar las malas condiciones

cn

presentaron a jugar. Creemos que cl pró
inter-lign, será reñidísimo y cn él se reve
larán cn mejores condiciones, ya que son de pro
que

se

ximo

bada calidad.

EL CORRESPONSAL.

AMERICANOS!

RINGS

LOS

IPOR

(Correspondencia de Eugenio Bordeau de la Maza, «especial para "LOS SPORTS".)

•

La nueva campaña de Vieentini por los rings
americanos, so ha iniciado en forma desastro
sa.
Joe Dundee, un welterweight de segunda
categoría, fué uno de los causantes del desgra
ciado debut del

sudamericano

campeón

on

La nueva campaña de Vieentini. El error
de los "Managers". Quintín
sufre una
nueva derrota.
¿A Juanito Beiza lo per—

•

—

;
•

—

siguen

2

unos

azules?...

ojos

1
•
•

•

su

J

ofensiva de Vieentini desde el primer momen
to, sería irresistible dentro de los seis primeros
rounds.
Terris, Bernstein y Johnny Dundee, tuvieron
ocasión de aquilatar el poder del punch de nues
Debido

tercera

tro

y

yer y Walker les será difícil arrastrar

jira por estas tierras. La firma Mayer
Walker, que rige ahora los destinos de Vi
eentini, cooperó en brillante forma a la paliza
que Dundee lo administrara al campeón chileno.
'Descartado Bersac, confiábamos que nuestro
campeón usaría de todo su tmen criterio en la
elección de su nuevo manager. La espléndida
campaña periodística dirigida por Tex Rickard,
el hábil empresario del Madison Square Garden, cuando Vieentini actuaba bajo sus órdenes,
unida al potente brazo del campeón
chileno,

tini. Este
nuante

■

ni,

el

en

nuevo

embargo,

no

seria

Ma

a

cual
Vieen

a

ate

una

cometida por estos señores

match

un

con un

abundan en este pais profe
estrellas de primera mag

primera linea,

en

sionales que, sin

neoyorde Vieenti

jira
un

la falta

que
con

ser

nitud, darían a Vieentini ocasión de extender
se en su mejor forma, sin temores de daños
pa
ra él y especialmente, servirían estos matches
de experiencia y preparación a nuestro campeón
para presentarse y desplegarse en brillante for

mercado

raíz de la coronación de

a

creemos

negociar
peleador de la ta
lla y peso de Joe Dundee. En la división de los
fuera
de
los
livianos,
nombrados, que figuran

fueron factores que de la noche a la mañana
en forma asombrosa los bonos del

ki.io. AI anuncio de la tercera

esto,

a

sin

hecho,

en

al

hicieron subir

campeón sudamericano

campeón.

quiera de ellos baata el mismo ring

ma en los últimos
y difíciles tramos que
ducen al campeonato.

cam-

p ón en su categoría, los bonos del chileno se co
tizaban aún más altos que los del mismo Loay
za, antes de su encuentro con Jimmy Goodrich
Pe manera que los servicios de nuestro com
patriota eran solicitados de todas partes y los

con

.

más

brían

deseado

miebros de
"

de este

competentes managers
otra

no

Anoche, en Bockaway Beach Arena, Quintín
Romero, nuestro campeón de todos los pesos,
nuevamente subió al ring a vérselas con King
Salomón, el campeón de Panamá, cuya sensa-

ha

que contar entre los
nuestro fuerte y valien-

cosa

corral

su

país,

a

cioual

te

campeón.
A este respecto, re.-ordamos que Vieentini nos
decía hace algún tiempo, que sólo razones sen
timentales le impedían deshacerse de Bersac.

cado

de

rona a

mo

K.

superior

a

la de

desconocido

cano

a

una

en

qué

razones

categoría

en pe
Biendo el ameri
los rings
do New

obraron

on

del

retirado de la semi final

la

pelea,

con

por el campeonato mundial,
septiembre, entre Berlenbach

Zivic

leones

Conservativamente,
aportado a Vieentini tres
el dinero recibido como premio

ney.
bría

o

anuncia

cuatro

en

la

.

seguramente éste esperaba, pues,
ninguna ocasión estuvo nuestro compatriota
que

margen del K.

O.

Su caída

en

uno

e"

al

de los últi

rounds, fué debido al dolor que le causaba
severo castigo quo lo propinnra el america
a la región de los ríñones, durantes los clin-

mos

el
no

Su encuentro con Pal Moran y bu com
con Joe Dundee, son pruebas ma
nifiestas de la inexperiencia do Vieentini en

ches.

bate de ahora

los clinches. o peleas cuerpo a cuerpo.
Un lego en materia de boxing, reconocerá,
sin duda, que tanto Loayza como Vieentini, ne
cesitan de mayor experiencia para medirse en
de condiciones con los gallos de su

igualdad

■división. Esta falta
ble en Vieentini que
Loavza

eentini.

es

más

Este

se

hace mucho

mí.s nota

el

campeón iquiqueño.
agresivo, más peloador quo Vi

con

su

en

falta de

una

acción más

sudamericano que arre
al coloso del Norte. Pe

un
campeonato
¿eómo hacerlo? ¿Cómo efectuar

esta

ope

ha
vez

repetido cn
primera sentó

nas

crónicas

en

reales

en
en

anteriores.

tierra

americana.

estas mismas

Nuestro

pági
campeón,

necesita

una
fuerte y ruda campaña por los
rings americanos, particularmente ahora, des
de
tantos
meses de inactividad en Chile y
pués
después del soberano knockout que allá, a ori
llas del Cautín, sin referee, ni público, sufriera
el campeón a manos de Cupido. Una jira por

los diversoB Estados de la

le

sería

Unión, seleccionando

provechosa que todas
las lecciones de boxing que pudiera darle
el
mismísimo Jimmy Do Forest.
oponentes,

Esto le daría
al

solo

ring

hasta

nazo

más

mayor confianza on sí mis
haría más agresivo. Entraría después

y lo

mo

a

una

pelear,

vencer.

desdo

No dar

el primer campa
cuartel, sería su con

un
derecho y un izquierdo,
muía para ai los deseara, y una man
de acero, no creemos que haya hoy día

signa. Poseyendo
una

que

díbula
en

el ring

ta

en

pie

un

una

hombre que a pesos iguales resis
continuada arremetida do Vieen

tini.
Ni

se

llevó consi

Salomón

anoche,
repiti.
dosis, venciendo en buena forma a nuestro
Este nuevo triunfo del campeón de
Quiutín
Panamá, le permitirá medirse muy pronto con
Jack Renault. El resultado de esta pelea será
de gran significancia para el nuevo profesional,
pues, de ello dependerá la negociación de im
portantes matches que tiene pendientes Salo
món para la temporada de invierno que se apro
la

.

xima.

El cambio de

nadores,

clima, de
mejorado

ha

no

managers y de entre
nada la suerte de

en

Juanito Beiza. Su traslado

a

entusiasta dirección de Wirt

do mayormente

El

ha señalado

También lo

■

de

California, bajo la
Rosa, no ha influi

el resultado de

en

bus

encuen

tros.

que esto escribe ae lo
diversas ocasiones desde que por

Vieentini lo sabe.

—

tado

primer

ración?

polea de

—

sería el

batara
ro,

veces

fondo con Joe Dundee.
del golpe
del
Si consideramos la potencia
americano y la diferencia entre el peso de és
te y del chileno en el ring
Vieentini, 135 li
bras: Dundee, 142 libras nuestro campeón dejó plenamente demostrado que a pesos iguales,
ninguno de los de bu división, ni aún el mismo
campeón, será capaz de hacerlo perder siquiera
el enuilibrio. Los terribles y continuados gol
pes de Dundee a la cabeza, no dieron el resul

sacando Salomón la
pues,

al

eentini

en

go la victoria.
En la revancha

de

pasados tiempos, pudiéramos inyec
campeón sudamericano, el nombre de
Vieentini estaría ya grabado en letras de oro
en el libro de los inmortales del ring. Luis Vi
tarlo

y Delaeste semi final le ha

da para

ring.

"Si el empuje, la decisión, el arrojo, la ambi
ción y el nervio do un Heriberto Rojas, de uu
ftanuel Sánchez, de un Carlos Pérez, de esos

la mente de los mana
para concertar tan

desigual encuentro.
Aún, tratando la cosa por su lado comer
cial, los- hechos nos prueban que este match
fué una mala movida de los consejeros del chi
leno, pres, a raíz de bu derrota, fué inmedia
tamente

intimidad.

.

campeón chileno'

del

en la

continuada dentro del ring, da margen & qué
bu contrario ee
aproveche de bus mayoreB cono
cimientos para anularle sus terribles
golpes
Loayza, tomando siempre la ofensiva, so colo
ca en condiciones más ventajosas al frente de
hombres que conocen mejor que él los secretos

York; contando éste con una mayor experien
cia y con un punch tan fuerte o más poderoso
que el de Vieentini, bo hace difícil explicarse
gers

período de diyz rounds,
mejor parte del encuentro,
un

Vieentini

Vieentini;
casi

O. al americano.

Ya Romero, conocía de muy cerca al paname
ño. En la semi final de la pelea de Tunney y
Tom Gibbons, cambiaron ambos bofetadas por

.

so

los

división.

es

lística
Perteneciendo Dundee

el obtenido sobre Jimmy Maloney, uno
profesionales máa prometedores en su
Aunque en los records figure éste co
vencedor, lo cierto fué que Salomón puso

de

campeón
imperdonable.
Aunque no conocemos el record de los señores
Mayer y Walker, como managers, con la nego
ciación de este primer encuentro, ha quedado
ha
demostrado que nuestro querido campeón
en su carrera
cometido un nuevo error
puginuestro

durante este verano ha colo
nombre por encima de muchos de los
con títulos
para disputarle la co
Jack Dempsey. Uno de sus últimos triun
creen

fos, fué

Si motivos de este miBmo carácter lo han mo
vido ahora a deshechar ofertas de managers
de reconocida experiencia, habilidad y compe
tencia, que abundan por estas tierras, la deci

sión

actuación

su
se

que

Mhndell, ni Sid Terris, ni Jack Bernstein,
Johnny Dundee, ni Solly Seeman, ni Jimmy
Goodrich, podrían hacer frente a la formidable
Una
presión dol puño dcl campeón chileno.

El

Ascot

do la

tro

Park

nueva

de

Los

Angeles,

fué el tea

derrota del excitable y peque

peleador. Beiza, tal voz, peca por demasia
temperamento y falto de concentración en
el ring. Frente a profesionales, cuyo único fin
es el triunfo, Juanito Beiza se coloca en des
ventajosa situación.
ño
do

Parece

que

nuestro

mayor entusiasmo
de

ma

o en alguna rubia de
que ha sido favorecida con un
por el desprendido campeón...
la única explicación que el que esto

Esta

es

ring,

escribe, puede
compatriota.
Admás
zón más

darse de la actuación de nuestro

de poseer

grande

didas cualidades
sus

su

soñadores

asiento do

un

pusiera

pelea pueda
en sus amigos

manager,

ojos

compatriota

la impresión que su for
hacer en el público, en su

en

continuas

"algo",

un

que

buen

un

uua

como

punch y un cora
catedral, posee esplén
Siu embargo,

boxeador.

derrotas

en

quo existe
difícil de encontrar.

demuestran

punto débil,

Si hemos acertado

señalar el

punto flaco,

sólo los años, la experiencia y los golpes, corre
girán la pequeña y al mismo tiempo, Inmensa
falta do

buen peleador. Esperemos, pues,
tiempo...

este

la obra del

ni

New

EUGENIO BORD"EU DE LA MAZA.
York, agoato 29 de 102C.

LOS ARGENTINOS VENCEN -A LOS URUGUAYOS EN EL PARTIDO INTERNACIONAL
DE BASKET BALL, POR LA COPA BUERO.
ó

Correspondencia de Carlos Pérez Correa, eíjpecial

.

para

6

"LOS SPORTS"

;><><><>0<><>0<><><><><><><><><><><><^
proveer que el seleccionado

Nada hacía
la Federación

de

Uruguaya de Basket-Ball no se
oportunidad en las excelen
tes condiciones de los años anteriores; sin em
bargo, los hechos y el resultado del partido

presentara

en

esta

mismo se encargaron de demostrar lo contrario.
Si en verdad en el "five" visitante
figu
raban jugadores de cartel, eomo Collazo y Gó

Harley, éstos no estuvieron a
fama, especialmente el primero
brados, que parece haber perdido

mez
bu

la altura de
de los nom
toda su for-

Federaciones,

se

llevara

efecto

a

con

el luci

miento y entusiasmo que el caso requería, bas
tando sólo la entrada de los jugadores del fi
ve
uruguayo, compuesto por Juan J. Noli y
Adrián Barreré, Juan A. Collazo, Leandro Gó
mez Harley (capitán), y Ulises Uslenghi y Acu
ña y Flores (suplentes), que hicieron un trote
alrededor de la cancha donde fueron saludados
con una Balva de aplausos.
Igual cosa ocurrió
al entrar los locales, formado por Alberto Pe-

(capitán), y Antonio Zolezzi, Eduardo
Caimari, Luis H. Calderón y Gastón Laeaze y
Diego Pettigrew, A. Barbier y Alvaro de Ca
bezón (suplentes), los cuales en su respectivo
campo pasaron a efectuar tiros al arco y luego
después, al llamado del refeiee Dr.. Carlos N.
Nocetti, se constituyeron los teams en la forma
indicada, iniciando el juego el Ministro de la
Guerra, General Justo, quien arrojó la pelota
al aire, tomando posesión de ella los argenti
a Calderón,
nos, que rápidamente la pasaron
quien logró marcar el primer goal del partido.
Vuelta la pelota al centro, los uruguayos co
metieron un foul que fué castigado con un tiro
libre concedido a los argentinos, el cual fué eje
trolini

cutado
muchos
mente
a

su

por Laeaze. Y

no

habían

cedió

a loa argentinos dos tiros libres
que fue
convertidos por Laeaze.
Notando los uruguayos la debilidad
de su
equipo, resolvieron hacer salir a Collazo para
robustecerlo con Acuña, cambio quo dio como
ron

resultado la reacción del team, que gracias a
las innumerables combinaciones
que hicieron,
pasar el
así como
también otras veces por Flores y Acuña.
Reaccionaron de tal manera los uruguayos,

lograron por intermedio de Uslingui,
arco
argentino en varias ocasiones,

transcurrido

segundos, cuando los locales, nueva
Calderón, anotaron dos goals m:

por

favor.

El avance rápido e inesperado de los porte
ños, causó mucha sorpresa entre los visitantes,
quienes se propusieron atacar en forma, en cu
un
yas circunstancias fueron favorecidos por
tiro al foul, que fué convertido por Uslengui,
con lo que abría el score de su lado.
en momento
Gómez Harley,
Poco después,

£1 salto inicial en el momento en que el Minis
tro de la Guerra tira la pelota al aire.
ma,

no

mente

ningún

así el segundo, que por estar constante
vigilado por los argentinos, no pudo en
caso

un
individualmente
le faltó la cooperación

desarrollar

eficaz, porque
juego
oportuna de sus colegas.
El sólo anuncio de

un

encuentro de carácter

internacional, despierta siempre, aobre todo en
Buenos Aires, que ea donde se ha realizado es
ta vez, mucho entusiasmo; y fué por eso que la

de Flores se vio favorecida
selecta concurrencia que to
por una enorme y
mó colocación en las sillas y tribunas coloca
de la cancha y realza
alrededores
los
on
das
de las distinguidas fami
con la

cancha

da

del

Olub

presencia

lias que le daban mayor animación a la fiesta;
la asistencia dcl Ministro
y así también por
la Re
de la Guerra, General Justo, Ministro de
del Uruguay, Dr. Daniel Mu
Oriental
pública
de la Federación visitante y

ñoz, Delegación

demás autoridades nacionales y deportivas que
a
dicho
habían sido especialmente invitados
acto.
No fuó óbice la temperatura fría que se sen
el tor
tía en la mañana del domingo, para que
entre los equipos de ambas
neo de basket-ball,

Los

Jugadores uruguayos.

oportuno consiguió anotar para su equipo un
goal, que restó parte de la ventaja argentina.
Por supuesto que esto hizo cambiar casi si
multáneamente la faz del juego, que ae hizo
en forma enérgica para ambos equipos, sacando
la consiguiente ventaja, Caimari y Laeaze, pa
ra los argentinos.

Ya el score' mareaba varios tantos en contra
de los uruguayos; y cansados éstos del juego un
minutos para res
poco violento, pidieron dos
tablecerse y coordinar las combinaciones de au

quinteto; a pesar de todo, y ya reiniciado
juego, la defensa argentina trabajaba con
barrera

el

to

convertía en una verdadera
inexpugnable que rechazaba cualquier

do entusiasmo y

ataque, cediendo

se

la

pelota

a

los delanteros que

Calderón
la dirigían al arco enemigo, donde
marcaba nuevos tantos para loa suyos.
Decididos a reponerse los uruguayos, hacen
des
nn rápido avance hasta el campo local, que
graciadamente fué frustrado por Collazo, quien
lanzó la pelota fuera de la ancha; siguiendo

después

las alternativas

un

tanto

peligrosas

pa

ambos cuadros, que dio a la terminación del
un total de 14 de los argentinos,
contra 5 de los uruguayos.
el
Al presentarse al llamado para iniciar
visitan
tiempo final, se pudo ver que el team
te había reemplazado a Noli por Flores, sin
ra

primer tiempo

conseguir tampoco en los primeros minutos de
este período ninguna ventaja, muy por el con
con
trario, a consecuencia de foul personal que

-;: ,->«?;,-•,"

■
.

) %¡.--:'-fit
,

Los capitanes de ambos

creían que

se

que

en

equipos y el arbitro.

este

tiempo llegarían

a

ompatar los tantos, mientras loa esfuerzos lo
bastaban para resistir el empuje uru
guayo; entonces fué cuando los argentinos pi?
dieron dos minutos para cambiar ideas sobre
los jugadores, acordando hacer jugar
a Bar
bier en lugar.de Caimari, lo que si bien no me
joró gran cosa, al menos se consiguió restable
cales

no

la ofensiva
terior.
Todo el juego

cer

desplegada

en

el

período

an

concentraba como era de su
poner, en Calderón, y fué que en circunstancias
de recibir la pelota para tirar al arco y de
se

tanto más, era atropellado por un
concediéndosele dos tiros al foul, quo
en buena forma.
Tan intensa era la lucha de los jugadores, co
mo
el entusiasmo del numeroso público
que
sumando
alentaba a los argentinos a seguir

marcar

un

.

contrario,

Laeaze supo convertirlos

tantos a su

favor,

que loa uruguayos

se

vieron

solicitar dos minutos
de
se había reanudado el
juego, la acción continuó siempre en forma re
ñida ain lograr, empero, mayores ventajas; a
ar que las incidencias y los ataques se proeu

la

necesidad

de

descanso más. No bien

VENCEN

LOS, ARGENTINOS
•

huían

con

mayor

ligereza

'

cuanto

más

lo

elementos nuevos argentinos, están dundo
y
darán aún más los resultados que todos los afi
cionados do esta orilla esperan de ellos.

so

Indudablemente que el team argentino
fué
vez superior al
uruguayo, y aún cuando es
te último hubiera actuado eu toda la plenitud
de su forma no creemos que la
desigualdad hu
biese sido tan grande, porque la defensa argen
tina, en la que descolló notablemente Zolezzi,
no podía en
ningún caso haber actuado mejor
que como lo hizo, cuidando inteligentemente a
tus delanteros
uruguayos, en especial al agilí
simo Gómez Harley, hasta ol extremo do no de
jarlo accionar libremente, con lo cual se malo
graban todas las tentativas que hacían.
Los que hemos visto pugar a la mayoría de
los componentes del team uruguayo, bien cono
cemos la excelencia de sus jugadores y lo
peli
groso que son en los partidos, tanto por la ra
pidez de su acción como por la procisión de
los pases, que, unidos a las combinaciones que
ejecutan, constituyen un quinteto formidable
de gran valor; por eBO su derrota era inespera
da hasta cutre loa mismos aficionados argen
esta

estamos

URUGUAYOS

LOS

A

encuentro tendrán que prepararse muy bien
para la defensa de la Copa "Buero", pues los

mo

rápido

llegaban los minutos finales del partido,
cual dio el triunfo de los
argentinos de 24,
bre 18 de los uruguayos.

Debieran tener presente las instituciones di
rigentes del Basket-Ball cu nuestro país, los
grandes beneficios que se consiguen con los
partidos internacionales; y es por ello que de
ben empezar a formar y preparar los elementos
necesarios que han de salir del país a defender

Uruguay a jugar partidos internacionales para
que después, por la reciprocidad misma, salgan
los nueBtros a los países del Río de la Plata a
presentarse en lucha, y aunque la derrota sea
sí es ne
segura, hay que afrontarla y aceptarla,
cesaria, como lección para aprender de ellos la
técnica y estudiar su juego y conocer laB com
binaciones, así como también todas sus carao

los coloros de

ter ísticas

su

patria.

El Campeonato Sudamericano de Basket-Ball,
debe realizarse el 11 y 12 de octubre próximo,
cn Montevideo, y estamos seguros de que Chile
no podrá concurrir a este certamen internacio

nal, no porque sea un deporte nuevo en el país,
sino porque no se ha trabajado en buscar, en
señar y adiestrar hombres que pudieran ser ele
gidos do los campeonatos nacionales y luego se
leccionados para la intervención a que nos re
ferimos.
Nustros

jugadores

llegarán

nunca

partici

a

campeonatos sudamericanos con el éxi
deseamos, sino consiguen ante to
do, medirse con equipos representativos de clubs
en

par

to que todos

ciertos que para el próxi-

de la Federación Argentina o Uruguaya; y
Asociación de Chile
para ello la Federación o
debe invitar a los similares de este país o del

o

tinos;

pero

I

CHARLOTEO

.

Sabemos que ya

se

han iniciado

gestiones

y los dirigentes de los clubes que
el basket-ball y aún la dirigente de
en el país, debieran iniciar una cam
paña con el objeto de prepararse para aprove
char estas favorables circunstancias y concer
tar cuando llegue el momento, el mayor número
de matches posibles que les haga ver el grado
de progreso que necesitarán alcanzar para par
ticipar en los próximos Campeonatos Sudameri
canos de Basket-Ball.
C. P. C.
Buenos Aires, septiembre de 1925.
enero

próximo

practican
este

juego

DEPORTIVO

Y contestó la abuela:
Yo soy una señora que

—

tos y todo el dinero

se

tengo

hace

me

en

este sentido para que buenos equipos de insti
en
tuciones de Buenos Aires visiten a Chile

j

muchos gaBpara su

escaso

fragarlos. Necesito, pues, obtener el máximo de
utilidad en mis negocios. Cuanta persona o pro
yecto de persona (las guaguas) penetre en mis
dominios, debe pagar su entrada. Por ahora, na
da cobro por la salida. ¡Ahí ¡Supiera usted

cuánto sufro al considerar que entran gratis es
cuadrones de "pacos"! Mi estrictez- financística, (que las malas lenguas llaman judaismo),

podrá apreciar usted, querida nieta, si toma
cuenta los siguientes detalles: sabedora de
algunos aviadores, so pretexto de entrete
ner al
público (treta para presenciar gratis el
espectáculo) volaban sobre la cancha, he orga
nizado una escuadrilla de caza-aviones; el Es
tadio, entre los pensionistas de bu jardín zooló
gico, tiene unos guanacos tan desvergonzados
ya
en

que

■

los aviadores. Para evitar el pago, con 24
horas de anticipación, se ocultan entre el folla
je de los sauces llorones, y minutos antes de ca
como

da match,
sus
nas

bajan; fie ubican detrás de los pacoB,
aliados, y sobre los hombros de éstoB, ape
empieza el juego, apuntan 80 centímetros

de cuello hacia la cancha.

.

Tanto abuso

.

no

día

ABTJELA VERSUS NIETA
Así

podríamos denominar el match entre la
Asociación Santiago y la Liga Periodística.
Publicados ampliamente cargos, descargos y
"contracargos", lo creemos a usted en antece
dentes completos del "affaire", como decimos
nosotros los franchutes.

En resumen, he

aquí

lo sucedido:

po

aeguir, y todoB los domingos loa hago poner
barra, con grillos y esposas. A los que son
solteros, se lea busca una esposa especial.,. Y
todavía el último detalle, en que ae retrata de
la

en

cuerpo eutero mi estructura moral: había en el
Estadio un individuo que por el hecho de mirar
de frente, debía
quieras que no
presenciar
gratis todas las bregas footballísticas. Pues bien,
un día no
aguanté más e hice colocar de espal
das a la cancha al citado individuo. Ya habrá
comprendido usted, mi balbuciente niota, que
me refiero a Manuel
Rodríguez... Amén.
—

—

Sería suficiente recomendación, conocidos loa
méritos pugilísticos que pudimos apreciar en

Rely. Pero,

jy si el peruano no estaba en per
condiciones de salud cuando lo venció
Kidf
Ha hecho muy bien, pues, la Federación de
Box en obligar a Charol a una prueba de sufi
ciencia. No me satisface, sin embargo, esa prue
ba, hecha en el ring de la Federación y ante
fectas

Para que parezca oración,
haber dicho la Liga,

podía

al leer la

comunicación

,

de

su abuela y amiga.
Pero contestó. (No recuerdo
a eso "generoso" embate.
Asi no dirá el público-juez:
La ojo juera e combate...

qué...)

—

CHAROL A LA VISTA
Y nadie

podría engañarse: sólo lo falta el
brillo, que irá adquiriéndolo a punta de bofeta
Porque Kid Charol, cubano do nacionali
dad, es todavía un mozo: monos do 26 años.
das.
Ha

combatido

poco, y

piel, negro-carbón,

esto

a

del

carezca

debe
lustre

se

que

su

exigido

al charol que recién abandona la curtiduría...

Acompaña a Kid, su tocayo Kid Moró. Doble
tocayo: nombre y color. Pero, diatintos

mente

absoluto cuanto a
y rasgos fisonÓmicos.
en

Moró,

a)
libre

pidió

La nieta
acceso

a

la abuela le concediera

dominios con el objeto de co
balón; b) Un cinco para... Bue

sus

a

rretear tras el

qué iría a "emplear" el cinco.
hacer usted con un
Porque, hoy día, ¿qué puede
no

Yo

cinco?

no

sé

en

modalidndes,

continente

actitudes

"nchoradns" y su
cara de orangután plebeyo, parece
el lustra
botas do su pupilo: esbelto, gallardo, do caba
llerescos además y agradable fisonomía. Blan
queado, ae diría un príncipe griego.
Tal es el Kid Charol, hombre. Respecto al
Kid Charol pugilista, se presenta ante nosotroB
aureolado con el prestigio de haber vencido por

retiro,

a

con

la

sus

séptima vuelta,

y conocido nuestro: Alex

a

su

Rely.

colega

peruano

competidor tibio, académico. La mejor prue
ba para todo boxeador seria
y esta debiera
la norma
que empezara de abajo hasta
llegar al campoón. Nada más justo ni más hon
rado.
un

—

ser

—

CHARLOTEO
"Vor para

pe

aquí

sin dar
en

el

creer", dijo Santo Tomás.

no se

va

pruebas

a

otra

de la

Y

parte,

capacidad

"carponterístico"

DEPORTIVO

entonces cuando un calofrío de terror,
hasta cortar el aliento, recorre la columna ver
tebral de las personas que presencian la escena.

arto...

to

es

Describiendo inverosímiles volteretas, un bul
se precipita hacia, el mar con la
rapidez del

rayo.

ta

y

exclamación de alivio,
suspiro do satisfacción

una

menso

Clasificamos de deportista,

tanto

al aeronau

dos los pechos:
ha funcionado el
sido arrebatado

los cielos, como al automovilista
que hace temblor la tierra en au loco afán de
que

.

Dob, cinco, ocho, diez segundos

BAJO EL MAR

surca

gura, inminente.

a

lV

/

menos

un

de

angustia,
ancho, un in

se
escapa do to
de doscientos metros

a
.

una

no viene en mi auxilio el
Consejo Superior de
Educación Fysica y Moral.
¿En qué forma? Muy sencillo: sabe usted, sé
yo, sabemos todos, de que el escollo más grande
con

que ae tropieza cn estas negociaciones de
unir el football, ea la ubicación de la sede. Val
no
quiere largarla; Santiago la ambicio

y el paracaidista ha
muerte que bo veía se

paracaída

paraíso
na

.

"Hasta
■

la causa de que en este número no comente yo
la unificación del football nacional.
Ni lo comentaré en el próximo; ni creo lo ha
ré en los que restan del presente año, si acaso

para

qué

¿por

aquí

no

más

sí,

Concepción

y

pregunta:

se

y

yo,

no?

llegué..."

Al caer, decía el piloto.
Y ante el destino ignoto,

repetía
"Hasta

una

y otra vez:
no más llegué..."

aquí

¡POR PINI

tragar leguas. ¿Y
encerrado

en

su

no lo es acaso el
marino, que
barco hermético baja a las pro

fundidades del océano?
Sí, lo es. Y más temerario que sus émulos del
aire y de la tierra. El aviador
y el automovi

lista

se miran con la muerto cara a
cara. \Y ni
supremo estremecimiento le es dado sentir
al hombre encerrado en ese burlador de lo
ese

igno

to, que es el submarino! Ni siquiera es súbita
su muerte. El
oxígeno, quo es vida, es también
alba mortaja que mota
más, mientras más se

aleja

.

.

Sería curioso saber cuántas columnas de dia
rio llenaría toda la literatura
que se ha hecho
alrededor del match Dempsey-Wills.
Supongamos que esa literatura represente 499
columnas» y tres cuartos do columna. Agregue
usted a este cuarto que yo le ofrezco y comple
tará 500 columnas redondas. Aunque, tratándo
se de
diarios, el mayor do los disparates sería
hablar de columnas redondas...
|Y es nada! Lo publicado es un copito de nie
ve, en comparación de la Cordillera de Los An
des que vendrá en seguida.
Porque, ha de saber uated, es decir, ya sabrá
usted de que el negro Harry Wills está de plá
cemes: por fin, después de cuatro años de cons
tante bregar, do ininterrumpido asedio, de in
numerables solicitudes y peticiones, el prínci
pe do los púgiles negros le disputará el cetro al
rey de los púgiles blancos.
Y este contentamiento del príncipe se extien
de a toda la laza oscura, que duranto varios
años llora la caída de Johnson, aquel soberbio
negro digno del cincel de algún Rodin.
"El choque do razas", como seguramente se
empezará a denominar el esperado encuentro,
se efectuará dentro de un año.

.

De este suplicio horroroso han dado cuenta
los diarios. La catástrofe tuvo
lugar en Esta
dos Unidos. Un submarino
tripulado por 25 o
más hombres, no estoy
seguro, so fuó a pique
al chocar contra un inmenso barco mercante.
La tripulación tenía aire
compromido para
72 horas, tiempo en el cual se echó
mano, para
salvarla, do cuanto rocurao os posible imaginar.
Nada. El destino había decretado
que ese gru
po do hombres, aplastado por una montaña es
meraldina de 40 metroa, aufriera la máB dantes
ca de las
agonías.
Y murieran. Murieran,
por fin, crispados y
amenazadores los puños; los ojoa
desorbitados,
espantosos; angustiado, doloroso el gesto.
Pasado el tiempo máximo
para que ao extin
guiera el último soplo de vida, se inició la ma
cabra faena de extraer los cadáveres.
Y mientras los muertos

a

.

—

volaban;
madre,

mientras la

lloraban.

.

la

novia,

kilómetros

escribirá

rubio

blancos, procedería

del corazón del

mientras que el primer Wills, albo
rubio hasta llegar al pelo de choclo

—

habría nacido

en

y
—

la orilla derecha del Rhin...

Sobre "nuestro"

mar Pacífico, en la bahía
Valparaíso.
tragedia, por felicidad, como allá en
Yanquilandia. Cuestión de segundos.
Un hidroplano "Short", del servicio aéreo

ríe

tallará el periodista
y agotará el ditirambo
como cosa nunca vista.
Pero yo, sin gran reclamo.
profetizo muy seguro:

naval, realizaba vuelos de ensayo sobro la ba
al

piloto, señor Youlton, el
Alenynga. Debía ensa
arriesgada prueba en la cual
especialista, para repetirla el Día

¡Será Dempsey

señor

izquierdo,
pacio...
zo

v

su

cuerpo

se

balancea

en

el

es

Eu esta situación, se da cuenta de
que el ca
bo que une el hidroplano con el
paracaída, bas
tí, qm éste se abre, está enredado on su brazo
derecho. En la imposibilidad do
desenredarlo,
y sin darlo mayor importancia al asunto, se
lanza al vacío.
.

.

.

.

por

hora.

Esta hazaña ha correspondido a loa pilotos
británicos, capitán John Duff y Dr. J. D. Benjafield, quienes, relevándose en un automóvil
"Bentley" (inglés), batieron cl "record" mun
dial de las 24 horas consecutivas.
El

"Bentley", con su velocidad, ha superado
más de 15 kilómetros el "record" estableci
hace poco por el coche "Renault", de 45
caballos.
La parte intereaanto de la hazaña lo consti
tuye el hecho do que la máquina usada por los
británicos es un modelo corriente, de menos de
10 caballos, (3 litros), del mismo tipo de las
que
en

do

se

venden al

público.

Correr tantas horas sin

el orno!

descansar,

algo estupendo. ¡Hay qué ver!
Se olvidan de dormir... de almorzar...
y de todo otro menester.
es

yar este último la

se
hn hecho
del Ejército y de la Armada.
El "Short" volaba a mil metros.
Aleaynga
eoge su equipo de paraca ida, desciende al extre
mo do la
máquina., se sujeta ni avión con el bra

.

El año 22, un Bentley, igual modelo
y pilo
teado también por cl capitán Duff, había esta
blecido el "record" mundial de las 24 horas,
a
un
promedio de 137 kilómetros.

Así

No hubo

Acompañaba
piloto-paracaidista

los matehecitos inter-zonas que

RECORD AUTOMOVILÍSTICO

África;

hía.

figuro

Chile, donde apenas bordeamos los cien
kilómetroa, ha de causar sorpresa saber que los
automovilistas extranjeros ne han anotado 152

tante de los

SOBRE EL MAR

me

En

zarán los "pedigrees" de los "cracks", que
no sería raro esta doble
sorpresa: el arranque
de la línea genealógica de Dempsey, represen

.

ción a Magallanes, tercera zona.
So les haría combatir entre sí, y la que re
sultara triunfante, mandaría. Todos los anos,
igual procedimiento. Jefes de cada zona, Borían
los intendentes de las aludidas metrópolis, nsesorados por las personas que ellos creyeron con

.

uated la montaña de literatura que
en uu año relacionada con el lance
La historia empezará en Caín y
Abel y terminará en Firpo y Carpentier. Escu
driñarán tanto los periodistas, tonto desmenu

la esposa,

y dividien

De que yo soy un gran portento
y sé las de Quicos y Cacos,
no lo dude usted un momento.
Pero.
nadie me lleva en los tacos.

blanqui-negro?

—

—•

país en tres zonas: de Tacna a Valparaíso,
inclusive, primera zona; do Aconcagua a, Con
cepción, exclusive, segunda zona; y do Concep

¡Ya

se

.

señor maj'or do edad

—<

do ni

veríamos!

¡Calcula

llegaban,

bien, a las tres metrópolis se les podría
contentas, concediéndole autonomía al

football

venientes,

la vida

las cornetas,
lúgubremente,
sonaban.
Los hidroaviones,
buhos inmensos

Pues

dejar

.

DESCENTRALIZACIÓN

Pero

no.

No

se

,

olvidan de nada.

Y
comentar en este número la unifi
cación del football nacional.
Suscrito un pacto entre dirigentes de la Aso
ciación de Valparaíso y la Federación de San
tiago, y aprobado éste por el Consejo del ins
tituto porteño, sólo restaba la aprobación del

Esperaba

Consejo
Y lo

de

congénere santiaguino.
aprobó este Consejo. Poro haciéndole
su

gunas modificaciones.
Y ha sido precisamente

ese

antipático

al

pero.

qué duermen, es cosa notoria.
Porque, reñidos con 1.a almohada.
¿cómo es que "sueñan" con ]a gloria?

Almuerzan,
para

no

pero

aumentar

no
en exceso,
de peso.

Velocidad.
,'Y qué almuerzan?
que, según infiero,
es alimento "ligero"...

—

—

PIMIENTITA

Los ganadores de los 10.000 metros:

Partida de los

Madrid, Baeza y Romero, todos del "Flamengo".

lOOfcKas

<xxx>oooo<x>oooooooooooo
Luis

Celis, del "Santiago Atlétieo", ganador
de los 1.500 metros.

Serapio Cabello, ganador de la bala.

El acontecimiento atlétieo más importan
te del año, lo constituyo el torneo nacional
durante los trea días si
se efectuará

que

al de hoy, como un homenaje a la
Fiesta de la Raza, como exhibición, y si pu
diera decirse, como selección de los mejores
elementos con quo cuenta el país para for
mar la
delegación chilena que defenderá
nuestros colores en Montevideo, en abril del

La reunjf

guientes

a

1 étic

t

del

año quo viene.

lances internacionales de los últimos
han señalado una experiencia muy
amarga nacida do contratiempos que el ojo
honrado de nuestros dirigentes no pudo ima
Los

años,

nos

ginar ni detener
la

para

obten or

es su

tradición.

con

victoria

ción.
caídas han redoblado

de nuestros atletas la fe de

au

en

el

pecho

divisa:

Por

oso

como
se hn trabajado
oste año
acti
por la misma razón nuestros

nunca,

v

bien

y

inspirados

dirigentes

esperan

inicia mañana,
ofrecer en
quo
las mAs sorprendentes hazañas do ¡sus bri-1
el

torneo

se

liantes campeones.

Todos, desde los tostados por el sol norti
niovo del estre
no, hasta los helados por la
reunirán

cho,

se

sa

grande.

y

on

una

justa noble,

e.n

Los

hon,

Los

select

man

tenerse invictos.

vos

i ti o

o m

oportunidad,
limpiamente como

No siempre triunfa el que debo por aque
llo de: "Más vale maña que fuerza".
El esfuerzo de los chilenos cayó ante las
fuerza de las mañas.
¿Que no deben decirse estns cosas?
Sí que se deben decir y esta es ln secun
da vez que lo hacemos, plenos de satisfac

Aquellas

d

la debida

hermo

nadosp¡
actuar

^

-Campiíon
N

a ci

or

i

Í3V-

j

de lis Wl metros

■"•

'Í7-

Directores de la "ADA", aue controlaron las

planos.

pruebas del domingo.

ooo<x>c>oooooo<xx>«oooo<x>

La reunión

atlé tica

Noble,
Hermosa,

porque vencerá el que más .pueda.
porque loa atletas jugarán con bu
adiestrado cuerpo, ofreciondo eu sua múscu
los el empeño del record, el gesto del es
fuerzo, la belleza de las formas, la armonía
del movimiento.

Grandes, porqne jamás torneo alguno re
el largo de nuestro Chile des
pampino hasta laa lluvias y las
granizadas del Bur.
del
Será el acontecimiento más grande
los torneos
nacionales
año y el mejor de

presentó mejor
de el salitre

del

doming

o

efectuados hasta la fecha.
científicas
Por razones

que ya

hemos

no es posible
en nuestras páginas,
ofrecer ni a semana, ni a mes, torneos atlé
ticos de gran importancia.
de pista,
necesita,
El verdadero hombre

puesto

en

Los Leones

.

presentarse

para

a

ella honrosamente, de

una

intensa,

tan

tan

científica,

preparación

tan

formar

raza

moral, que hace dol atleta el más puro ejem
desean
plo de vida para los hombres que
una

y fuerte,

sana

dispuesta

a

sabiduría y que pueda hacer la grande
de su nación.
Acorde cou el peso de lo dicho, os que al
año nuestra ADA non ofrece el fruto de eua
la

«eiecciojnj «ele

nados
actuar

para
en

el

za

esfuerzos.
El público,
nes

y

a

todos los que

mún" ideal,
so.

con

de las circunstan

conocedor

cias que detallamos,
su

a los campeo
sacrifican por el co

premiará
se

presencia

Ea, por lo damas,

un

y

con

elevado

su

conato-

pelona
k

Por

so

aplau

deber de

civismo.
tú, carísimo lector, debes

acudir

la verda
allí donde se realiza el torneo de
dera fuerza, dcl verdadero mérito.
Allí verás al hijo, ni amigo y al hermano;

Ricardo Bayer, ganador del lanzamiento del
martillo.

Manuel

Madrid, durante la
metros.

carrera sobre 10.000

LA

.

lo estimularás
—

y

aun

la

en

vencido

—

prueba

y vencedor

lo señalarás

como

la

después
ejemplo en

REUNIÓN ATLÉTICA DEL DOMINGO

oficina, en la tertulia y el hogar.
Y tú también, viejecita de pelos de
plata y boquita de guagua, hablarás de tu hijo, tembloro
samente, y del hijo de tu hijo. Dirás de él lo
que vale en la vida, por lo que hace su cuerpo
en la caucha, al ojo de todos.
Sorás orgullosa: Tu hijo y tu nieto no sabon
de juerga, ni de humo y licor. Ellos saben de
lucha y de Patria, de fuerza y amor...

ha hecho honrosa
esclavos do

se

quienes

a

excepción cou Plaza y con
training y fijos de sus
había para qué matarlos

su

no

de los 11" clavados

Aparte

en

los 100 m.

tales.

Concepción, Valdivia, La
do, Chillan,
Unión y Magallanes, en competencia.
a la
La delegación chilena
Olimpiada
torneo,

10,000 metros

"Flamengo"

-

l.o Ricardo

—

—

Distancias:

pista tan pesada, ni una otra gran
hubo que merezca un comentario espe

Hanh y sobre
hazaña

cial; ninguna.
Damos por

vanguardia;

diversas

no

cedores

eso

los resultados
una,

santiaguinos oponentes

Habrá entonces dos competencias
extremas,
en la lucha: Por ser el primero,
no ser el último.
¡Todos debemos ver este gran torneo nacio
nal!

serán

de las

que los tres

pruebas, asegurando
de cada

generales

los

ven

representantes

por

Disco

al gran torneo nacional

100 metros

Lanzamiento dardo
l.o

planos

2.o

...

l.o Juan
.

Ignacio Veloso, (B), distancia: 39.72.
Guillermo Velasco (G. G.), distancia:

39 30.

ITahn, G. Alemán.

2.o R. Wagner, G. Alemán.
Green
3 o Juan Gutiérrez,

3.o

Cross.

E.

Goeke, (G. A.), distancia:

39.18.

Tiempo :
Salto de la

111 ¡5.

El famoso San Isidro se ha hecho
cargante
sus llantos domingueros. No bion se anun
un torneo atlétieo, el sol alumbra y calienta.

36.88.

l.o Serapio Cabello, Badminton, 35.31 (B),
2,o A. Salinas, Atlántida, distancia: 35.15.
3.0 R. Bayer, Badminton, distancia: 33.45.

de 1925:

doble interés

Bayer, Badminton.

2.o H. Gleifer. G. Alemán.
3.0 Veloso, Badminton.

'

de

2|5.

Lanzamiento del martillo

este
en
se vislumbrara
selec
-Beberes del público. La
ción de lt/8 santiaguinos.

Sudamericana

.

puestos

16

—

Como hemos dicho ya: cuando hacen el sacri
ficio de venir, por algo vienen.
Además dcl esfuerzo individual que el atleta
gastará en su prueba, media el interés colecti
vo de las delegaciones.
Los pueblos más grandes y de antigua exis
tencia atlética como Santiago,
Valparaíso y
los

Tiempo:

l.o Manuel Madrid.
2.0 Osear Baeza.
S.o Carlos Romero.
Tiempo: 34.40 4¡5. Todos del

—

Eu Santiago son esperados con especial inte
los elementos de provincia.
Se tiene fo en ellos, porque siempre han co
rrespondido a las esperanzas y jamás han de
fraudado las espectativas hasta de los más exi

6,000 metros
l.o Pedro Pérez, Atlántida.
2.o Luis Coüb, Santiago Atlétieo.
3-o J. Granados, Badminton.

de

del año. Dias 10, 11
La gran olimpíada
Antofa
y 12 de octubre en Los Leones.
gasta, Valparaíso, Santiago, San Fernan

rés

Concepción, lucharán

Tiempo: 4.22.

la selección.

en

las delogaciones menores se esforzarán por
alcanzar el primer puesto de atrás.

3,o E. Zamorano, Atlántida.

Y conste que nuestros dirigentes se han pues
de una vez por todas bien sobre sus pies.
se ha
Al que no se ha entrenado y al que no
presentado a luchar, no se le tomará en cuenta
En
esto
todo
un
"don
sea
campeón".
aunque

Las fuerzas vivas que se manifiesten en este
torneo, serán consideradas para concentrar a to
dos los vencedores y a los que tengan pasta pa

gentes

l.o Luis Celis, S. Atlétieo.
2.o J. Pinto, Atlántida.

to

Ugarte,
pruebas

ra

1600 metros

Ya nos imaginamos: todos se habrían creído
los escogidos.
los vencedores, y por lo tanto,
Pataleo habría habido hasta con las manos.
Mientras que así no. La realidad convence
sin palabras.

garrocha

con

Llega
des

go

el día de las

sólo

no

eomo

pruebas,

de agua, sino

chispas

bolas de naftalina.

se

nubla y llueven

de

santiaguino.s

todo,

Así fué el domin

se

la selección

hizo.
.

no

le habrían dado gusto

Los I 0.000

Los

Salto Alto

Cabello (B).
2.0 H. Gleifer (G. A).
3.o M. Valiente, (Atlántida).
Altura: 1.60 metro.

.

Llegada

corredores que

altura: 3.27.

l.o S.

800 metros final

el tiem

l.o Humberto Jara, Badminton.
2,o Enrique Zamorano, Atlántida.

a

dirigentes,

Schlegel (G. A.),

Sansot, (B), altura: 3.25.
Goeke, (G. A.), altura: 3.15.

de los atletas

Malamente, por

se hizo.
Lo honroso habría sido escoger por secretaría
los representantes. Nos imaginamos ya qué
de reclamos no se hubieran levantado. Pobres

po, pero

3.0 E.

Juan Hahn, G. Alemán.
2.o R. Wagner. G. Alemán.
3.o Juan Gutiérrez, Green Cross.
l.o

tan gran

granizos

pasado.
A pesar

l.o A.
2.0 E.

200 metros planos

cia

a

3.0

nadie.

Jorge Pinto, Atlántida.

Tiempo:

2.7

LEONCIO

2|5.

Llegada de los 400 metros.

de los 400 metros.

metros

tomaron

parte

an

VELOSO.

marcha-Vaiparaíso-Recreo-Valparaíso

esta

prueba.

Los

ganadores :

Campaña, Bravo

y

Rojas.

MOVIMIENTO
VOLVERÁ

EL

Hace poco,
se

nos
quejábamos del desgano que
on nuestro
público por los encuentros
profesionales. Decíamos que era el natu

ral cansancio de ver
bres caminar golpes

siempre

a

los mismos hom

en

Gallardo,

Rely. campeón

match con

sas

para
más

como
ganador del match a Rely.
cosa. Las ventajas que
Rely a la contienda erau notables: una
categoría de diferencia, su título y su pondera
do "punch
Charol, su decisión, su dureza, su
punch y mayores conocimientos boxeriles.
El resultado del match ha producido una sen
sación enorme. Xo se pensó que Rely perdiera
en la forma desastrosa que se vio; la forma en
la de
que actuó, muy diferente, por cierto, a
otras veces, dejó desconcertado a algunos y a
los otros con ln idea de que Rely no se emoleabn debidamente, creían ver un arreglo entre am

Fui de los que creí tal

negri

.

Ha estudiado la moneda y
tiene idea del público que
puede
debut. Le oímos el sábado último
condiciones con Tagini
y estamos

bos contendores.

menos
a

El inesperado desarrollo del match

su

tratar las
ciertos de lo que decimos sobre este
punto.
En cuando a sus demostraciones, sólo tenemos
informes. ¡Se dicen tantas cosas! Pero algo hay

que creer y sobre todo aquéllo que proviene de
buena fuente. Si 1103 basamos en ello, estamos
un hombre
que conoce los secretos del ring,
que boxea bien y acomete. El mismo que nos
indicó Moró en el reportaje publicado cn nues
tro número anterior.
el
Mucho ha preocupado a cierta prensa,
asunto nombre
Presentado como Esteban Ga
Kid
llardo, más tarde "descubrió"
que era
Charol, el vencedor de Rely. Gallardo no ha
desmentido tal información, aunque nos ha di
cho llamarse Esteban Gallardo. Pero ya este
punto es poco interesante. Llámese de una u

prolongada espera, subió al ring Alex
169 libras y mucho después Kid Cha
154 1|2 libras. Hechos los preparativos
del caso, ambos adversarios ocuparon el centro
señor
del ring bajo la dirección del referee,
Tras

Rely,

rol,*

poco
en el

importa. Queremos, sí,

que

ring al entusiasmo que pue
corresponda
da despertar entre nuestros aficionados a estos
espectáculos llamados "de emociones fuertes.
Gallardo, (sigamos llamándole así, ya que es
nombre verdadero), sostendrá en breve un
su
encuentro con Eliecer Ortega, uno de los púgi
les más fuertes que ha producido el ring chile
no.
Ortega no ha tenido actuación descollante
estos tablados. Era únicamente un fuerte
por

Con
a
quien nadie podía "sacar".
un
Mario Beiza hizo en los Campos de Sports
Ma
match fuerte, en el cual dejó mal parado a
la carrera
cortar
le
se
quiso
rio. Entendemos,
el inconveniente
a
Ortega dictaminando sobre

peleador

que

presentó

Ortega

se

su

En

realidad,

no

es

nor-

fué al otro lado de los Andes y allí
ambiento muy distinto al que de.ja-

encontró un
ba en Chile.
mente.

vista.

Su

Pegaba

primera pelea guato amplia

fuerte y recibía sin mayor

se-

el

En

público

notaba

se

espeetnción.

luego de una finta, co
jab de Charol a la cara
primer instante, el cubano de

Cruzado el saludo y
mienza la

pelea

K. O. Brasset,

que

empató

do,

de Rely.
mostró una decisión enorme para el combate y
el deseo de terminar cunmto antes. Rely fintea

Esteban Gallar

la
busca colocar su famosa derecha, pero
guardia de lado de Charol le impide lograr su
a Rely rápidamen
contestando
siempre
objetivo,
y

Lima

en

nal de aturdimiento

con

el más fuerte

golpe

de

su

tanto al cuerpo eomo a la mandíbula. "Un
fuerte hook de derecha de Charol, hace sufrir a
Rely una caída, de la que se incorpora inmedia
tamente, ain dar tiempo al referee a la cuenta.

te,

rival.
fueron vencidos sus contendores.
Ortega alcanzó brillante cartel y allí venció al
terrible Sotelo, aquel uruguayo que derrotara a
Jim Tracey, después que éste sostuvo un match
Uno

a

uno

Firpo

con

.

.

en clinch repetidas veces, notándose que
estos instantes Charol lleva la mejor parte.
Termina el round y ya Charol ha logrado a su
favor un apreciable número de puntos.
Segundo round. Rely intentó colocar algu
nos golpes, pero las rápidas esquivadas do Cha
rol le hicieron fracasar y al mismo tiempo reci
bir los puños de óste en el rostro. Charol salió
airoso. Al entrar en un violento cambio de gol

Entran
en

.

Veremos on el match anunciado, a dos hom
bres quo bien pudiéramos decir, son desconoci
dos de nosotros. Gallardo y Ortega llevarán mue.ho público, porque siempre agradan estus pre
desconocisentaciones donde actúan hombres
'dos. Y si desconocido es Gallardo, Ortega no lo
Nadie le había tomado eu serio an
es menos.
tes de sus encuentros en Buenos Aires y Mon

—

otro punch certeramente colo
pes, Relv sufrió
cado en 'el corazón y Rely volvió a caer en la
lona. La sensación en el público crecía. Mu

tevideo.
Este
do bo

debemos
Por lo demás,
alegrarnos.
match ha de abrir una nueva temporada
xeo
interesante, que ya bastante falta hacía.
Aquí donde sábado a sábado los boxeadores' pre
sentaban encuentros de alto interés, no existía

mala actuación de

Rely
recha

rol

se apar
programa de boxeo profesional que
tara de lo común
Se creyó que el campeonato medio liviano po
fué
dría levantar el entusiasmo. Nada de ello
realidad. Antes, al contrario, ha sido éste el
desarrollar y el que
de
mis
difícil
campeonato
a uuestros aficionados.
menos ha

un

a

rompiéndola

sn

una

y

rival y

haciéndola sangrar. A los po
nuevamente

conectar

para la fi

présenla

se

cn

ver

Rely.

logra conectar la de
formidable golpe a la oreja de Cha

tantea

cos" segundos, Rely logra

.

impresionado

espectadores protestaban, creyendo

chos

un

Veamos, si no, lo que

un

con

Desde el

.

manera,

una

con

con

Ghersi.

ante

otra

■

llevaba

contratos.

sus
o

asistir

sudamerica

sindicaban

él.

trae el no menos
que
negro Kid Moró.
Las referencias son buenas. Oculta su
persona
lidad boxeril que él dice es sólo
regular, pro
metiendo descubrirse en su
primer encuentro en
tre nosotros, a fin de
que nos formemos una
verdadera opinión sobre sus méritos.
Su primera presentación está en trámites en
lo que se refiere a premio. El hombre es hábil
nos

campeón

Kid

—

un

nacional y

de peso medio pesado, y el campeón cubano
Charol, dio margen n que se lucieran diver
conjeturas. Muchas opiniones, ya mayoría,

no

—

un
ring ya popular.
Clamábamos por la pronta venida a
Santiago de'
boxeadores de algún cartel y de una
categoría
que tuviera en ésta a rivales de méritos.
Ya tenemos uno. Esteban
el

to

PROFESIONAL

BOXEO

Esteban
Priraera presentación del negro
sus
Gallardo.
El hombre
es hábil para
contratos de pelea.—En los entrenamien
tos dejí buena impresión.-r-Charol o Ga
real
sea
llardo: lo que importa es que
sostendrá
Eliecer Ortega
mente bueno.

notaba

entro

BOXERIL
EL

POR

ENTUSIASMO

nal: un match entre Floridor Pino, derrotado
Humber
el sábado último por Froilán Hojas, y
hace como baso de
to Plané. Si este match so

concurrirá?
programa, [qué público
que resiste la actual
El único

empresario

llevar

si

término

tuación, no tiene ya deseos de
Pierde en cada match una
este campeonato.
de todo, no
buena cantidad de pesos. A pesar
de
encomio su actitud.
deja de ser digna
a

Pero el entusiasmo por el boxeo profesional
de esos en
El sábado va tenemos uno
vuelve
ello. Salazar
que son necesarios para
a un
Guzmán subirán al ring en revancha

cuentros
v

match anterior

en

que

se

mente.

Después, Gallardo

público

numeroso

comportaron valiente
llevaran

y Ortega

que desea

conocer

las

tanto misterio ha

con

un

aptitu
llegado

des del negro que
emocionara a
a
Santiago v que Moró asegura
los aficionados de la capital.
a
este
publico, sa
conoce sobradamente

lloró

be de
V

sus

exigencias

como

sabe de

sus

aplausos

censuras.

•

Esperemos.

y
<4

DKüEZZI C.

«

FOR
COMO FUE RELY VENCIDO
EN LIMA

La

superioridad

dcl cubano

quedó

CHAROL

de manifies-

casi lincha
primer round—Bl publico
caída del ídolo.
incendia el local—La

e

¡

to en el

rival
Humberto Guzmin,

de Salazar

de mañana.

en

el match
La forma cómo

pactó

el match entre Alex

Juan

Salazar, bien entrenado para
con

Guzmán.

su

encuentro

M

la derecha

la mandíbula de Charol, pero sin
lograr mayor efecto en el cubano. Entran en
eliuch repetidas veces y violentísimos uppercuts
a

cortos al corazón que

quitan

a

Rely

la

respira

ción y lo colocan en situación difícil. El cam
sudamericano se encuentra mal y pide en
este round a sus segundos que le arrojen la es
ponja. Si bien es cierto que el castigo quo viene
recibiendo, ha sido f uorte y sobre todo los dos
golpes a que hago mención, no es su estado tan
malo que sea necesaria la esponja. En una par
te del público que ha notado los deseos de Rely,
hay algunas protestas, continuando el match,
mientras Charol va poco a poco dominando a
Rely con jabs de izquierda a la cara.
Tercer round,
Charol continuó imponiéndose
Bobre Rely; los golpes de éste al caer sobre el
cubano no producían efecto, pues Charol los so

peón

.

—

portaba impasiblemente
eficacia. Mientras

y

tanto,

respondía con mayor
el público se acen-

en

BOXERIL

O^V IMIENTO

La forma cómo
conducía el match provocó desesperación, pero
todo había finalizado "deportivamente". Cha
tía el

segundo,

amenazándolo.

rol era proclumado vencedor.
El público protestó indignado,

arrojando

una

lluvia de piedras sobre el ring. Los espectado
de sillas de ring abandonaron precipitada

res

mente sus asientos, a fin de evitar servir
de
blanco de algunas piedras que so desviaban de
vordadero objetivo. Algunos espectadores se
abalanzaron sobre los pugilistas y la policía tu
vo
que intervenir para impedir un linchamiento.
Charol se arrojó del ring y huyó precipitada

su

mente y

en

cuanto

a

Rely

lo

protegió

la

Naturalmente que venció a Pino por un buen
margen de puntos. Debemos hacer resaltar ea
te triunfo en forma notable, por cuanto eon él
Rojas se coloca de nuevo en situación de ca

tegoría.
Criticamos, sí, que la Federación permitiera
subir al ring a un boxeador que ya había he
cho su trabajo en la tarde. Rojas se comportó
muy bien, pero su desgasté del Bábado, puede
traer
complicaciones, que la Federación está
llamada a evitar, así como evitó la presencia
de Gómez

en

condiciones anormales.

policía.

Por todas

partos se escuchaban voces de protes
comenzaron a quemarse papeles en el ten
dido popular para incendiar el Estadio. Se le
vantó una gran llamarada que produjo alarma.
Muchos comenzaron a precipitarse a la puerta,
temiendo que so produjera un incendio, pero bien
pronto se calmaron, en vista de que las llamas
se extinguieron sin haber podido quemar la ma
dera.

EL MATCH SE MAÑANA

ta y

*•

el

En

Hippodrome se
encuentro revancha, entre

efectuará mañana el
Humberto Guzmán y

Juan Salazar.

<¡#

JULIO MOCOROA NUEVAMENTE
SIONAL

PROFE

La Federación Argentina de Box ha declara
profesional a Julio Mocoroa. El asunto no
deja de ser curioso. Recordamos que este mu
do

chacho iba a intervenir en el último campeona
to de selección como amateur. Se le acumularon
cargos y la institución de su patria, la FAB, lo
calificó profesional.
Anduvo el tiempo, y un buen día, mejor di
cho, una buena noche, la misma corporación le
levantó la calificación de profesional, quedando
Mocoroa de nuevo en condiciones de actuar co
amateur.

mo

Ahora, vuelve esa institución a clasificarle
profesional, aprovechando una oportunidad en
a Mo
que existía una mayoría desfavorable
coroa

.

El ex-aficionado ha dicho al respecto:
"La Federación de Box mo declaró profesio
nal porque me creía culpablo de "antideportis
revio mi proceso y considerando in
se había establecido, me habi
aficionado. Ahora vuelve a decla
rarme profesional.
Estoy en la curiosa situa
ción de un boxeador que no es ni amateur ni.
mo".
El aficionado del "Guillermo

Luis Soto, desafia

a

KÜpfer

B.

C",

los aficionados de 44 kilos.

tuaba el descontento y Rely evidenciaba seguir
Naturalmente, que tal cosa tenía que des
concertar al público, que estaba excitado.
Charol, poco a poeo, eu violentos y frecuentí
simos cambios de golpes, va restando coraje y
fuerza al nacional, que empieza
a rehuir
los
cambios de golpes. Al dirigirse Rely a su cór
mal.

ner,

ga.

sangraba por la boca. Demostraba
Estaba aturdido. Parecía
que no

de lo que sucedía.
Cuarto round.
Rely, haciendo

su

Be

un

visible

litó

como

profesional".
{Cuánto faltará

es

que

Mocoroa vuelva

a

<*

Hay

<*

VARGAS

t

El sábado último debió efectuarse el encuen
entre Floridor Pino y Luis Gómez, como

PELEABA

EN

VAL

PARAÍSO

Se

nos

informa que el profesional Armando

Vargas sostendrá eu breve un encuentro con
Williams, en Valparaíso.
Desde hacía algún tiempo, Vargas tenia de
seos de encontrarse con este
negrito, quien en el
sur ha hecho buenas
peleas y en el norte goza
de. buen nombre. Si triunfa Vargas, hará una
jira por el Norte, en espera de que se defina
John

el

campeonato medio

campeón
Vargas nos dice que
Valparaíso. ¿Por qué?

liviano

y

desafiar

al

.

este match lo haría

en

cara.

Quinto round.

—

castigó

Charol boxeó mejor y como es
efectividad a Rely, atolon-

¿ESTEBAN GALLARDO

O KID OHAROL7

eon

drándolo, al mismo tiempo que anulaba laa accio
nes de éste, quo cada vez se le veía más des
compuesto. Rely está completamente dominado y
solamente su fortaleza y coraje lo mantienen de

Ramiro

semi

pie.

Los golpes do Charol,
Sexto round,
la mandíbula de su contendor, caían
—

a

preliminares.

campeón sudamericano, sigue casti
jabe de izquierda a la cara y derecha

al cuerpo y la

natural,

ya conocidos

tro

lo persigue
marcha atrás, mientras el cubano
constantemente y mientras bloquea con los hom
bros los golpes de Roly y anula la temible de
del

buenos

ARMANDO

desaparecido.

con

son

a Ro

ROJAS FRENTE A PINO

Charol intensifica su castigo a tal punto, que
cara de Rely está totalmente deformada y ae
nota el agotamiento. Rely, que siempre ha si
do el que ha perseguido al rival, en esta ocasión

gando

jóvenes profesionales

"Gui

de nuestro público y poca presentación necesi
tan. Sus solos nombres es ya un programa bo
xeril de primer orden.

<*

la

recha

Osorio, campeón peso mosca del
Küpfer B. C", pide la revancha
gelio Núñez.

LAi BRILLANTE ACTUACIÓN DE FROILÁN

fuerzo, trató de castigar a su rival, pero esos
esfuerzos no le correspondían. Charol soporta
ba los punches sin que éstos le afectaran. In
dudablemente, el ponderado punch de Roly ha
bía

Carlos
llermo

Estos
para

amateur?

ser

fati
daba

cuenta

—

Luego

la pena que

justa

te, aumentando la hemorragia

dirigidos
secamen

nasal y bucal del

campeón, así como también reafirmándose en su
perioridad. Rely se vio perseguido y alcanzado
por Charol, sufriendo aún mayores golpes.
Eu los clinchs castiga fuertemente con golpea
cortos al cuerpo de Rely, que está visiblemente
con los ojos completamente hinchados,
la nariz v boca sangrantes y la guardia ya caída.

groggy,

Al dirigirse a su comer, solicitó de sus se
gundos, arrojaran la esponja. Trataron de ini
ciar el séptimo round, pero al momento de en
trar a pelear, Castellanos, que actuaba do pri
la esponja.
Rely
mer segundo de Rely, arrojó
había perdido cl match por K. O. técnico.
El público estalló en una ruidosa protesta eon-

Mardones,

de 54 kilos, aficionado
Santiago.

de

final del
médico

campeonato medio liviano. Un
practicarlo a Gómez estableció,
cierta enfermedad grave, que lo
imposibilitó para presentarao al ring.
A última hora y "en resguardo de los inte
reses
del público ' ', según palabras del anun
ciador oficial, Froilán Rojas sustiüyó
a
Gó
examen

según informo,

Todo estaría bien, pero no vetaos el res
de los interoses del páblico cuando so
a un boxeador
que había hecho diez
rounda de entrenamiento en la tarde y quo es
taba, por tanto, fuera de pelea, sin comprome
mez.

guardo

echó

ter

mano

nombro, porque era, muy bueno y como era muy
conocido, para pelear con él muchos habrían
pedido premios fabulosos.
Charol, el vencedor de Rely, haciéndose lla
mar Gallardo, es tanto eomo si se llamara Pé
rez, Gómez o Rodríguez. Para la prensa sud
americana es tan desconocido Charol, como Ga
llardo o cualquiera do los nombrados.
Lo quo interesa es quo el hombro resulte bue
en ol ring. Lo demás, es paja picada y re
de algo que ya pasó a la historia.

no

petición

sistema

orgánico.
se hizo.
Rojas, ahora bien en
mejor dirigido, estudió a su rival y
comprendiendo que sólo tenía la derecha, trató
fie esquivarla lo más posible, entrando cuando
creyó oportuno, a ofrecerle franca lucha.
su

Rl

Pora ol caso, es lo mismo. Un día tuvo inte
rés quo un boxeador llegara encubierto. Ese
fué Bcaus, que se hizo llamar Moró. Aquí el
caso
es
distinto. Bcaus tenía que ocultar su

<*

<«

encuentro

tronado

LAS

y

Continúan
nuestros

SELECCIONES

tranquilamente
Si hay

amateurs.

las

selecciones de
sud-

campeonato

BOXERIL

MOVIMIENTO

americano, Argentina irá con cuatro hombres de
primera categoría menos, pues los está selec
cionando para llevarlos a Stockolmo.
cumpliendo
una invitación del Club
Sparta de nllá.
I.Y aquí no se han dado cuenta de este vinieJ
cito?...

RESPUESTA AL MANAGER DE "TANI"
"Señor don Luis

Bouey:

Aunque soy enemigo de polémicas, por falta d0
afición y por falta de
tiempo, no puedo dejar
do escribirlo algunas líneas al
margen de una
carta-artículo con que usted, hombre
que entien-

reclame, inundó las publicaciones
de Santiago. Yo le tengo a usted grandes sim
patías por ser uated Mecenas de los pugilistas
chilenos. que vun a Estados Unidos; (Mecenaa
no ea
insulto), pero he notado con sorpresa dolorosa quo usted no es ecuánime; sale dirigir
un boxeador, pero no sabe leer. Sí usted com
prendiera lo que lee, se habría dado cuenta del
gran alcance de mi artículo, que naturalmente,
tenía un giro distinto del que se acostumbra en
materias boxeriles, razones por la que usted no
de mucho

de

No sería para mí extraño que us
ted, eu un nuovo aluvión de cartas, me demos
trara que es doctor en letras y quo yo me he
equivocado o he procedido cou mala intención
al juzgarlo;... créamo que no sé cómo contes
lo entendió.

tarle.

Por lo demás, mi lenguaje es rudo; yo no cntiondo de paliativos; si usted lo desea, puede
darse por satisfecho con esta aclaración. Yo so
lo quedo deseando que no me vuelva a insultar
y que comprenda quo mis intenciones son tau

altas, que jamás
"Sé que

bago

podrá

alcanzarlos lodo

obra humaua

Oilguno.

propagando

la

co

tengo interés en el
negocio de nadie; y detesto que él deporte que

rrección de los

deportes;

no

vieja Grecia fué como el alma al cuerpo,
objeto de tráfico y de insidias.
más, y deseándole felicidades y agrade
ciéndole lo que hace por los pugilistas, lo salu
en

la

sen

"Sin

do atentamente.—ACEVEDO HERNÁNDEZ.

..

"Me acusa usted de admirar a los yankes.
¿No los admira usted? Es que usted que vive
allá, no ha visto sus industrias, no ha leído sus
escritores, desconoce sus -filósofos, sus artistas y

parecen que hasta sus boxeadores...
"Usted croo que yo debí declarar que los chi?
lenoB somos loa deportistas más cumplidos, que
aquí nadie bebe, que nadie se degenera, que es
tamos en el mismo nivel moral de los Estados
Unidos, doude existe la ley seca y se respetan
las leyes y reglamentos. To deaeo, como lo ma
nifiesto en mis artículos, que los chilenos sean
cumplidos. Entiendo el patriotismo de otro mo
do, no halago pasiones; usted, a pesar de su
criterio, debió comprenderlo asi.
"A mi, señor Bouey, me ha dolido mucho la
defección del Tani; aquí en Chile se cree en Iob
chilenos con reservas; sabemos lo que pueden;

ssaberaos lo que son los americanos técnicamen
te; hemos visto estrellarse los nuestros como en
muros de acero.
Sabemos, por ejemplo, que el
chico Beiza sirve de punching-ball y que de eso
vive. Hemos tenido noticias do los últimos fra
casos

de

etc.

Viccntufi,

"A mí no se me ha ocurrido jamás que usted
haber vendido a Loayza, aunque tuvie-,
ra muy malas intenciones, no lo
por la

pudiera
x*rollán Rojas, vuelve de

peleador de

nuevo a

figurar

como

creería,

soncilla razón que
rante al título

emoción.

juzgo

como

campoón

un

una

miua do

o

oro

un

aspi

Ramón Souto, que se
.Santiago. Está acompañado de

El profesional uruguayo

para el

encuentra en

Gómez.

afortunado concesionario.

VELADA BOXERIL EN EL COLISEO POPULAR DE VALPARAÍSO

Juan

Salinas

y

Elseario

Baha-

Manuel Abarca y Juan

monde.

,

Gorigoitia.

i1J„LWU,J,^iJ_.

.^

?"•'■

.

¡

Luis Castillo y Juan

Temando Cáceres y Manuel
tamante.
Publicamos

en

esta

Bus-

pagina,

Leopoldo Paredes
las

fotografías

d

e

y

Juan

las diversas

Lara.

González; Lui3

Ramos y Ernesto

Oorrotía.

Julio Herera.
José Merlino y Mateo Berríos; Carlos Valenzuela y

parejas 0.110 disputaron los

match

es

de box el sábado último,

en

el Coliseo.

i

LOS

F O OTB ALLÍ S TI C OS

DOMINGOS

El tiempo y "lo otrc' siguen dándonos unas
cuando
sorpresas escalofriantes. Mayormente
el primero se acompaña de viento, agua y nieve.
Ño quiere decir esto que "lo otro", por ca
L
recer de los elementos de su
compañero, nos dé
sorpresas' escalofriantes de menor grado...
Al contrario, nos las da con todos los "gra
dos ' ' existentes
mi
\ El escalafón completo,
almal
Y obran con una simultaneidad matemática,
eon una simultaneidad
que pone la carne de ga
llina y los pelos de punta.
"Sobre todo", cuando se carece de esta pren
da tan indispensable.
En fin, alguna esperanza hay de que el in
vierno no se eternice en nuestro pais: a las 4 y
media del domingo, vimos el primer arco iris do
bonanza; a la una y media de la madrugada del
lunes, el segundo.
¿Compensará en duración el segundo, lo po
co que duró el primero?
.

.

San Carlos, además de tocayo, es santo de mi
devoción: a él voy a interrogarle sobre el par
ticular.
La Liga Periodística reinició sus labores con
el encuentro " Zig-Zag "-"2vlercurio", cuadros I
y II.
La revista ha tenido desde hace muchos años
cl mejor equipo imprentero-footballístico de la

capital.
"El Mercurio", todo lo contrario.
Conocidos estos factores, el problema le queda
chico a un chico del primer curso elemental de
una

escuela ídem.

y

marcaron

Lo

Valparaíso, saludan
metropolitanos.

EL

tres

dicho,

"goals".
respecta

lo que

en

Los

el penúltimo match

sostenido por la Decana, le

insinuábamos,

velada, la inconveniencia de es
renovándole compañero a Veloso. Má
xime, si el reemplazante no habia dado
«videntes pruebas y repetidas de ser me
jor jugador que el reemplazado.
No sabemos si nuestra insinuación ha
brá sido tomada

en

cuenta

eso

—

poco im

porta; el caso es que se reintegró al con
junto al back Valenzuela, muchacho que
en su estreno se condujo admirablemente.
—

<

perdió
a

forma

en

tar

Después se probó a dos jugadores de
apellido Fuenzalida, que no lo hicieron
mal, pero que no demostraron ser supe
riores al jugador reemplazado.
Hoy, de nuevo, como decíamos, se lla
mé

a

De
que,

su
en

actuación, fué testigo el público
varias ocasiones, le prodigó sus

aplausos.
Dentro de los elementos que posee

Santiago, el conjunto
fendió

la

que el

de

domingo
lo mejor.

sns colores, es
Sosténgalo y entrénelo, individual y
colectivamente, y el triunfo vendrá sólo.

Sólo que

.

.

.

se

los

segundos

alcanzaron

a

le ocurra

no

venir

.

.

.

llevó buen chasco al pensar que
romperían a llorar al ver
Todo lo contrario, se
la "altura" de un Guillermo Guz

público
pequeños

se

albos

que las medallas huían...
a

mán.

y le

Júpiter,

el

contemplaba

Jugadores

aguó

LA

la fiesta

Lo

llegó

el

Zi-Zá,

a

mi

ex

alcanzar

mos

colega Mercurio.

.

.

"reclame" encaminada a una ur
gente realización de paraguas y zapatillas de
goma, es el caBO que Gath y Chaves nos obliga
a decir otra vez de
que su fiesta se vio interrum
pida por una lluvia torrencial.
Como el domingo anterior, quedó pendiente
la mitad del programa, que ahora lo constituía
el match Colo-Colo Liga Santiago.
El preliminar, a cargo de los onces English y
Sport Francés, so resolvió a favor de los últi
mos, 2 a 0.
Los ingleses son mnlitos, poro no tanto como
para caer vencidos en la forma anotada. ¿No
habrá algo de sugestión? Lo decimos,
porquo
uno de los jugadores franceses
centro delante
ro—se apellida Legarraque. Y entre Legarraque
.

a

jugar.
porteño
.

.

caballero

—

Es que

se debe

señalaba
los
que avanzaban

cumplir

el programa

—

contesta don Guillermo. Y de ™*g jugado
res sólo hay dos. Porque como saben que
deben jugar a las 4 y media
Oídas las razones dadas por el
presi
dente de la Decano, el dirigente porteño
pareció resignarse ante lo inevitable.
Que el señor visitante era un Ñuño,
aunque de menor cuantía, quedó demos
trado una hora más tarde.
Pero hubo un hecho que el
supradicho
Ñuño ni nadie habría
pronosticado: el
acendrado «cariño demostrado por el arbi
tro porteño hacia el valioso y bello Escu
...

■

do Martínez.

Es

probable que los reglamentos indi
jugar aunque llueva.
su límite, sin embargo. Y el
reglamento no obligará a jugar en medio
de una tempestad con agua
y granizos,
huraca
truenos y relámpagos
y viento
quen

.

Bueno.

Decíamos que el match do fondo ha
bía quedado a medio camino a causa dcl voleamiento acuático-coleste.
Pero, si ustod lo tiene a bien, lo damos por
terminado. Lo justificaría este dato: en loa 30
minutoa, Colo-Colo ya se había anotado dos
puntos. Multiplique, ustod, 2 x 8...
El match de fondo del programa dominguero
encomendado a las seleccionados de la
y do la Decana.

estaba

el

amenazantes nubarrones
del lado oriente.

sea

Legarreta.

CENSURA
no

...

espectáculo,

Y

Quizá

y

¿Por qué

"jugamos" al momento,
señor Somerville, y dejamos el semi fon
do para el final? Mire usted
No va

clamó:
—

de la Decana.

no
—

Vino
su cantarada Mercurio.
que

El match de semi fondo, a cargo del selec
cionado B. de la Santiago y del primer once
del club recoletano, adquirió desde el comienzo
caracteres de gran contienda.
Habían transcurrido cinco minutos, y treB ve-

jugar

el cual el marcador

en

virginidad.
en seguida Neptuno

su

—

Valenzuela

El

los

Los

primeros sólo

media hora, tiempo
en

a

los jugadores

a

equipos.

APLAUSO

costumbre (quizá este fenó
trajo el otro fenómeno celeste), a las 2
punto rompieron el juego los infantiles Gmo.
Guzmán-Santiago (terceros equipos), a cargo de
los cuales estaba el primer número de la tarde
deportiva.
En el primer período no hubo novedad. Sí en
el segundo, donde los guillerminos, de más talla
que sus contendores,
lograron anotarse dos
puntos.
en

—

—

Los representantes de la Liga de

Creemos que fué

Contrariando la

meno

portaron

Y así fué. En calidad de "largona" los zigzaguenses permitieron a Tobar el goleador mercuriano «que abriera la cuenta.
El gusto de la guanaca, porque en el segundo
tiempo sub adversarios dominaron por completo

j

Todo tiene

nado.
Y de todo hubo, durante una hora, en
el Estadio Policial.
¿O fué que el señor Sabugo estaba im
permeabilizado de pies a cabeza y no se
,

dio cuenta de la "llovizna"?

Liga porteña

Los jugadores del "Santiago F. C

LOS

ees

el

para

guardián
salvar

bieu,

a
su

Parece que cl agua no esperaba otra cosa que
primer goal para dejarse caer: copiosamen
Con
"pi

te, furiosamente, frenéticamente.
ca", para decirlo de una vez.
Y no hubo más football.

abrir la

Vicuña.

hubo más.

samente el

Y

agrado

ese
con

desquito.
Loa

el

quo

la concurrencia.
sorpresa el conjunto de la De-

cana, armoniza sus líneas y
consigne
cuenta por intermedio de Claudio

No

FOOTBAL LISTICOS

de los rojos había intervenido
valla. Y lo hizo tan

su

dejo admirada
Repuesto de

DOMINGOS

resultado indica preci
que el público vería el

AL MARGEN.—

Apenas empezó el matraqueo celestial, pre
cursor de la tormenta, dijo alguien: "En fin,
señor So
ya tenemos música". Y contestó el
' '
' '
lo que
calculando
merville: "Por eso, y
jba a pasar, yo no la hice venir..."
La lluvia y el granizo caían en tal abun
dancia, que entre uuo y otro lado de la c.in<-ha
parecía haberse interpuesto una cortina gris.
Xo obstante la situación, hubo damas in

equipos:

Valparaíso:

Hill,
Parías,
Poirier,
González,
Boffi,
Calderón,
García, Avendaño, Bravo, Délano, Román.

—

O

Veas, Mediavilla, Carrasco, Legarreta, Ramírez,
Ampuero,
Baeza,
Larrain,
Valenzuela,
Veloso,

—

quietas
A

Ibacache.

Santiago :

—

puntapié,
En seguida,

el travesano.
las acciones se trasladan al
roza

cam

po contrario: una exhalante arremetida del quin
teto azul hace empicarse a toda la defensa. La
intervención consecutiva de

ataques,

arranca

Valenzuela,

en

tres

aplausos.

ocurrentes.

los

periodistas

¿Dirá
no

Faftw --mi:' tt

-n *x-

co

su

Un

"

—

El

capitán

del "ZIGZAG'

—

Esta encomtable labor de la zaga, no es sufi
ciente, sin embargo, para alejar al enemigo.
Intensificada la presión, los visitautes marcan
el ansiado goal.
Délano, el feliz marcador, es cuasi afixiado
sus entusiásticos compañeros y
algunos
sanos" que entran a la cancha.
Habían transcurrido 23 minutos.

por

"pai

—

dn la tormenta.
Nos retiramos dcl Estadio. Y mientraa cami
namos hacia cl "centro" a
inquirir noticias so
bre la otra tormenta, el sol, cual viejo aniñado
y

calavera,

nos

hace

una

morisqueta jovial...
CÍTALO.

I.

Los de

"El Mercurio" I.

'

"■--■'■■■'

"Zig-Zag" II.

chuscos

porteño, enarbolando un flamante y estemporáneo pajizo, gritó: "¡Tres rash por Val
Y alegre, triunfante, decidido y a
paraíso!
todo correr, atravesó ln laguna...
Despuéa de una hora de incesante diluviar,
una claridad
imponente allá eu el horizonte.
Luego, los siete colores del iris. -gigantesca he
rradura triunfal caída dcl ciclo,
señala el fin
—

A
jugadores de "Zig-Zag"

Tan

don Gmo., que
serviciales, después que
"menaje" pro damnifi
todavía

son

:-rmfí
Los

a la gente
impermeables en

cados?

ve

que también

mo

entregaron todo

al arquero porteño, loa backs, ayudándolo n
defenderse de los ágiles que atacan con ímpetus
avasalladores. Un tole-tolo endemoniado que ha
ce vibrar a los espectadores.
Se aleja algunos segundos el balón, pero vuel
to

nuevamente, y. por intermedio de Iiegarreta,
cabecea, bordea la horizontal.
los pocos minutos, el español repite la ha
un vigoroso
zaña, y Baeza le imita, mediante

destinados también

de prensa, hicieron de cascos
la cabeza de muchos chuscos.

Mueve Carrasco la pelota, la toma Mediavilla,
la hace avanzar Legarreta c intervienen los
por
teños. Desde ese instante, la contienda entra en
pleno desarrollo.
A los diez minutos, la primera emoción: jun

que
A

y valientes que atravesaron el charco.
de palio protector, la mesa de loa

manera

periodistas.
Los pisitos

'El Mercurio" II.

'.

EL

BOX
■

LOS

'"Í.:V

Alejandro Pruneda,
ni, que venció
'

Luis

a

del
Julio

Dep. "TaRojas, del

del Cultura

8iM@iÍ

.

Máximo

rre",

.

Física, que venció

del

Venegas,

que derrotó

'Latorre".

Alarcón,

VALPARAÍSO

EN

CAMPEONES AMATEURS VERSUS LOS CAMPEONES

a

'

por K.

':á$$

'Lato-1
O.

a

Luis Alfaro.

Luis

del

Díaz,

"La-

ganador

Rivas, de la "Lynch",
del
de Amado Rivera,
Dep. "Florida"

Carlos

Martínez,

del "Cultura Física, vencedor de
ambos

José

Vivanco,

que fué

del

ganado

por

'

'

Latorre

'

B. Tapia.

'
,

Osear González, el popular ColoColó, que fué vencido por Nicolas Rojas, del "Latorre".

Benedicto Tapia, del «Cultura Písica, vencedor de José Vivanco,
del "Latorre".

torre".

Galvarino

DE LA ARMADA

con sus

Pedro

.

Ahumada;

seconds.

Nicolás
Rojas, del "Latorre",
que venció al popular Osear González

Amado Rivera,

del
"Florida",
por
que fué vencido por puntos

Galvarino Rivas.

Una de las reuniones más interesantes que les
ha sido dado

presenciar

a

los aficionados porte

ños, ha sido, sin duda alguna, la que
la semana

pasada

en el

peones amateurs de
cuadra,

on

vamente
res

Luis Alfaro,

dol

"Carlos Espinoza", que fué vencido por K. O., por Máximo Venegas,

verificó

Valparaíso

cam

y los de la Es

1925. Todos los encuentros fueron bra

disputados, demostrando los contendo

gran progreso

boxeo.

se

Coliseo, entre los

en

el dominio

del

arte del
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Lafuente, del Club Ciclista Español, que ocupó
Circuito Viña-Limaclie.
el segundo lugar en el

celebró la repartición
Sirupo general ae los asistentes a la fiesta con- que el Atlétieo Nestare,
de premiOB a sus campeones durante la temporada de 1924, acto verificado el sábado pasado
en

Valparaíso.

Uruguay sabe lo que es foot-ball porque ganó de
gloriosa manera el Campeonato Mujidial, y Alfredo
Foglino, considerado allí como la más alta autoridad
fs'ene que saber lo que un
en cuestión de deportes,
atleta necesita. Y Foglino ha dicho lo siguiente:
El

"Para resfriados contraídos

en

la cancha,

no

hay

nada

mejor que la Cafiaspirina Bayer. Tomando una dosis
después del juego, hasta pude evitarlos experimentando
al mismo tiempo un bienestar general."
Además/la

©Fl/ISPIEIN/I
alivia rápidamente los dolores y el estropeo
normaliza !a circulación,
devuelve las
fuerzas y no afecta el corazón. Por eso se
"cl
de
los
atletas."
le llama
analgésico
A.

Díaz, del Internacional,
lugar.

míe

ocupó

el

AH-nrm-a
xiitamud,

del Club Ciclista Cliüe. de

del Circuito "Viña
^ogc ^^ I0S sp0RTS

Valparaíso, ganador
Mar„

^

del

Mar-Limaehc-Ooneóii-Tiüa del

"iwfSpPggígf

LOS

SPORTS

AÑO" III.

Santiago

:t

de
•

NÚM. 136
16 de octubre
de 1925
—

Chile,

del placer de dar expresión a nuestros sentimientos, está el de expresarlos del
modo adecuado. Las mejores ideas, los más
sublimes pensamientos, resultan vanos si se escri
ben en papel de mala calidad El papel es el ropaje
de la idea. Escribir en papel de blocks de las mar
cas abajo ilustradas y sobres con la marca SILUV,
es emitir las ideas en un ambiente de dignidad, de
buen gusto y distinción, y, sin embargo, estos pape
les y sobres no son más caros que' otros de inferior

DESPUÉS

.

calidad.
EN VENTA

en

todas las buenas librerías y alma
cenes del ramo.

LOS

DE

BLOCKS

MODA

DE PAPEL PARA ESCRIBIR
"^

EL

es,

portes. En efecto, un grupo de entusiastas di
rigen con especial acierto la marcha de las ins
tituciones que

BOXING

"CAUPOLICÁN

entro todas las
ciudades del sur,
uno de los centros donde se cultiva con mayor
entusiasmo el box, y en general, todos los de

Angol

lian formado los

diantes, obreros y empleados,

jóvenes
gracias

y

estu
a

la

rr

CLUB",

unión que existo entre todos ellos y a la gene
rosidad de los vecinos, dentro do poco
podrá

ANGOL

DE

El entusiasta propulsor de los deportes en An
gol, capitán Horacio Carmona, acompañado de
los aficionados E. López y Reno
Valenzuela.
Este último poseo

actualmente

del Sur do Chile,

contar con uno do los

el campeonato

el peso

pluma.

mejores Estadios del país,
iniciados hace poco menos de
un año
se encuentran muy adelantados.
Entre todas estas instituciones, sobresale el

mejores aficionados de la locali
dad. Publicamos en esta página dos fotografías

"Caupolicán Boxing Club",

de dicha sociedad.

cuyos

en

trabajos

—

—

quo cuenta

en

sus

filas

con

los

SEMANARIO

AÑO III:

ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

' '

Los Sports ' ' se adhieren con todo entu
siasmo a la justa' alegría que anima hoy día
a la juventud estudiosa de Chile
y junto con
ello hace el balance de las actividades
depor
tivas que han desplegado los estudiantes cn
lo que va corrido del afio
Como siempre, la institución que ha organi
zado las competencias de esta índole, ¿s la Fe
deración Universitaria de Deportos, que esto
año ha logrado cimentar notablemente su pres
tigio y la confianza en la houjadoz de sus pro
cedimientos
No ha mucho nos vimos en la
dura necesidad de mostrar sinceramente los
defectos de que adolecía, pero olios fueron sub
sanados y hoy- día esta institución ha reco
brad! con .creces el prestigio que le rodeó *sn
los primeros añoa de su existencia
Presidente de la Federación es don Marcial
Bucza, estudiante de Medicina, el que ha side
aooundado en sus labores por un directorio com
petente y entusiasta.
A fin de conocer las actividades desarro
lladas entrevistamos al sefior Baeza, el que a
nuestra primera pregunta nos respoudo:
Este año ha sido muy fructífero. Hemos
desarrollado diferentes competencias, las cuales
han respondido plenamente a los esperanzas
Por ejemplo.
que en ellaB habíamos cifrado.
dos torneos atléticos; el
hemos desarrollado
primero de novicios y el segundo para todo
competidor. En el primero se destacaron dos
grandes atletas: Maura y Malhorbe3, los cua
les han figurado con éxito on la eliminatoria
santiaguina para el campeonato nacional. En
el torneo para todo competidor, Bosauro Sa
las batió su propio record en 400 metros va
llas y el que habla tuvo la suerte de ocupar

día

El

de

los

nuestros

ción.

—

Mucho

tección.

estudiantes.

El

deporte
instruc

;Y las actividades boxeriles?

—

Ellas han

Alberto

—

Lo

en

hacerse.

gunos novicios

>00<X>000<>000000000000<

po de Leyes, que por primera vez participaba
en
estas competencias, tuvo ua lucida actua
ción en la serie B. Le cupo ol honor de triun
far cu este torneo al team de Educación Física,
el cual se adjudicó la victoria venciendo por
uu tanto al equipo de los estudiantes de Me
dicina. La segunda serie fué ganada por el
equipo de Medicina. Además de estos encuen
tros, el equipo de la Federación Universitaria
ha efectuado interesantes partidas, tales cowu
el encuentro con el Ibérico, on el cual nuestro

series.' El tiro al blanco

fomento

Don

Torralva,
universitario.

Luis

tennista

Don

podido verifi

dol

deporte

en

algunos establecimien

en Ingeniería, el director ha hecho
canchas de tenis, de basket-ball y
una excelente dotación de baños.
ello
con
junto
El nuevo decano de Leyes, sefior Alessandri,
ha ofrecido gus'oso su cooperación a fin <le
estimular el desarrollo corporal entre los es
tudiantes de dicha Facultad. En Medicina loa
deportes han encontrado el apoyo decidido y
entusiasta de los doctores Jaramillo y Díaz
Lira, a cuyo celo se debe el espléndido estado
del campo deportivo vecino a la Escuela y que
a los estudiantes
es del caso recordar,
Baeza, que este año hemos
logrado fundar el Club Deportivo Universitaric: cumpliendo así una necesidad largamente

presta
en

Don Marcial Baeza, presidente de la Fede
ración Universitaria de Deportes.

—

trofeo y once medallas donadas por
Ministro señor José Maza. Después se dio co
se
mienzos al torneo anual. Las competencias
desarrollaron con un éxito nunca visto. El equi-

ha

construir

—

pí

no

Así,

tos.

_

Pedagogía, Arquitectura, Educación
Física y Farmacia. Correspondió el triunfo al
equipo representativo de Medicina, cl cual ganó
el ex-

esperanza.

dada la conocida situación porque atra
el país, por lo cual se ha prohibido la
práctica do este deporte. Estas son, a gran
des rasgos, continúa el señor Baeza, las acti
vidades desarrolladas. Cúmplenos ahora el re
cordar quo algunas autoridades universitarias so
han preocupado de estimular activamente el

más los
en
con los

Medicina,

segura

carse,

vez

demuestra con las competencias pujadas. A prin
de año se efectuó el campeoato de aper
de Leyes,
en el cual participaron equipos

una

viesa

100 y
primeros puestos en las carreras de
metros planos. Pronto se efectuará, ade
do
un gran campeonato interuniversitario
atletismo con los estudiantes do Concepción, lo

tura

son

.

más,

cipios

que

de estas actividades se han des
arrollado competencias de tennis y ping-pong,
No estará demás recordar que los hermano*
Torralva y Manuel Rojas Villegas, que han
representado a nuestro país en las competen
cias por la Copa Mitre, son conocidos deportis
tas estudiantiles; los dos primeros son alum
nos de la Escuela de Arquitectura y el segundo
estudiante de Derecho. Pronto se iniciará
e5»
El basket -hall es
ln temporada de natación
un deporte que ha gustado entre los estudian
tes y ello lo podemos ver en el éxito quo han
tenido los encuentros efectuados, entre los cua
les llamó la atención el jugado entre equipos
do Medicina o Ingeniería, on el cual venció el
primero. El team de Farmacia venció en dos
—Además

«—

que servirá para afianzar
vínculos de afecto que nos unen
maradas del sur. Director de esta actividad
do nuestra institución es cl conocido atleta don
Francisco Acevedo, a quien so lo debe cn gran
parto el éxito obtenido.
¡Y el footballt
Sin duda este deporte, nos responde cl
señor Baeza, ha encontrado inteligentes cultoestudiantil y ello se
Tes entre la muchachada

cargo del director don
se han efectuado dos

-f...t

.

los
200

a

Ta

campeonato respectivo, las que
un
gran éxito; han participado
cn ellas algunos antiguos aficionados estudian
tiles y junto con ellos se han distinguido al

la Facultad de

dobe

que

estado

CampuBano.

ruedas por el
han obtenido

entusiasmo, pero poca pro

Los deportes
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de

—

establecimientos

—

Medicina.

Y

propietarios:
"Zig-Zag"

NUM.

—

en

.
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fué organizado en la cancha momentos
antes de jugar. La jira ál sur, en la cual bc
iba a jugar con equipos de Chillan y concep
ción no se pudo efectuar por no estar nuestro

equipo

equipo bajo la tuición de la Federación de
Football; es sensible que personas cuyos pro.
no
queremos calificar, estén entorpe
ciendo una labor meramente deportiva que debe
pósitos
Ber

la

el único

propósito

de

colectividades

tan

'

valiosos servicios

general. Finalmente,

termina

el

sefior

aentida.
ha sido, pues, este año para cl
Existo entre la muchacha
entusiasmo: sólo es necesario quo
cuente con un decidido apoyo gubernativo, a
fin de que pueda desarrollar cumplidamente su
programa de labor.
.

Fructífero

deporte estudiantil.
da

mucho

como

nuestra.

Manuel
Rojas,
universitario.

tennista

Dr.

Carlos

impulsador

Haupt,
de los

entusiasta

deportes.

Don

Domingo Torralva, tennista
universitario.

LA EDUCACIÓN FÍSICA?
(CONTRIBUYE LA RADIO A DIFUNDIR CORREA,
SPORTS")
especial
(Correspondencia

Así lo manifiestan los últimos adelantos de
la ciencia que, por medio de la radio, ha
apor
tado su caudal de beneficios en favor
de la
educación física.
Las ondas, quo descubriera Hertz y que máa
tarde tomaran bu nombre, han prestado a la
humanidad importantes y valiosos servicios y
hoy, por el sistema moderno de la transmisión
de lu radiotelefonía, Be han llegado a eatrechar
los vínculos amistosos y comerciales entre los
distintos países del orbe.
Por este mismo sistema se tiene conocimien
to simultáneo en cada una do las estaciones ra
diotelefónicas o radio telegráficas, cuando
la
distancia es mayor, de los acontecimientos quo
a diario ocurren eu las cinco partes del mundo,
cuyos servicios especiales son aprovechados por
los grandes diarios para dar a la publicidad loi
asuntos que despiertan un interés capital.
Hoy, ya no es únicamente un medio de trans
misión exclusivo de las marinas de guerra, sino
lo es de uso general, entregado al público que
encuentra en la radio el sistema más rápido do
comunicarse entre sí.
Entre éstos figura, en primer término, el que
se
dedica a la difusión de la cultura física,
especialmente en Estados Unidos de Norte Amé
rica, donde se ha avanzado en forma rápida,
de
contando en la actualidad con centenares
miles de aficionados de ambos sexos y de todas
las
en
su
casa
lec
reciben
edades, que
propia
ciones de gimnasia que profesores de nombraradiotelefó
día dirigen desde laB estaciones
nicas.
En Buenos Aires también se ha adoptado ese
sistema y esto se debe al entusiasta e incansa
Físico
de la
ble Director del Departamento
Asociación Cristiana de Jóvenes, Mr.'F. W.
Dickens, quien desde la Estación Palermo de
Radio Cultura, dicta los domingos las clases de
gimnasia, las cuales son aprovechadas por un
sinnúmero de oyentes, que tanto en la Repú
blica Argentina como en la Oriental del Uru
guay, siguen los citados cursos.

para "LOS

de CARLOS PÉREZ

Con la anticipación necesaria, Mr. DickenB
hace publicar en la revista de Radio Cultura y
en los diarios
locales, el "Drill" o serie de
ejercicios, gráficamente explicados, con indica
ción de los movimientos, orden y tiempos de
los

ejercicios.

Grupo de músicos
en

y

profesores qne intervienen

las clases de cultura fisica, por medio de la,

radio,

Naturalmente, el lector, que se interesa por
la educación física, encuentra en las ilustra
ciones de la revista en cuestión, la clave que
le facilitará seguir exactamente el orden de
dados por Mr, Dickens desde la es
los

ejercicios

tación transmisora.

Aunque

conocemos

nasia de Mr. Dickens, grato nos fuó concurrir a
la Estación nombrada para conocer y presenciar
la forma que utiliza para hacer llegar y ejecu
tar a sus railes de alumnos los movimientos que

transmite.
Es sumamente curioso observar que el mencio
nado profesor norteamericano
emplea para la
transmisión de sus clases el acompañamiento de
la música, como puede verse en la presente ilus
tración gráfica, con lo que, además de hacerla
máa amena, facilita enormemente a los oyentes
la ejecución de Iob movimientos en forma rítmi
ca y enérgica a la vez.
luteresante es visitar la cámara de audiciones
de la Radio Cultura, sobre todo en el momento
en que el experto y competente profesor dicta
a bu público invisible las clases de gimnasia,
que tanta aceptación tienen; y es más aún, ver
lo instalado con su traje especial, frente al pia
no y al micrófono, dando las voces de mando,
tal cual estuviera dándola ante la vista de sus
alumnos y ejecutando, uno a uno, los ejercicios
que los aficionados van repitiendo en sus hoga
res con la misma precisión, entusiasmo y ener
gía que Mr. Dickens transmite por la voz del
aire.
Al instalarse los oyenteB frente al aparato re
ceptor en bus propias casas, colocan a la vista la
serie gráfica de los ejercicios que comunica la
estación radiotelefónica, de manera que, al indi
car el profesor los ejercicios de brazos, piernas,
tronco, etc., ya los alumnos saben anticipidamente en qué forma deben efectuarlos.
También están prevenidos los aficionados so
bre ciertos principios referentes a la salud, que
jamás debieran descuidarse, pues son adapta
bles a las condiciones físicas de todo los indi
viduos. Entre éstos, encuéntrase la de mayor
importancia y es la respiración que comprende
la inspiración y expiración; la primera debe ha
cerse profundamente hasta llenar completamente
los pulmones de aire por la nariz, y luego, o sea
lentamente por
la boca, lo que debe hacerse de cinco a diez mi
nutos durante el desarrollo de los ejercicios.
Tampoco se ha descuidado la- recomendación
sobre la alimentación, ventilación de las habita
ciones e higienización, haciendo resaltar cuando
es el momento más apropiado para hacer uso de
las duchas frías o calientes después de los ejerci
cios, para poder obtener el deseado alivio qne
proporciona la reacción general del cuerpo.
Para que el público pueda darse una idea exac
ta, nos hemos permitido insertar en esta corres
pondencia, una serie completa de doce ejercicios,
tal como lo ven los aficionados en el boletín, y
tal -cual los dicta Mr. Dickens.
Como en todos los ejercicios, debe empezarse
desde la posición "firmes", que es lo inicial,
y luego indicará si es de dos o cuatro tiempos,
según los casos. Así, por ejemplo, en el N.o 1,
dirá ejercicio de cuatro tiempos y al contar uno,
el aficionado debe llevar las manos a los hom
cerrados y codos abajo, Al
bros con los

segunda, vaciarlos expirando

la

el modo de enseñar la

1.

No.

Ejercicio

gim*
Po

—

inicial firmes.

sición

Ejercicio de Cuatro
tiempos. Al contar uno:
Ins

llevar

a

manos

los

puños cerra
Al
abajo.

hombros,

codos

dos,

dos:

contar

llevar

arriba,

brazos

los

manos

abiertas. Al contar tres:

bajar los brazos a los
costados, palmas hacia
arriba. Al contar cua
tro: asumir la posición
Inicial.
Po
Ejercicio Xo. 2.
inicia] firmes.
—

sición

.Ejercicio de c lu a t r o
tiempos. Al contar uno:
brazos

los

llevar

al

frente con elevación do
hacia
talones,
palmas
adentro. Al contar dos:
llevar los brazos a los
costados con flexión de

hacia

palmas

piernas,
arriba.

Al

volvor

a

tres:

contar

la

posición

uno.
Al contar cuatro:
asumir la posición tnlclal.

Ejercicio
sición

Xo. ¡t. Po
inicial firmes.
—

Ejercicio de c'untro
tiempos. Al contar uno:
llevar

los

brazos

al
hacia
adentro. Al contar dos:
llevar los brazos arri
ba. Al contar tres: ha-

frente,

palmas

Jar los brazos a los eostados,
palmas hacia
arriba,
tro:

Al

asumir

contar cua
la posición

inicial.
Ejercicio
sición

Xo.

4,—Po

Inicial

firmen

Ejercicio do c'untro
tiempos, Al contar, vino:'
llevar los brazos arriba
por ol frente y pie Iz

quierdo
contar

al
dos:

brazos

a

fronte.

Al
los
costados.

bajar

los

palmas hacia arriba. Al
contar

tro?: volver los
brazos arriba. Al contar
cuatro:

oión
con

asumir

la

posl-

Inicial.
(Alternar
el otro lado).

puños

los brazos debo llevarlos arriba, con
abiertas. Al tres, los brazos se ba
jan a los costados, palmas arriba; y al cuatro,
se vuelve a la posición inicial de "firmes".
En esta misma forma y de acuerdo con las
los once
indicaciones anotadas, so efectuarán
ejercicios restantes, quo es la explicación más
lec
a
nuestros
dar
cabe
exacta
clara y
que
decir

las

dos,

manos

tores.

La cultura física ha encontrado

en

las ondas

medio
práctico para difundir
conocimientos en favor de la
es
halagador saber quo aun has
juventud, y ya
ta en los pueblos más escondidos de la campa
ña argentina llega la voz anónima como un néc
tar delicioso de bienestnr y salud, a robustecer
los cuerpos, que, quizás faltos de energías, ne
cesitan el generoso alimento que vigorice y for
física y moralmente a los individuos en

hertzianns,

un

científicos

sus

tifique

sus vidas.
hora
pues, la radiotelefonía en la
eficaz complemento
quo
prestará
a la educación fisión on gene
servicios
grandes
ral, y más aún cuando ésta osté al alcance de
los más modestos hogares y los aparatos lle;

la soledad do

Comporta,

actual

guen
no

a

ya

un

su

perfección

máxima, entonces, es obra,
particulares, sino de los

do instituciones

gobiernos, que hagan una propaganda amplia
en pro do la cultura física y que transmita dia
riamente clases, clases como las enunciadas, a
todos los habitantes dol país.

*

■
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Xo.

Ejercicio

$r~,Po*

Inicial íírmes.
Ejercicio de cuatro

slclón

tiempos. Al contar
manos

las

llevar

pie

nuca,

uno:

a

Izquierdo

ia
iu

costado. Al contar dos:

tronco al fren
ho
te haBta la posición
rizontal. Al contar tres:

bajar el

a la posición uno.
Al contar cuatro: asu
mir la posición inicial.

volver

(Alternar
lado).

con

<el

otro

Ejercicio No. 0.—Po
sición lotc'lal firmes.
-de' cuatro

Ejercicio,

tiempos. Al contar uño:
llevar los brazos arriba
el frente, Inspirar.
Al contar dos: bajar el
el
tocar
hasta
tronco
con las
suelo
palmas.
iBplrar. Al contar treB:
volver a la poBlclón. Al

•por

cuatro:
asumir
posición Inicial.

contar

la

Po-

Ejercicio No. 7.

—

slclón

inicial firmes.
cuatro
de

Ejercicio

tlempoB. Al contar

uno:

volver

pOBl-

llevar las manos al pe
cho y pie Izquierdo al
frente. Al contar dos:
torsión del tronco hacia
la izquierda. Al contar
tres:

ción

uno.

Al

a

la

contar cua

asumir la poBlclón
Inicial. (Alternar con el
otro lado).
tro:

Ejercido Xo. 8.
sición

Inicial:

—

Po

brazos

a

costados, palmas
abajo. Ejercicio de dos
tiempos. Al contar uno:
bajar el brazo Izquier
los

do

tocando
la
rodilla
la mano, flexionando lateralmente ol tron
co
y extender el otro
brazo arriba. Al contar
dos: asumir la posición
inicial.
con

Bl

vez pasada al primer ensa
es
públicamente en la Plaza Colón de
metrópoli, donde un profesor de la Y. M. C. A.,
referi
nos
a
la
estación
desde
hoy
dictaba
que

Hemos asistido la

yo hecho
ta

una

mos,

tución

clase

con

a

ció los más

justoB

presenciaban

que

los cadetes de la citada insti

espléndido resultado,

un

ese

elogios^

que

mere

de las autoridades

experimento.

C. P. C.

Aires,

EL MATCH

septiembre

27 de 1925.

a

Ejeciclo

horizontal, punta dol
pié hacia abajo. Al con

asumir la posi
Inicial.
(Alternar

tar doa:

pierna).

otra

la

con

Xo. JO.—-Po

Ejercido

de pie.
caderas.

Inicial:

sición

las

a

manos

dos tiem
pos. Al contar uno: le
vantar la pierna dere
frente
al
cha
rígida
hüsta la posición hori
zontal, punta de pie ex
Al
al
frente.
tendida
contar dó8: asumir la
posición inicial. (Alter
otra
nar con la
pierna).

Ejercicio

de

Ejercicio Xo. 11.—Po.
alción Inicial: manos a
la nuca y pie Izquierdo
al costado. Ejercicio de

FERROVIARIOS DE VAL

PARAÍSO V E R S U S

Inicial:

manos

ción

nos muestra generosa,
que la ciencia Be
beneficio posible,
saquemos de ella el mayor
contribuir,
que nos servirá grandemente para
la oducación fí
de
la
difusión
a
ese
medio,
por
sica que podrá
proporcionarnos más tarde,
alma
hombres fuertes y vigorosos de cuerpo y
de las energías fí
que sean el mejor exponente
sicas del país.

Ya

Buenos

Xo. O.—Po
de
pie,
caderaB.
las
de dos tiem
le
pos. Al contar uno:
vantar la rodilla dere
cha hasta la poBlclón

Ejercicio

sición

FERROVIARIOS

tiempos.

dos

torsión

uno:

MENDOOINOS

del

tronco

Al

contar

y

flexión
la

hacia

quierda tocando el
lo

partido
argentinos y
El

zona

dió
los

internaniional entre

fonoviiurioer

los
presentantes ,de la primera
de los ferrofearrüeB chilenos, no correspon
r

Lm
ddl footbailfl.
jugadores porteños dieron
tjcanfácil cuento de dios, porque en el primer
contra cero, y on (fl
po marcaron cuatro goals
no se
eesgundo dos, sin contar un penal quoruidosa
móe
chuteó, por cortesía, por no hacer
Estos solamente
ki derrota, do los argemtímas.
un penalty.
marcaron un goal mediante
lunes 12 es
El cuadro argentino que jugó el
pisado tierna chilena.
el peor de los que han
La verdad an
demás.
están
comentarios
Otros
con los hués
te todo. Los porteños dibuja-ron

pedes.

dos:

contar

Iz

sue

manos.
■

Al

asumir

lft

posición inicial. (Alter
nar con

el otro lado).

de

momento a lae especUtivas
en ningún
es
alficionaklos, p-ues el conjunto visitante
lejos de ser un eq«nipo regular, porque
la
técnica
compacto
unidad» «desconocen por

tá muy
sus

las

con

Ejercido Xo. 12.—Po
sición Inicial: brazos a
los coatados, palmas ha
arriba
cia
piernas
y
de
abiertas.
Ejercicio
dos tiempos. Al contar
uno: describir un circu
lo hacia adentro con los
y bajar

brazos

el

tron

simultáneamente al
hasta la
frente,
posi
termi
ción horizontal,
nando con las palmas
hacia abajo y espirar.
Al contar dos: describir
un circulo hacia afuera
con los brazos y levan
co

tar el

mir
e

tronco hasta asu

la

posición

Inspirar.

Inicial,

arbitro, sefior

Sabuyo

y los

capitanes,

BOXERIL

MOVIMIENTO

HACIA UNA ESTRICTA FISCALIZACIÓN B OXERIL

Un mal que debe

A medida que el deporte del boxeo progresa
este país, es más notable la necesidad que
existe de regular la participación de la juven
tud en laa lides del ring.
Por todo el territorio vemos quo funcionan

suprimirse,

Deberes de

figura en primer término, "el mejora
raza por medio de la cultura fí
sica".
Estamos ciertos que nadie quiere cerrar oídos
gramas

—

miento de la

en

los

dirigentes.

—

Casos que se

repiten.

—

Una acción digno y decidida.

al objetivo de obtener muchachada sana
para
del boxeo. Reconozcamos que hay
concesiones peligrosas y contra ellas deben ir to
dos los que en verdad aman el
deporte y pre
fieren la senda recta a
cualquiera otra".
Educar sanamente a la
juventud, llevarla por
buen camino, corrigiendo sus costumbres
y for
mando al hombre verdadero, es el desiderátum
del dirigente de verdad. Y
aquí, en la materia
expuesta, tiene un bello campo de acción el que

la practica

centenares de centros

cias internas

no

boxeriles, cuyas competen
sufren
interrupción. Vemos

también, que una viril muchachada dirime su
premacías con un entusiasmo digno de la belle
za del deporte.
Es todo esto hermoso,
muy hermoso. Quiere
decir ello que no en valde Be han gastado tan
tos esfuerzos en organizar esos centros de box,
que tan buenos exponentes han dado al deporte

Más aún: que había peleado sin presentar- el
certificado médico, lo que era más grave aún.
Podríamos citar otros casos, pero no es nuesto Animo hacerlo. Debemos,
sí, expresar que
¿sto ocurro tanto en una como on otra institu
■

nacional
Justo es,

ción. Más en unas que en otras, pero es un mal
general, evitado tan sólo en lo. posible cuando
debiera ser en total.
Con el entusiasmo que existe entre nuestros

tas

amateurs, por participar

.

también, que ai margen de todas es
bondades, hagamos algunos comentarios que

surgen del estudio que ofrecen las actividades
de esa muchachada. Existe hoy una obligación
entre los dirigentes, que es imposible eludir
Esos dirigentes han llevado
a los Centros
a
buen pie en cuanto a organización, pero aún les
hace falta fiscalizar, mejor dicho, impedir que
los amateurs lleguen «i ring ocultando tal o
cual dolencia.
Sabemos que existen comisiones médicas, re
glamentos estrictos, pero si bien esas comisiones
médicos ejercen su apostolado dentro de la ma
yor rectitud, no podemos decir lo mismo de las
instituciones encargadas de hacer cumplir sus
dictámenes y son muchos los casos en los cuales
.

los muchachos entran

a

competir

en

estado

anor

en

concursos

sus do
Existe el prurito de hacerse el fuerte
y temen ser tachados de cobardes. Pero ello es
la valentía de" la inconsciencia. No están en
situación do apreciar todo el mal que puede re
portarles el presentarse a competir en condicio
nes anormales. Incumbe, pues, a los dirigentes
tal conocimiento e impedir por todos los medios
que -tengan al alcance la repetición de hechos
que pueden ocasionar .trastornas en el organis
mo de los jóvenes
competidores.
es

pretenda ejercer

su

V.;DEBE2ZI C.

muy difícil que ellos mismos expresen

■■a

lencias.

Las Comisiones Médicas son
mio. Actúan por puro sport, es

dignas de
decir, sin

enco
emú-

Jumentos mayores que la satisfacción del deber

cumplido.

Y

cuando

una

de

estas

comisiones

no

contar

.

Vuelve a estar de moda en Europa "el leñador
Paulino Uzcundún, campeón de España de boxeo
y que ha vencido a. una serie de rivales de mu
chos méritos. En sucesivos reportajes, Uzeundúu
ha hecho declaración eB de bastante interés
y que
revela a primera vista la seguridad que tiene
en sus puños y sua
especiales dotes de hombre
fuerte y decidido.
Paulino no toma en cuenta las victorias o de
rrotas

por
puntos, por
cuanto, según él, no deci
superioridad. En cam

den

bio,, el K. O. o el retiro es
algo tan concluyente que
los honores de lla
triunfo
C u a n do
puntos, está tris
te y cuando ha sido derro
tado en igual forma, no se
merece

marse

perdonado, pe
hoy. Hoy debemos
más acción

de

rounds.
Ahora

así.

.

jo

dejaba

se

—

.

—

otro

tiempo por Firpo,
*

BOXEO

su

presencia

no

podía

<*

EXTRANJERO

Babe Hermán

con

Oala-

mares,

Babe

Hermán

pelea a diez round
Calamare, en Polo

en una

El leñador Paulino Uzcundún, campeón de España y que
Spalla por el campeonato de Europa. Tiene por manager a
Arthus.

eu una mala información
El boxeador X. partici
pó aquella noche y después de una laboriosa pe
lea, venció a su rival. AI sábado siguiente, te
El
otro.
nía que disputar la semi final con
match aquel era más fácil que el anterior; lue
excusarse.

ring y al dar por veniek«r al adversario, expresó que el boxeador X.
m
so había presentado
por encontrarse enferi n o .de
alguna gravedad.
Ti.t.Trogamos. Inquirimos mayores datos y enlo¡«e«'S supimos toda -la verdad. X. ya estaba
enfermo el sábado anterior y aquel encuentro le
¡kVió en cama, víctima de una grave 'dolencia.
Subió el anunciador al

en

laboriosa contienda.

.

go,

ca

o sea, "seguri
first",
dad ante todo".
Veremos qué hace Pau
lino frente a Spalla, que a
su
vez fué
derrotado
en

—

.

su ma

quien di

cortar la

beza bí Paulino
no hacía
morder el polvo de la este
ra al Toro Salvaje de las
Pampas. Firpo ha hecho un
mutis oportuno.
"Safety

—

más bien

su

.

to atractivo del programa,
siendo que este muchacho
está enfermo?
¿Enfermo? Nada de
ello, dijo el empresario
El boxeador X. está en
perfectas condiciones de
esta no
salud y peleará,
che. Usted lo va a .ver.
Y diciendo esto, nos se
ñaló a dicho boxeador quo
en aquel instante hacía su
entrada al local, como si
estuviera
en
en
verdad
excelentes condiciones. El
Sabía
él
cronista
calló
una comisión
que existía
módica encargada de dictaminar sobre la salud de

creyó

preocupa

nager "Arthus",

—

y

le

pelea con Herminio Spa
lla, por el campeonato de
Europa. Este encuentro es
una
aspiración de Uzcun
dún. Quiso pelear primero
con
Firpo, alentado por
las declaraciones de

empresario, le manifestó:
¿Cómo es posible que
hasta
se haya anunciado
última hora la participa
ción de X., que eB el pun

amateur

re

vancha y procura sacar a
su
adversario
en
pocos

No queremos
recordar
muchos.
Sólo anotaremos
lo que ocurrió una noche
El cronista
de selección.
entró al local del Hippo
al
drome y dirigiéndose

aquel

la

inquieta. Aguarda

parte de estas entidades y
evitar,, no ya en lo posi
ble, sino que categórica
mente
la repetición
de
casos

.

vence por

ser

con

ASPDÍA AL CAM

PEONATO DE EUROPA

luego las con
secuencias.
Que esto ocurriera en
1909 o 1910,
que subiera
su
al ring un boxeador
enferme
friendo alguna
no
existían
dad
cuando
Instituciones fiscaliza doras,
ro

--a

EL ESPAÑOL PAULINO

mal y sufren

podría

patriótica misión.

públicos,

presta para contender con
Descamps y representante a

se

no da el pase respectivo a un
boxeador, debe
este veredicto más respetado
que el mismo
fallo dado por el arbitro en un
ring de boxeo.
Naturalmente, que sería precioso que los mis
ser

amateurs
temor alguno

mos

profesionales manifestaran
cualquier inconveniente que

o

sin

a

Grounds. El público esta
ba
eu favor de
Calama
res
el fallo,
y reprobó

Sid Terris vence a Jack Bernstein
En las peleas realizadas en Polo Grounds, Sid
Terris ganó por puntos a Jack Bernstein, en
una
pelea a 10 rounds.

su

frieran. En vordad esta
declaración no sería
temor de su adversario sino
resguardo de sí
mismo. Esta idealidad es necesario hacerla
pe
netrar en la mente de todos los muchachos que
se dedican al boxeo, sea eomo amateur o como

profesional. Sería una ayuda intensa
que despliegan las instituciones, en

con

la labor

cuyos pro

Berlenbach derrota
En las

a

King Salomón

peleas realizadas en el Estadio de Po
lo Grounds, Berlenbach derrotó en la pelea a
10 rounds a King Salomón, por knock-out técni
co, al noveno rouud, reteniendo así el campeo
nato mundial de peso medio pesado.

•

MOVIMIENTO BOXERIL

Durante los dos primeros rounds, Salomón
pu

do mantenerse

bien, pero en el tercero comenzó
recibir una sucesión de izquierdos y derechos
en
la cabeza, y mientras más ae le golpeaba,
inás ;>e soureía. Berlenbach se mantuvo sereno,
recibiendo unos pocos golpee que Salomón le

a

dvtivnvgó pausadamente.
En el sexto round, los ojos

*

hincharon.

Trató

en

de

Salomón se
de colocar algunos

vano

golpes, consiguiendo sólo recibir una lluvia
jaba al cuerpo, cayendo sobre los cordeles

de los

momentos. Le faltaba decisión.

de

puntos. Lindo rf o González, de la II, y Cami
Reyes, de la IY, mantuvieron en constante

Estaba falto de fuerzas...

lo

Guzmán, listo para aprovechar cualquier opor
tunidad, inició un ataque enérgico que fué poco
a
poco minando la resistencia de su adversario,
hasta dejarlo en inferioridad de condiciones.
Salazar, no obstante, hizo derroche de valentía,
lanzando débiles pero bien dirigidos izquierdos
y algún derecho.

entusiasmo

de

al
terminar el round.
En el octavo round, Salomón fué derribado
dos veces, dando la impresión de que su con

primeros

En el octavo

round, Guzmán entró

con

una

tal, que parecía iniciaba match. Su iz
quierda y derecha tocaba a Salazar con fuerza
y precisión. De súbito, Guzmán aplica nn fuer
te derecho en la oreja izquierda de Salazar, cau
decisión

en

a

la concurrencia con su encuentro
por el peso medio liviano. Al
round, el arbitro declaró ven

competencia

final del cuarto
cedor

a
Reyes, quien fué muy aplaudido.
Como último encuentro de la noche, Antonio
Méndez, de la II, hizo cuatro rounds con Ra
món Candía, de la IV, disputando el peso me
dio. Candía se impuso en buena forma, demos
trando ser un aficionado que promete. Su con
tendor se comportó valientemente, pero nada
pudo hacer contra la maestría y rapidez de su

adversario.

sándole una seria herida, de la cual mana abun
dante sangre. Salazar mueve dos o tres veces la
cabeza. La sangre sigue saliendo. El rostro del
herido demuestra dolor.
Salazar comprende que no puede continuar la
pelea en esta forma y así lo manifiesta al re
feree, quien levanta la mano de Guzmán, pro
clamándole campeón peso gallo de Chile.
La herida de Salazar es grave, pues mana de
ella sangre a borbotones. Una rápida atención
médica corta la hemorragia y sólo el dolor y
una herida que pronto .ha de cicatrizar, queda
de todo aquel match memorable.
Se
Guzmán se comportó como pocas veces.
notaba estar muy bien entrenado y con grandes
deseos de triunfar. No perdió un sólo movimien
to. Toda su acción estuvo encuadrada dentro
de lo que es el boxeo.
Salazar, si bien hizo un buen papel, le nota
Daba la impresión que
mos falto de decisión.
descansaba al final de cada round. ¿Falta de
entrenamiento o falta de cuidado? Sólo él lo sa
be

a

ciencia cierta.
<«

<í

BOXEO ENTRE FERROVIARIOS
El domingo se efectuaron en el Gimnasio "Ja
ubicado en la Estación Alameda, los
encuentros entro los amateurs ferroviarios de
la Segunda y Cuarta Zona.
Se inició el programa con un match por el
gallo, entre Herminio Rojas,, de la II Zona,

ramillo"!

peso

Saldívar, do la IV. Venció Rojas por pun
después de una hermosa pelea.
Por el peso gallo subieron al ring, Jorge Pefia, de la II, y Alfredo Quinteros, de la IV. Es
te encuentro fué lleno de interés, sacando el
y Luis

tos,

Miguel

Canales

sn entrenador Or
clasificó campeón
la provincia de O'Hig

acompañado de

lando Orellana, Gánales

aficionado pfiso medio

se

en

gins.

Quinteros una buena ventaja en
puntos. Su triunfo fué muy aplaudido.
En competencia por el peso pluma, Orlando

aficionado

Fué éste

jugaba con él. En el noveno, Berlenbach
colocaba golpe tras golpe en la barba de Salo
món, sin que el campeón se hallase en ningún
momento en peligro, cuando intervino el referee
y detuvo la pelea con el objeto de salvar a Sa
lomón de un mayor caBtigo.
tendor

de la IV.
encuentro de bastante interés. Lo
al final de los cuatro rounds, la

Lobos, de la II, venció
bos

un

obtuvo

a

Jobo

para"1 ser proclamado vence
ventaja
dor, pero a causa de algunas faltas, el arbitro
round
creyó oportuno alargar el encuentro en un
forma
más, durante el cual Lobos se impuso en
suficiente

Juan

Salazar,

rodeado de sus seconds, el sábado
su encuentro con «Gnzmán.

último, antes de

Solar,

■

limoia v clara.
Por el peso liviano compitieron, Osvaldo Urru
El
tia, de la II, y Francisco Solía, de la IV.
triunfo se inclinó a Urrutia por un buen margen

En general, los aficionados de la IV Zona de
jaron muy buena impresión. Son muchachos
fuertes, decididos y valientes. En algunos faltan
conocimientos de ring, quizás porque son dema
siado novicios, pero ai persisten practicando, el
deporte, obteniendo para ello las facilidades del
caso, hay fundadas esperanzas en que" pronto
veamos surgir buenos amateurs, y quizás algún
campeón
.

GUZMÁN VENCE EN FORMA MAGISTRAL
A SALAZAR, EL SÁBADO ULTIMO
Los buenos encuentros

propaganda

para atraer

no

una

necesitan de gran

concurrencia

nume

El sábado vimos un ejemplo palpable de
ello en el Circo Hippodrome, con motivo de
efectuarse el match entre Humberto Guzmán y
rosa.

Juan Salazar, en competencia por el peso gallo,
Mery, a causa de ha
cuyo título abandonaba
berse pasado do peso.
La espectación del público, cuando ae inició
demostraba a las claras el interés des
el

mateh,

con la ra
pertado por eate encuentro. Gnzmán, a a"esarropidez que le es característica, empezó
tronco
de
bloqueos
y
de
un
llar
esquives
juego
sus partidarios.
magistrales, que entusiasmó a
en excelente for
Salazar empleó su izquierda
a sn rival.
ma, logrando poner en peligro
Guzmán aplicaba sus golpes con mucha rapi

dez

el
aunque estaba listo para
sentía cómo su adversario

v

queo",

izquierda una y
Durante el segundo

con

la

otra

esquive
le

y blo

castigaba

vez.

ii

round ya se notó un
se mostró más enér
decisión. No parecía sino
El tercer round fué es
descansaba.
Salazar
que
de boxeo. Am^
plóndido, como una demostración
contendores echaron mano de sus mejores
gero

cambio, pues Guzmán

¿ico

y

con

mayor

bos

recursos

se
se

que

se

round

de

ring

v

tan

pronto

se

peleaba

como

el cuarto round
puro box. Durante
ligera ventaja para Salazar, ventaja
el
en
y sexto
firme
quinto
mantuvo
decaer
Ya en el séptimo, vimos a Salazar
tenía la rapidez
Su

lucían
notó

en

notablemente.

izquierda.no

Humberto Guarnan, el hábil vencedor de Juan Salazar, y cuyo triunfo demuestra que el mu
sus fueros de campeón. Con este match alcanzó el titulo peso gallo de Chile.

chacho vuelve por

!

LA

FINAL

DEL

CAMPEONATO DE POLO EN VALPARAÍSO

El ««Ulpo vencedor, "Los Curiosos", compuesto por los señores F. Metíner, E. ▼. Schroeders, H. Lyon y A. Soto Bunster.

Esperando el momento de iniciar el partido.

El

capitán

Sote Bunster

en

los momentos de poner
lota.

en

El

equipo

mínimo,
Los Gorilas de Pause, perdedor por el score
Luco.
puesto por los señores Pardo, Luco, Lavin y A.

Una buena arriada de los locales hasta el arco de Los Gorilas, saliendo
fuera la pelota.

Juego

la

pe.

Lavin coloca el primer tanto para Los Gorilas.

Los locales,

en

los momentos de

marcar el
res, por intermedio de

El capitán Soto baraja

un

guro

El

domingo

se

Jugó

en las

canchas del

Curiosos",

de

"Valparaíso
Valparaíso, y

com-

primer tanto para
Lyon,

tiro de los contrarios, que era
para los amarillos.

un

sus

punto

colo

se-

Polo Club", el encuentro por las flnalos del campeonato de Polo, entre los equipos "Los
de Paine, resultando vencedores los porteños.

"Los Gorilas"

j

GRAN

EL
Un

espectáculo

como

el Torneo Atlétieo

Na

en la noche anterior, se
pre
a
competir. Interrogado sobre
performance no diÓ una sola excusa
es
modestia!
Lo
único
bí
¡Esa
dijo es
que
que ésta no será la última ve/, que tome parte.
El chico Ugarte galopó sobre laB diez vallas
de Iob 110 metros, a pesar de haber partido
varios metros atrás puso 16 clavados
¿ Qué
pensaría Ugarte al partirt (En batir el record?
Eso no, pues, chico, eso no se piensa. Es
tando entrenado como lo está siempre usted el
record sale sólo, sin pensarlo.
El palto triple lo ganó WinkauB, de Valdivia,

Seguel, llegado

cional,

sentó

merece

su

efectuado el Bábado y domingo pasado,
sobro todo concepto, los más entusiastas
aplausos. DiBtribuir singularmente los parabie
nes
sería trabajo largo; sin embargo, es de

mencionar

forma muy

en

gastado por

nuestros

especial el esfuerzo
dirigentes en el sentido

de ofrecer

un acabado
espectáculo, muestra de
organización y de progreso deportivo.
Nosotros hubiéramos querido presenciar bien
de cerca las competencias
para npreciar mejor
el esfuerzo, examinar los diversos CBtilos
y

otros detalles

propios de una crónica de revis
ta, que no puede mirar minuciosamente el dett.lle estadístico de las pruebas, sino comen
tarios que, si no pueden ser útiles doíde el
punto de vista científico no somos, doctos en
—

I-i

materia por lo menos que sirvan para le
el entusiasmo entre nuestroB amateurs
que gustan ya de leer esta página que por
desgracia sólo semana a semana puede salir a
—

vantar

DE

NACIONAL

TORNEO
enfermo

escasa

—

—

.

con

13.67

m.

Este mismo gringuito, y más que él,' Hugo
de Concepción, saltaban en largo
elevándose mucho. Con eso ya tienen
ganada

Henríquez,

la mitad del estilo.

Aprendan ahora la tijera
un: Firme, mi
teniente,

y son • i paces de hacerle
al teniente Moreno.

Quisimos ser testigos cercanos; fuó un deseo
más. Así se lo manifestamos ni señor Luis
Lorca Mcléndez; pero él no justificó ose deseo
y Becamonto noa negó la entrada al recinto de
las pruebas con un rotundo "no hay derecho".
Agradecimos la fineza del señor Lorca para
con esta página que Be dedica toda entera
y
se
hace chica
para servir al Atletismo Na
cional. Además, le pedimos perdón por nues
tra audacia y hoy de nuevo se lo pedímos pú
blicamente a fin de que sea más intenso.
Nos retiramos sin agravio pensando sí en
oue
eso, como todo, es cuestión do criterio.
El señor Lorca estaba muy ñeco al comienzo
del torneo; después vimos a muchos caballeros
que no tenían pito que tocar en medio de jue
ces y de atletas.
¿No los vería el sefior Lorcnf... Sensible
ni)

—

—

en

mejores sprinterB'chilenos

y del

con

Byers, de Valparaíso, es una bella esperan
za en eBta prueba, es nuevecito.
Queremos decirle a Juanito dos palabras: El
sábado estaba en gran forma, corrió a voluntad
los 100 y los 200 en los tiempos que dimos
más arriba, ¿y por qué no se empleó a fondol
En ambaB pruebas el record habría tamba
leado sí no caído. Y ésta no es exageración.
motivo, no quemamos incienso a nadie
En la tarde del domingo, perdido ya de sus

Sin

.

sabemos qué em
pezó a darle unas ganos de correr de aquellas
que presagian record.
Consiguió y obtuvo una carrera extra-oficial
de 100 metros contra el miamo Wagner y tres
atletna más. Largados, arrancaron como exha
lación Wagner y Hahn, En la misma tnet i
alcanzó Hahn y logró meter el pecho primero
en la huincha a escasos centímetros de Wag
ner. La bocina nada dijo. Era la orden. Des
pués se anunció empate. jBien!
Mientras tanto, en el grupo de los cronome
tradores y jueces que se arremolinaban se veía
una preocupación insólita. ¿Qué? Se habían corido los 100 metroB en un tiempo sensacional.
Se llamó a don Alfredo", el papá de los regla
mentos, el gran maestro de los torneos donde
convergen todas las preguntas de difícil res
enrreras,

el

despecho

o

no

.

[Shitl [Silencio, nada.
iPor qué!
No nos explicamos. /Por qué no decirlo y
homologarlo si es record?
¿Tenemos desconfianza en nosotros mismos
—

que somos los más honrndos dcl mundo en ma
teria de atletismo, o os que no queremos asus
tar a los contricantes de abril?
Ninguna de las dos son rnzoneB. Con lo pri
mero se priva a dos campeones del más. fuerte
estímulo que nosotros les envinmos desde estas
columnas con toda nuestra alma. Y lo segundo
no tiene razón de ser, porque nuestros rivales
no llevan por divisa ganar a los chilenos, sino
batir recodrs. Esa también debe ser la nueBtra
y en ella vn envuelta la otra.
Víctor Moreno, el gran recordman sudame
ricano de los 1.600 metros ganó su pruoba y
tpmbién los 800 metros. En la primera tuvo
que luchar contra Figueroa y Celis que le
opusieron buena resistencia hasta el fin
En los -800 metros *e encontró con un ca
chorro de mucho porvenir, Humberto Jarn, Jarlta, como le decimos. Corre este chico como
bí fuera solo, con su tren que ya bc sabe de
memoria. No le importa ir en punta, al medio
o a la cola. El lleva su tren.
Moreno aprieta Bicmnre desde el fondo del
lote, cuando faltan más o menos 200 metros,

¿no?

torneo

de los
tinente.
uno

puesta
El público inquirió: Tiempoooo, ticmpoooo.

Ya que toen titos al señor Lorca, dnndo al
César lo que es del César, debemos decir que
laboriosos dirigonteB.
ea
uno de loa más
No hemoB tratado de darle un palo que pueda
croerae
hijo do un agravio. No. Señalamos
el punto como eaUBa de que nuestra crónica
no salga con todo el colorido que hubiéramos
querido darlo, acorde con la mngnítud del im

pelíante

!

ATLETISMO

referencia.

Vi Vé

.

pruebas verificadas en la tarde del
sábado, el salto largo con impulso fué la qua
prt¡dujo mayor emoción. El tonlente Moreno,
batió el viejo record del viejo Hnmersley de
De las

6.885 metros con la distancia de 6.905 metros.
Motivo do regocijo fué aquel instante: loca
Iob hormnnos del campeón corrieron a
abrazarlo, lo mismo sus nmigos y sus mismos

mente

principios del afio, el
a todo
reventar 6.40.
Hoy, con la tijera, que la hace eomo
ninguno, el pollo empieza con esa distancia y
el sábado llegó a los 6.70 m.
íY qué es la tijera í
Parn los futbolistas, muy sencillo: Esa patadita de lujo cou Balto que hizo célebre a Un-

empuje de bu gran corazón para lu
los tramos finales. Así pasó, pasó y
a Jaritn tuvo quo echarlas
todas, desplazándolo casi on la mioma meta.
Ese eB jaritn, el futuro de los 800, y obo es
Moreno, el papá de los 1,500.
El disco tenía de parada una flamante sorpresa
al atleta badmíntino Serapio Cabello.
Venció él en esta prueba ganándose muchos
aplausos y cariñosas simpatías, va ^ue no te
esperaba su triunfo porque participaba Ben
jamín Acevedo, el campeón, otro estropéalo
del viaje.
Dato al oido: Cabello empezó este afio n lar

zaga.

gar el disco.

seguro

competidores.

El primero. Con simpática
inclinó ante la nuevn estrella que
una
so levanta. Nos pareció oír en ese instante
misteriosa que, venida del ciólo decía :
voz
"Paso a. la Juventud".
NosotroB también hubiéramso corrido a es
trechar las manos del nuevo campeón y a pes
ese instante
car nna palabra de bus labios en
interéB. Pero ¿cómo hacer
que le daba tanto
la
entrada...
Nos
estaba
lo?
impedida
La marcha do los 10,000 metroB fué un triun
sar
fo fácil para el Palacio Ariztía, decimos

¿Hamersley?.

reverencia

.

.

se

gento Echeverría.

400 metros planos hubo una revela
Guillermo Godoy, de Antofagasta. Tipr>
bien
pampino, retostado por el sol, alto, muy
foimado, bo destacó en punta desde el grito,
así su
elástico
ganando
seguro,
con
y
paso
serie. En suma, una maravilla de atleta nuevo,
nn diamante eu bruto.
Hahn ganó la serie de sus pruebas con fa
cilidad y en buenos tiempos: 11" en 100 me
tros y 23" 1|5 en los 200, trotando los ciñen
metros últimos de esta prueba.
El neno Juan Gutiérrez se hn metido a cosas
de grande con una pana que da miedo. Ganó
1a serie de 200 metros, batiendo a Wagner, a
En los

ción:

Wagner, pues.

trotó los 400 metros vallas, ganando
sólo competidor. Se concretó n ganar, no
record. Muy mal hecho, era prueba
final y si el muchacho está entrenado ¿por
qué no bo tiró al tiempo eomo bo lo gritaban
criterio f
sub amigos con muy buen
El lanzamiento de la baln, no ofreció la
Müller

a

a

un

batir

lucha que so esperaba entro Seguel y Acevedo.
Se lanzó poco más de 12 metros. El cnlorcito
cortó el cuerpo, decía Benjamín.

La

delegación de Cautín.

Vean a Carvallo. A
eslilo más detestable y,
metros.

DOMINGO
El chico Pérez

se

del

char

en

posó,

y ya al lleenr

EN LA MAJÍANA

largó

en

Vé Vi

los 10,000 metros

de punta
largo que

a punta.
Ahora corre cori un tranco
le da el aire de un gran corredor.
Se nota que no es su paso normal; cuando lo
dé mecánicamente Be va a ver el efecto en
los tiempos que ponga. Baeza y Celis siguieron
a Pérez desde lejos.
Los 200 metros finales dieron margen a una
emocionante lucha. Wagner Be impuso sobre
Hahn, que defeccionó por osos cambios fisioló
gicos del organismo que traicionan tantas ve
las mejores esperanzas. El día anterior
ces
fué Wagner quien tuvo que lamentar lo mismo
al ser batido por el chico Gutiérrez.
Sanhueza, el gran sprinter de Concepción
no
como cnsi todos los de provincia
respondió
.la forma que esperábamos, debido a las
en
fatigas del precipitado y largo viaje.
Más tarde, en la final de los 100 metros,
Ven
se repitió el caso entre Hahn y Wagner.
ció éste último en gran estilo, señalándose como
—

—

La ADA de Chile ofreció en los comedores
del estadio un suculento almuerzo a laa delepaciones visitantes. Estaban invitados y nsi«tieron los representantes del "cuarto poder".
A la hora de los discursos, lo hicieron en
forma* oficial los señorea Garnham y Poblete,
ngiadeciendo en sentidas frases ln presencia en
el torneo, de las delegaciones de provincias.
Durante el almuerzo, Be cruzó una de chis
te» que mantuvieron en constante hilaridad n
la concurrencia, llevándose las palmas Kilian
y Krause. Esta hilaridad subió del colmo cuan
do habló el presidente de la ADA, don Ma
nuel Rivas Vicuña, que explotó bu propia persena
por el lado atlétieo, con un salero que
hizo reventar tle risa hasta los más grave v
Matizó sus chistes eon frases de gran peso so
bre cl problema de la salvación de la raza por,
medio del sport.
Hans

Krause

triunfo de

su

se

prinía

tinca,

como

tan

él

ancho

al

ver

el

decía, ya que el

Los atletas de

La partida de los

Antofagasta.

EL

5,000

metros.

GRAN

TORNEO
NACIONAL

DE

-ATLETISMO-VERIFICADO-

S.

Los atletas de La Unión.

E.

el

Vice-Presidente

de

la

Bepública, llegue

deportivos y Miiástn

equipo de Ooncopción.

Durante el desfile de los atletas de

Llegada de los 100

Santiago.

Llegada

metros.

de los 800 metros.

La partida de loa 800 metros.

Los atletas de

Valparaíso.

-::-EN EL-::-

ESTADIO
DE LOS

LEONES

LOS

DIAS 10 Y II
DE OCTUBRE

Ss,
9

ile

gando

al

torneo, acompañado de los dirigentes

j ministro del Interior.

Ugarte

en

Llegada de los

el salto alto.

100 metros finales.

Los atletas de Valdivia.

El

equipo de Santiago.

Otro aspecto

del desfile.

TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO

EL GRAN

sallo

del

cauo

varias

ron

garrocha,

los

en

veces

cosa

que

entrenamientos,

no

logró
pudo

conseguirlo cl domingo; tuvo que contentarse
con ser siquiera el vencedor de la prueba.
Pedro Pérez, seguido de Madrid y de Celis,
ganó fácilmente los 5,000 metros.
A esta altura del torneo se organizó el des
file general do los atletas.

imponente espectáculo!

1

En los momentos de iniciarse esta prueba,
lotr acordes de la Canción Nacional rompieron
el aire.
Era que el Primer Magistrado de la Nación.
don Luis Barros Borgoño, hacía su entrad'»
al Estadio en compañía de algunos miembros
del Gobierno.
Instalado S. E. bo efectuó el desfile, que
debe haberlo impresionado gratamente.

La

|

J
.

máquina impresora

película redobló

de la

en esos instantes su rodar; su lente se volvía
ya a un lado, ya a otro, recogiéndolo todo.
Custodio Seguel se ganó cl lanzamiento del
dardo con 48.72 metros.
Las performances de los lanzamientos no eatuvieron n la altura de los antecedentes que

tenían,

*<*

No

debido

estaban

Bnyer
es

una

a
que Seguel, Acevedo y
malas condiciones de salud.

en

disculpa,

es

una

se

llegó

realidad

't^Prf*

nos

que

Bayer, ganador del martina

consta.

En el salto alto

.

uo

al metro ochenta

Plaza ha estado gravemente enfermo.
Cou íntima satisfacción, vimos reaparecer al
maravilloso Francisco Hetchenleitner, penquista, que, ya sano de sus dolencias y entrenado
como
prometió presentarse, al lado de Hahn
y de Wagner, formarán en abril, un terceto
ímbatible en los 100 metros.
S. E. hizo la repartición de los premios, que
por
desgracia, no fuó equitativa: Mientras
hubo campeones que recibieron dos trofeos marovilloBoa y aobre ellos dos coronas, hubo otros
cerno Winkaus y Seguel que "Velis nolis" hu
bieron de conformarse con las hermosas coronitaa.
No justificamos la ambición (que el atleta
debe ganar por ganar solamente), pero cuando
a uno se da
todos somos hermanos nosotros
también queremos
O a todos, o a ninguno, es el lema ciego de
la verdadera justicia.
Para terminar tres ¡rah! por los organiza
dores, participantes y asistentes al gran Torne]
Nacional.
¡Rafh, Rnih, Roto, dhit, Pum.
LEONCIO VELOSO.

¡quf cosasl
íiemOB
esa

visto n
altura, si se

Ugarte pasearse por sobre
quiere eon una sonrisita en

los labios.

Ganó

ganador de
planoB.

Ricardo Wagner,

señor Eivas
elección.

fué

su

Iob 100 metros

candidato

en

la

última

El martillo fué como siempre la prueba de
Bayer, e«o *í que la performance uo resultó
extraordinaria como se pensaba: 40 metros
y pico, nada más.
Pero qué quieren, Bayer es un atado de ner
vios y con eso bajó seis kilos de su peso, du
ráis te lo» días próximos ni torneo.'
No pan-cía él. ¿Quién Babe un remedio? Bepítale la dosis.
Enrique Sansot, que se había preparado con
encoítiinlde tesón para batir el record surnmeri.

.

la

barra

necesidad, porque notábase la
de instituciones footballístlcas y los di
dar vida a esta novel
determinaron
institución, para los efectos de ir formando juga
dores, que más tarde robustecieran las filas de
los clubs quo forman parte de la "Liga Cu
ricó",
Es plausible esta iniciativa, por cuanto ya
que eu este pueblo no existen medios do entre
tenimiento público, las partidas entre infanti
les constituirán grata impresión y servirán de
solaz en los días festivos y domingos.
Distinguidos y desinteresados sportsmen han
querido exteriorizar sus simpatías a Iob jóvenes
jugadores, obsequiando sendos y hermosos pre
mios, que servirán de base para las competen
cias de 1.a, 2.a y 3.a series. Los me«atings darán
el 4 del presente, en la cancha del Re

dejaba

sentir esta

excelente.

Puso

Oportunamente

nos

51" 3|5.
extenderemos

.

La de 4 x 400 la ganó Concepción,
porque del equipo metropolitano defoc*
cionó Villarroel.
La de 4 x 100 fuó ganada por Santiago, lejos
también
Lamentada fué la ausencia en laa píataB de
Jnnekc, de Concepción; de Plaza, Miquel y
Benaprés, de Santiago; de Ramiro García, dol
vecino puerto.

—

DEPORTIVAS
SUPERIOR NUM.

1.—

La "Liga Curicó", queriendo contribuir a la
organización do los "new-boya", ha dis
puesto qué sus referees, dirijan las contiendas,
lo cuati es una garantía de seriedad y de buen

Prado, entusiasta
en Santiago por

el directorio se ha des
el esfuerzo y entusiasmo.
Hace las veces del presidente, el entusiasta
profesor don Lucio Espinoza,
Como una manifestación, esta revista, siempre
atenta a la difusión de los. deportes, presenta
a bus lectores el directorio de la Escuela 'Supe
rior N.o 1 y algunas interesantes informaciones

asuntos del servicio,
alentado, reflejándose

gráficas:

Vicecapitán l.o, señor Miguel Cornejo,
Capitán 2. o, Fernando Valenzuela.
Capitán 3.o, Befior Oscnr Ahumada.
DiroctorcB, señores: Isaías Navarro, Belisario
Reyes, Juan Díaz, Eduardo Torres y Carlos
Urzúa.

equipo

Escuela,
representa
desempeñar una magnifica actua

que

a

1024, le cupo
ción, vonciendo

esta

en

on forma notablo a aus conten
dores escolares, con lo que ha adquirido justo
prestigio, máximo su presentación correcta y

disciplina siempre

demostrada.

CURICÓ

Para dar término a esta información, nos re
feriremos a las actividades boxeriles, que hoy,
con motivo de los próximos
campeonatos inter-

provinciaües, se encuentran en todo su apogeo.
Uno de los cultores del box en este pneblo, es
el conocido profesional Julio Román, peso ga
llo, que se inició en Santiago en el Centro "Murillo ' ', haciendo una hermraa
academia
con
Curios Uzabeaga. En 1924 disputó el campeo
nato peso gallo, con Germán Correa y Charles
Roborts,
Después se dirigió a San Fernando, donde se
enfrentó con Pedro Campos, venciéndolo
por
puntos.
habiendo encontrado otroa competidores
varios pueblos del sur, dignos de competHe,

No
en

Socíob honorarios, señores: Rafael
Gil, Do
mingo Pino, Anacleto Bustamante, Leónidas
Revoco, Rafael Herrera, Maximiliano Labbó y
Primer Alcalde, don Julio Nilo.
Lista del directorio de la Escuela indicada:
Presidente, sefior Lucio Espinoza.
Vicepresidente, señor Alfredo Cafins.
Secretarlo, aefior Oscnr Díaz.
Prosecretario, señor Eduardo Pitto.
Tesorero, aefior Manuel Sepúlveda V.
Protosorero, aefior Alftedo Torros.
Capitán l.o, sofier Eduardo Pitto.

El

DE

.

SUS DIRECTORIOS.—BOX

buena

A pesar de que el capitán
de los deportes, se encuentra

—

.

.

football.

Lob señores Rafael Gil, Anacleto Bustamante
Alejo San Martín, son acreedores al recono
cimiento público por su desprendimiento en pro
de la cultura física.
Forman la Liga Infantil los eluba siguientes:
Instituto San Martin, Liceo, Luis Cruz, Juan
Terrier, Escuela Superior N.o 1, Escuela de
Aplicación e Internado Moderno.
Damos a continuación el directorio que regirá
sub destinos durante la temporada actual.
Presidente, capitán don Uldaricio Prado.
Vice, don Lucio Espinoza.
Secretario, don Federico Arias.
Prosecretario, don Aliro Moya.
Tesorero, don Alfredo Cofias.
Protesorero, don Jenaro Moreira.
un
Además, cada club es representado por
llrwtor y doB delegados.

más sobre

vuelan
Postas:

escasez

y

.

lejos;

rigentes

principio
gimiento Dragones.

bonito estilo:
sedante

eFto maravilloso chico, qu<> parece un ¡hincolito
cuando corre, a pesar de que los chineóles

LIGA INFANTIL.—EQUIPOS DE LA ESOUEiA.

Recientemente ve ha organizado en esta ciu
con creciente entusiasmo, una nueva rami
ficación del football. Desde hacía tierapo.se

un

Cata, como llaman cariñosamente ios
penquistas a Elias Catalán, hizo en ln final de
los 400 metros planos una brillante carrera.
El tiempo que marcó, estando como todos nos
dijeron, casi absolutamente fuera de training,

INFORMACIONES

dad,

un

como

Don

es

DOMINGO EN LA TARDE

Winkaus, que lució
sobre

pasaba

resolvió a radicarse en Curicó, donde tiene
una brillante actuación, siendo profesor de loa
muchos aficionados que concurren al Gimnasio
quo sostiene el distinguido joven y amateur don
Humberto Osorio.
Actualmente está con todo entusiasmo prepa
rando a los siguientes aficionados: Arturo Vi
llar, Segundo Osear Royes, Ispizúa, Domingo
Baldet y Luis Alvaroz, quienes representarán a
Curicó en los campeonatos que ae verificarán
se

próximamente

en

Santiago.

por aus buenas cualidades pugilístisido Inscrito en el Campeonato de. peso
pluma de Chile que han organizado las Coope
ra! ivas y que pronto se iniciarán en la ca

Román,

cas, ha

pital.
Bóman
quo
turo

ea de excesiva modestia, sin vicios, lo
probablemente contribuirá a quo en el fu
tenga lisonjero éxito on sus encuentros

boxeriles.

ARTURO GÁLVEZ.

pi¡^3>.3V,7TpraTOSl?SSS¡WreMSiíM>m

LOS

co

FOOTBALLISTICOS

DOMINGOS

Tres matches entreciudades: Liceo de Temu
contra Carioca, Everton
(Valparaíao) contra

cuenta

rroviaria

(Valdivia)

contra

tiago).
Tenían,

Segunda

Zona

El carácter

(San

vó
a

pues, nuestros aficionados bastante
donde escoger: los estudiantes lo hicie
a sus
colegas sureños; decir que toda
Española estaba al lado de Legarreta,

campo

impulsivo

invadir la cancha

a

los

de los
en

su

lea lle

espnfloles

afán de felicitar

goleadores.

Esta actitud tan efusiva dol

público ibérico
disgustó a los porteños, pues se re
cinco_ minutos antes do finalizar la

parece que

barra

ron

punto; y empatn Legarreta üiBtantcs

un

después.

Unión Deportiva Española y Cuarta Zona fe

tiraron

la Colonia

brega.

sería algo inoficioso; respecto a la
brega entre
ferroviarios, so sabía quo^ contaba con su pú
blico especial, gente de la familia, como si di
jéramos: desde el sefior Director, don Luis Smith,
hasta el. guarda-agujas de Lo Espejo.
Los apáticos
quo existen on todos los gre
i
mios
podrían mirarse cn ol susodicho guardaagujas

Poca diplomacia, hijos do España: si ustedes
hubieren distribuido equitativamente loa abra*
zos entre
españoles y chilenos...

—

—

.

Y

.

no

Preliminares del entreciudades Liceo de Teversus Carioca; Regimiento Buln contra
Regimiento Tucapel, en primer término: venció
Tucapel, 3 a 0; Escuelo de Artes contra Wan
derer, semi fondo: se impuso el último, 2 a 1.
La presencia de los militares en el
Estadio,
no trajo
ninguna dificultad al presidente, Exce
muco

.

clavarían.

se

En casa de los españoles
Santa Laura
fué recibido el conjunto porteño en que figura
Boffi, el diestro centro medio zaguero argen
tino.
Correspondió a los cuadros infantiles Iberia
y Ciclón llenar el primer número del programa.
A priori, se habría creído que el Ciclón barre
ría con sus adversarios. Sucedió ni revés: y por
—

2

—

lentísimo sefior Somerville.
Dejamos constancia del hecho.
Sin que mediara, por felicidad,

treacto,

0.

a

a

dol

compañeros

cual

la

Colo-Colo,

tan

son

fuó sumamente

dida.

.

Vino

seguida

en

contendores

Be

(azulea):

Everton

presentaron

Carvallo, guardavallas del

consecuencia la suspensión del juego por algu
nos minutos.
Reanudado, los azules pecan una voz más. Ya
era un abuso. Ni que el arbitro hubiese sido el

ee-

Boffi-

_.

ciego

,

García

Peralta.

.

aBÍ:

Berndt

les
es

Orellana

atajan tesoneramente. Tan plausible labor no
perdida: a los pocos minutos, Mediavilla des

Román
Délano, Elisaetehe, Délano,

-Vicuña, Vivos

Lapiedra

U. D.

a los
primeras jugadas, favorables
ambos equipos
se pudo apreciar quo
presentnbon bien entrenados. todo resulte a
Pero, como no es posible que
cierta fal
guato del soberano, éste protostó por

Desde las

un

"hand

,

por la

de la

primeros

apertura
brega y

primer tiempo.
pequeña ventaja no inquietaba

últimos del

era

compañeros. En tres cuartos
cosa difícil igualar posiciones y

adversario,

quizás.

t

,

a

"¿rever?

junto

honrada

Ibinder, Lindford, Schoffleld, Renner y
Schneebcrger, cualquiera se atreve a pronosti
uua derrota al conjunto
en que figuran
semejantes colosos.
]Si sólo han faltado a la lista von Llmlorff
y el Mariscal von Hindenburgl
carlo

.

.

.

los

no

|

superar al

-

En cumplimiento del calendario confecciona
por la sección deportiva del Departamento
de Bienestar do los Ferrocarriles, les ha corres

do

pondido medirse
(Sr.ntiago) y IV

„„+.„

sin embargo, viniorona contra
capitán español: cn un
perspectivas del
abana la valla de Lapiedra,

Los hechos,
riar las

una

mina:

,

Lega

de hora

definitivamente

el triunfo.
brega, debemos ha
declaración: nuestro favorito
era el cuadro eariocano. En el bien entendido,
eso sí, de que iba a enfrentarse con otro cuadro
chileno. Pero después de imponernos de ln nó
aseguran

Sobre el resultado de esta

Boffi pone
tantes una espléndida situación:
éste por su ala y cen
luego a García, se corre
con tiro corto y fuer
toma
Délano,
quien,
tra;
te, bato o Lapiedra.
de

Esta
rreta y

reña.

cer

.

provocados

desesperada defensa de los estudiantes
por momentos el peligro. Sólo por momen
ágiles cariocanos vuelven n pre
sionar con mayores bríos, Pero la falta de bue
nos remates y cl exceso de combinación, hacen
infructuosa la faena. Y termina el primer tiem
po sin que consiguieran derribar la valla su
aleja

tos. Pues los

nos,

ojo del arbitro al no cobrar
porteños.
no
felicidad, el asunto, en ese instante,
tuvo mayor trascendencia.
a los visi
Continúa el juego, y so presenta
en
tle
los
Por

la cuenta, fueron los

quense.

tiz.

visitantes,

aplausos

Carioca T. C:

el silbato del señor Jorgo Valdebouito,
Schneoberger rompe el juego, que durante cin
co
minutos so desarrolla en ol campo tomu-

A raíz de esta ventnj.i, el cuadro estudiantil
sigue imponiéndose abiertamente, y cuando fal
taban diez minutos para finalizar la brega, una
entrada de Schneebcrger, que remata Montee!-

Española (rojos):

se

Los

Ibacache
Oído

La segunda etapa, desde las primeras accio
presenta favorable a los liceínos. Mejor
entrenados, Be aprovechan de la indecisión de
sub adversarios, y al cuarto do hora abren ln
cuenta mediante un esfuerzo individual do Or

Llanos, Mediavilla, Suárez, Legarreta, Figueroa
Vásquez, Sanhueza, Villalta

a

O

Moreno, Espinoza, Gutiérrez, Agüero, Vásquez
Pía, Barahona, Arriagnda
Vásquez, Jerez

nes, se

O

ta

Carvallo, Lindford
Riquelme, Guojnrdo, Schoffleld
Renner, Orti^, Schnooborgcr, Soto, Figueroa

La

.

Servido por Mediavilla el tiro libre, el arque
ro sale airoso.
Dob puntos contra cero, en el segundo pe
ríodo, desanima a cualquier equipo. Pero no al
equipo español. A la cabeza su capitán, los ági

Juan Jiménez,

Orellana, Fuller

Rodríguez, Boffi,

Liceo de Temuco

dona éste su puesto y da oportunidad a Elissetche para aumentar la cuenta a doa puntos.
Una nueva falta de los porteños que, nuevamonte se escapa al ojo del arbitro, trae como

aplau
t»

,

T

Obedientes al silbido de don

Iob

.

principal:

el match

Legarreta.

en

Zbinder

ios

extraños

largo

un

presentaron los "fondistas".

Liceo de Temuco:

El semi fondo a cargo del equipo B (adultos)
la Unión Deportiva y Unión Cordillera, tu
vo fases de verdadero jntert's.
En el primer tiempo, les dueños de casa mar
caron un punto. Y siguieron presionando en el
segundo. Pero, como amigos bastante "unidos",
los españoles, por intermedio de su guarda-va
lla, que dejó pasar la pelota, ofrecieron el tan
to do empato.
Esta muestra de cortOBÍa y de confraternidad
de

footballística,

se

As! distribuidos:

En

la

en

football. Preliminar

1

Un

tole-íolc durante
con

el

el

Liceo

encuentro
de

dcl

Temuco.

Carioca

estn

Zona

capital a
(Valdivia).

mafiana, tiro ni blanco;
en

estn

la II

la

Zonn

tarde,
última reunión, un
en

LOS DOMINGOS

Los jugadores del cuadro
encuentro

entre infantiles:

Vencieron,

como

1 a 0, los atletas infantiles.
El match de fondo estuvo honrado eon la asis
tencia del Director General de los Ferrocarriles
Bienestar.
y del jefe del Departamento de
era

lógico,

Arbitro,

don Juan

Oyarzún; equipos:

(listados):

Cuarta Zona

Prevoste

Toledo, Marín
Agüero, Hunth, Sepúlveda
Ruiz, Gutiérrez, Parada, Alvarez,

\o
Hevia, Vega, Calvo, Fernández,
Otárola, Cuevas, Quiroz
Rodríguez, Vega

El cuadro del Liceo de Temuco que

de Chuquícamata

Maestranza Atléti

contra Fundición Libertad.

eo

Coquimbo

FOOTBALLISTIC09

pelota. Servido
goal, que anula

el tiro-esquina, se produce
el arbitro por encontrarse

el
un

hombre fuera de juego.
No hubo más en el primer tiempo. Ni tampo
co en ol segundo. Salvo la desagradable inciden
cia que constituyó el retiro de los rojos, cuando
sólo restaban diez minutos para finalizar la con
tienda.
Causal de ese retiro fué la oposición de la II
Zona a que se sancionara un penal en su con
Esta indisciplina de los segundinos le "cho
'
có ' violentamente al señor Director General.
Y está demás anotar, también, el malestar que
con tal incidencia sufrió el sefior Valenzuela,
jefe del Departamento de Bienestar...

Pérez

Zona

(rojos):

tal

APLAUSO

Para los visitantes: Liceo de Temuco y
Unión de Coquimbo.
Cuasi de los extremos del país, ambos
llegaron a Santiago a mostrarnos ol pro
greso footballísticó de sua -respectivas re
Y a traernos un saludo.
Valioso saludo. Pues, quién sea que

giones.

si

la

La celebración del 12 de Octubre dio opor
tunidad a la. concertaeión de buenos partidos;
Seleccionado de los Profesores contra Brigada
Central, Everton contra Santiago y Coquimbo
contra Audax Italiano.
En el primero se disputaba la Copa José Ma
za, y no hubo vencedores ni vencidos: 2 a 2.
Las malas lenguas creyeron ver un "tongo"
en el resultado, o Bea un arreglo con el objeto
de repetir el match ante mayor número de es-.

peetadoros.
Nosotros, como un desmentido a esa especie,
publicamos la nómina de los jugadores, toda
gente insospechable e incapaz, por lo miBmo, de
usar ol tongo en otro sitio que no fuere la ex
tremidad Buperior. He aquí la nómina:

en

tre a considerar los sacrificios de toda ín
dole a que se ven compelidos estos mu

Brigada Central:

heraldos deportivos
para
llagar hasta la capital de la República,
con extraordinaria simpatía
mirar
d/ebera-

Valderrama, Yáñez
Galleguillos, Lorca, Rubilar
Valderrama, Domínguez, Arévalo, Carrasco,

—

—«

Mutis

nortina, ha debido
labores, empaquetar sub

Albarracín

Stavelot

conquista.

Y debe serles molesto el fracaso de esa
soñada conquista, que ellos, en su vanidad
provinciana, creyeron fácil empresa.
Liceo de
Los otros gentiles visitantes
son antiguos conocidos nues
Temuco
tros. Ya es tercera o cuarta vez que mi
den sus fuerzas con las fuerzas capito—

—

linasv
éxito

en

Sánchez

Sepúlveda, Arellano, Vergara
Marabolí, Arellano, Oyarzún
Baacuñán, Baseuñán

abandonar sus
footballlsticos, echar mano de sus
ahorrillos y marchar hacia la metrópoli
arreos

Con buen

Sola

O

esfuerzos.
Gente de trabajo la

unes

en son de

Profesores:

Debido al buen partido quo hizo el Everton
ante cl once de Legarreta, había despertado
bastante interés su segunda presentación freute
al club recoletano.
Los equipos, ante el llamado de don Arturo
Floros, tomaron ln siguiente colocación:

la mayoría de los

casos.

I Más vale así! No era posible que des
pués de haberle asegurado al profesor, al
papá, a la polola,- de que volverían al te
rruño cargados de laureles, se presenta
ran amargados por los sinsabores de la de
rrota. ¡No era posible I Habrían tenido
que recurrir a las disculpas vagas, a los

obligados circunloquios:
—Nosotros creíamos...

Santiago

defensa.
El Everton, a su vez, demostró ser uno de los
más poderosos cuadros porteños. Délano, Boffi,
Orellana y Berndt, sus mejores hombres.
La brega se decidió por la cuenta mínima a
favor de los visitantes.

El

match del lunes
por lo me
estaba a cargo de los
Unión de Coquimbo y Audax Italiano.
Preliminares: un infantil y Liceo de Temuco
contra Liga Periodística.
La verdad, nosotros le pronosticábamos tres
o cuatro
goals a los periodistas. El resultado,
por lo tanto, no nos dejó de sorprender: Liceo,
1; Liga, 0.
Bien es cierto que nadie sabe si la cuenta mí
nima pudo ser simple galantería para los "due
ños" de la prensa.
Publicamos los cuadros:

principal

—

el más novedoso

—

equipos

presionar a sus adversarios. Toledo, en
tuación, juega su última carta: echa fuera

chachos

el

con algunas reservas, bu actuación desde el co
mienzo hasta terminar el match, fué digna de
encomio: rápido en el ataque y laborioso en la

nos

Cerca de quince minutos la pelota excursiona
alrededor del círculo de partida.
A esta altura avanza el quinteto rojo y logra

EL

periodistas

presentado

tra.

Rubilar

Paredes

Segunda

con los

jugó

obstante haberse

No

Everton

(azules):
Berndt

.

LA

.

CENSURA

continúa abusando con el pú
blico, no se discute.
Ayer, San Isidro. Bueno, amparado el
acuático santo por su fuero celestial, no
hubo posibilidad de hacerlo descender an
te el tribunal de la opinión pública. Hay,
sin embargo, aqui abajo, personas que pue
den enmendar la barbaridad de que se
hizo reo San Isidro. Si la enmiendan, en
paz; si no, un abuso más contra el señor
págalo todo.
Y no escampa. Según usted puede im
ponerse, en el cuerpo de esta relación da
mos cuenta
de dos retiros voluntarios,
efectuados por equipos que participaban
en matches entre ciudades: el Everton y
II Zona.
De que

se

Nosotros

no

tenemos

para

qué

entrar

averiguaciones sobre el motivo o mo
tivos alegados en su favor por los cuadros
que abandonaron las canchas respectivas.
Hay sí, en pie, un hecho innegable: el
público acudió confiado en que iba a pre
senciar un match completo y no retazos
de match.
Los cuadros ofendidos
si los hubo
debieron terminar sus compromisos. Des
pués, las acusaciones y los alegatos.
Eso habría sido Justo, lógico y honrado.
en

—

Orellana, Fuller
Rodríguez, Boffi, Orellana
Délano, Elissetche, Délano, Mac-Kay,

Román

O

So

Guzmán, Escobar, Córdova, Courbis, Paulares
Villablnnea, Skinffos, Castillo
Ulloa, Pizarro

Zúñiga

puede acoptar

:

rotiro por K.

O.

técnico. Pero los cuadros precitados ni si

quiera podrían alegar esa causal.
Estaban en perfecto estado do
vación
.

Santiago (blancos)

un

—

.

.

conser

LOS DOMINGOS FOOTBALLISTICOS

"'*■'-

Los

once

hombres del

II que venció
Diario Ilustrado".

Zig-Zag

sus

a

colegas de "El

La Unión Deportiva Española
P

.■

El Everton, que

'.odistica :

ganó

a

los españoles

defectos que tienen todos sua coterráneos: mu
cho cuento, poca ciencia.
El único tanto dcl partido fué el producto de
una laboriosa combinación que romntó Scaia.
Una característica de los norteños: la chilenidad. Lea usted los apellidos:

Ibocache

Riffo, Germain
Palomera, Rojas, Fagnilli
Batida, Ror.tti, Gutiérrez, Monasterio,

■*«£■>

El cuadro de El Diario Ilustrado

.

Hevia

O

Norte:

Ortiz

Renner

.

Espinoza
Rojo, Torres
Rojas, Flores, González
Pizarro, Olivares (cap.), Flores,

Figueroa, Schneeberger, Montecinos,
Riquelme, Gajardo, Schonffield
Carvallo, Lindford
Zninder

Elizalde

Castillo

Temuco:

Simonetti,
hecho de haberse indicadora los italianos^
como adversarios do los norteños, nos hablaba
claro de la potencialidad de este último equi
El

t

*,«*-■'

=*■'-■■

-■•"■v

■--"'

^^^^g^sS^'^^^tí

po: regular.
Y esta clasificación

quedó

demostrada

con

El

?*sg

g^** ^^sa*: *fc¿

Audax:
Ni para remedio

Una

arriada de El Diario Ilustrado

equipo de la Liga Periodística

cuentro con

Bertone

Yacoponi

el

vencido por un goal contra cero.
L/ia mismas buenas cualidades y los mismos

cómputo: cayó

Chacón, Yacoponi, Scaia,
Lavin, Rossetti, Frutero
Anglada, Frutero

on

su

un

gringo.

en

Zig-Zag.

El

cuadro

del

Audax

Italiano

Se

inaugura

Orujsp general

en

Valparaíso

la

de los socios del Olub Italiano, «ue asistió
guraolón de la temporada de boga.

a

L* tercera

-7

-:-'7V-.7-.^7~7'

ttfpuüsclón

en «1

■;

'

guigue "Volturno". Timonel,

gglnato.

boga,

por el

El Presidente del "Italiano",

la inau-

en amena

Club Italiano

charla durante

j

el suculento

desayuno sobreparado.

La segunda tripulación del "Amo". Timonel, sefior Vivían!.

Iil primen tripulación del gulgue "Piave". Timonel, sefior Gaggero.
1.777

de

temporada

*

sefior Ee-

'

¡',9

7'

La cuarta

'"

.-

tripulación

en

'

:.>

;

...

■■■jC'Y.rM

el «¿ligue "Provenía". Timonel, tefior Pera-

gallo,

Con todo entusiasmo se realizó últimamente en Valparaíso, la inauguración de la temporada de boga, por los entusiastas socios del Olub Italia
no. Un numeroso público se dio cita en la bahía
para presenciar su desarrollo.

^CHARLOTEO
EPORTI
El pago de una deuda,
Parece el título de una obra benaventina. Na
da más lejos, sin embargo. El motivo
que nos
ocupa, nada tiene que ver con ol arto teatral.
Aunque, pensáudolo bien, algo tiene de teatro:
de un espectáculo anunciado en dos
se trata
netos, y de los cuales, por circunstancias
—

■

vistas,

se

Lógico

alcanzó sólo

a

dar

un

acto.

impro

O. conseguido por el chi
primer eslabón de una ca
dena de consecutivos fracasos para el francés.
Parece que el K.
leno hubiese sido el

¡Catoieo K. O. seguidos!
Después de este lotecito de sueñus involunta
proporcionados a Mareel, se hubiere pen
sado en su retiro definitivo del ring. Pues se
rios

necesita tener gran dosis de voluntad para

y honrado habría sido entonces devol

rada el balance de

sus

entradas y

gastos.

Mientras más minucioso, mejor. Así el "s«£"
con
berano" quedará Mttisfcho: así quedará
vencido de que su contribución al fomento dcl
bien
ha
sido
empleado
deporte
Si las instituciones han tenido pérdidas, ha

se

contra una suerte tan perra.
Y esa fuerza de voluntad la ha tenido Nilles.
Seguro de que sus fracasos se debían a un en

guir bregando

trenamiento deficiente, se retiró a una hacien
da, se preparó, con todo ahinco, con todo entu
siasmo, y volvió al ring.
Hizo su estreno ante el norteamericano, Jack
Taylor, y Nilles venció por K. O., al segundo
round

.

Laa

estaban 10

apuestas

a

1

favor de Jack.

en

Si nuestro bravo Luis

¡Ahí

fuera

a

y consiguiera

París
Mareel
feliz.

con

la recota

¡Calcula

usted el gran papel
que baria Luis!
<4

<a

le aceptará la renuncia?
Hace mucho tiempo sue yo sigo el movimiento
footballísticó del país. Eu Santiago, especial

¿Se

—

Y, la verdad, no recuerdo haber oído
a don Carlos Carióla, antes de que este
caballero fuera elegido presidente de la Fede
ración de Football do Chile.
Quizá habrá practicado el dicho deporte sin
conseguir salir dcl moutón: un regular forwards
o un mal defensor.
Nada más.
Fué por eso que me sorprendí al leer su nom
bre' on la sección Deportes de los diarios.

mente.

nombrar

al público la mitad del valor do su entrada.
O, en su defecto, repetir el espectáculo: gratis, o
rebajando las entradas a la mitad de su precio.
Así pienso yo, y así debe pensar, seguramen
te, el noventa y nuevo por ciento de los espec
tadores que asistieron a la brega por el Escudo
ver

Martínez.
Los porteños,

uo obstante, echando mano de
creen que si el
"clásica lógica portefia",
match se repite; debe jugarse en Valparaíso.
¡Qué piensa usted? ¿Sería honrado ese proce
dimiento?
su

Me imaginó

equivocación:

una

un

párrafo

tea

tral mal ubicado. Luego después, hube de con
vencerme do que no había existido tal equivo
cación. El sefior Carióla era el mismo autor de
"EntTe gallos y medianoche" y otras aplau
didas comedias.
Pero siempre me asaltaba una duda: ¿el se
ñor Carióla ingresaba a los deportes cuanto de

portista

o

Cuanto

cuanto comediógrafo?
comediógrafo, me he dicho,

al

loa diarios de que ha presentado la

en

cia do

loeT

renun

puesto.

bu

¡Buscaba
¿Servir a

ninguna otra institución da «-uenta a su amo
e". público
del movimiento de tesorería.
Anoto estaB
consideraciones, al imponerme
del fracaso económico que significó la visita que

—

—

Mis dudas eran, puea, justificadas
autor de "Los

respecto al

brá mayor voluntad para ayudarlas; si han ob
tenido utilidades, se mantendrá la esperanza -le
ver
mejoradas las instalaciones. Mejoras en
que se beneficiarían público y jugadoreB.
Pero, hasta hoy, nuestro anhelo no se ha vis
to cumplido. Aparte de la Asociación de Foot
ball de Chile (y creemos también que la Metro),

gallos".
deporte? ¡PayasadasI
deportistas? [Zapallos!

el

nos

hicieran últimamente los nortinos.

los

obra? La de todo sainetero:

jSu

Primero bus personajes. [Primero!
Los encuentra. Y, en nombre del arte,
se va con su música a otra parte...
*

<4

Tirpo volverá al ring.

—

año, de que Luis Ángel
del ring. Pues bien, desde
hoy, habré leído cien veces:
"Firpo volverá al ring"; "Firpo reanudará sus
actividades"; "Firpo piensa encontrarse otra
vez con Dempsey"; "Firpo se irá próximamen
Hace más

o

menos un

la última
entonces hasta

bajó

vez

Estados Unidos"... Etc.
"Firpo abandonó Norte América,
amargado por las exigencias do dinero de cier
tos individuos que se mezclaban cn sus nego
cios, sin que Firpo les autorizara para ello. Per
dida la esperanza de sacarle dinero a ln buena,
le entablaron pleitos. Pero la justicia, dándole
la razón ni sudamericano, ha fallado a su favor
estas
y le ha dejado libre do toda molestia. En
condiciones, Firpo volverá nuevamente a Esta
dos Unidos a reanudar sus actividades pugilíste

a

Lo último:

ticas".
Es muy humano que loa
seos

de

ver

jugar

a

Muy

ciente que ol de otros años.

ría,

acaso,

quien ofreciera

así el encuentro

Creemos

quo

eu

de
mucho más efi

porteños tengnn

once,

su

bien.

trofeo y

un

¿Falta
repetir

Viña?

nes

mí-

no.

Mientras tanto, la Asociación
tioue una cuenta pendiente.

*)

Mareel Nilles.

y,

de

Europa.

—

en

nin

su

en

esposa "nockauteado",
ahora más

voz

de

suave

tumbador,

la mano,
sea

tumbado...

Fracaso financiero-footballístico.
No es ln primera vez que proclamo la innega
ble conveniencia de que las instituciones ma
trices del deporte, publirmen a fines de tempo
—

cn

fué
buenos

púgil
su

una

víc

tiempos

No

cial

*

Recordará usted de que este

Quintín

habría dicho Luis:

de volver al ring a trabajar, v así ofrecer a
la corona del campeonato mundial".
Muy bien. Puede quo cl "americano",

tenga

—

tima de nuestro

—

patria
por

Y sería indecente,
la no cancelación.

32 años

"Tongo

gún combntp he sido dañado; me encuentro en la
plenitud de mis fuerzas: el año de descanso me
hn hecho mucho bien. Estoy, pues, en condicio

sé cuHiií" liny;i perdido la Liga Comer
Pci'o s» l.u:'l:i precipitada, dice mucho.

Respecto

a

ln

Liga

de

Tarapacá,

han

núniCiu0, que copiamos:
Pasaje* fie ida para 17 personas.
Id. «le regreso parn 17 personas.

.

.

aparecido
$

3,028.00
4.100 ñ0
.

CHARLOTEO DEPORTIVO
Estada

Valparaíso.
Santiago
Movilización entre Valparaíso
y
Santiago
Extras (lavado, atención médica,
movilización, viáticos a jugadores, etc.
cn

Estada

seguida, como buenos deportistas, lucha
ardorosamente tras el triunfo veleidoso.
Terminó el programa; so extinguió la luz ves
pertina; cogieron Iob muchachos bus máquinas, y
así, uno junto al otro, mientras que pedalean
la plática:
que pedalean, enhebran
En

2,800.00
1,400.00

.......

en

ron

700.00

—

3,000.00

.

$ 3,000.00

Match de Santiago
2.o match cn Valparaíso.

es

cierto,

3,400.00
1,700.00

.

.

no

—

Entradas
Match de Viña

¿Qué tontería,

la eterna división?
Sí. Pero ahora ha muerto
y ha nacido la unión.
Escuchan esto dos pateadores

$ 15,118.50

S 8,100.00
O

sea

nna

perdida

de.

é 7,018.50

...

Ante la incontrastable realidad de estos guaDe la sabiduría de esta sentencia se percata
nuestros aficionados ciclísticos, y, en un
abrazo efusivo, fundieron sus rencores, sub ma
lentendidos, sus' quisquillosidades.
Fué el Velódromo del Estadio Santa Laura el
terreno do la reconciliación. Franceses, españo
les, italianos y chilenos, se entendieron perfec
tamente en el universal y armonioso lenguaje
en que entienden los cantaradas.
ron

A la

vanguardia
gallardos, jubiloso»,
mo metropolitano.

los
los

del Bando B y Bando A,
y míranse interrogadores:
"Unióu... unión... ¿qué será?"

comandantes, desfilaron,
viejos tercios del ciclis

PIMIENTITA.

riamos, ¿qné alma' de bnen deportista no se
apena?
¿Cómo no pedir ayuda al «Gobierno: subven
ción y rebaja en el valor de los paaajesf
¿Cómo no pedir a las instituciones centralis
tas, que algo se sacrifiquen para otra vez y en
treguen a las visitas la totalidad de las en
tradas f

¡Claro!

Así

opina

toda la

gente,

qne al deporte quiere, sinceramente.
Y hasta los que nunca a loa Estadios van,
pictóricos dé entusiasmo, acudirán.
<*

<f

Antonio Salas, es chileno.
Este negrito, que aún llora la pérdida de sn
título («campeón peso pluma), arrebatado fuera
dcl ring por Filiberto Mery, está cumpliendo
•con sn deber de chileno mejor
qoe el más rubio
de nuestros compatriotas. '■
Eeporteado por ano de los redactores de "La
Unión", sobre sn nacionalidad, Salas ha con
—

testado:
"Mi padre era chileno y mi madre, que ya
ea el Cementerio, era peruana. Pero yo soy
chileno, y como chileno hice mi Servicio Mili
tar, y como tal, en cualquier momento, estaré
dispuesto a servir a mi patria. Cuando gané el
campeonato hubo sns dadas, pero yo dejé todo
aclarado,, demostrando que soy más chileno quo
—

ce

nunca lo han demostrado".
habla con entusiasmo, diríamos que
cariño de esta cuestión —-continúa el

muchos «que
"Salas
con

sumo

periodista;— revelando, indudablemente,

que

se

dolor de
Y al salir, escalofrío, malestar, estornudos y

¡Resfriado seguro!

cabeza.
dosis de

una

trata de

querrá

un bnen ciudadano y que en todo caso
servir a sn patria. Conociéndosele más

Inmediatamente

(&FI/ISP1RIN/I

de cerca, pueden encontrarse justificadas las ma
nifestaciones de Salas. Porque, en realidad, a
pesar de ser negro, Salas, tiene el alma blan

dea".
sobre

Interrogado después
manifestó que,

ana

chileno, volverla

a

su

regreso al sur,

vez cumplido el deber do
finiquitar los compromisos

Entre otros, la pelea concertada con
Amador Pérez.
He aquí, pues, nn negro de gran corazón.
Blanco corazón. Aunque, bien pensado:
¡el diamante, dentro de un carbón,
no se encuentra encerrado?

pendientes.
«■

<*

<*

—

pedaleros, hace dos
años, con la desunión ambiente, habían dividido
Y faciéndose mutuo fuego,
su carpa hogareña.
cstirilizaban una labor que habría podido ser
el deporte, si acaso
proficua do bienestar paTa
calor fraterno

Nanea
los

es

errores.

hubiere estrechado las filas.

tarde, 6Ín embargo, para

seguridad.

de
analgésico es el mejor -compañero
el esfuerzo físico, el sol y
por
quienes
deportistas,

Este admirable

cambios
mente

Los ciclistas, unidos.
Contagiados los señores

el

dos horas, otra dosis, para mayor
y dentro de

reconocer

de

temperatura,

expuestos

a

están

especial

dolores de cabeza y

resfriados. Alivia rápidamente, normaliza
la circulado, -restablece el equilibrio nervio
levanta las fuerzas y no afecta el
so,
corazón.

los

los

Caballeros
como

ahora ha

uno

afeitarse

NUNCA
podido

tan bien y por tan poco

precio.
¡La

navaja

cuenta

de

con

seguridad Gillette
amigos en todas

partes!
Más de cuarenta millones de per
sonas se

afeitan diariamente

navajas Gillette,

con

hechas todas de

los mismos buenos materiales y
con el mismo esmero. Por algo
es

tan

popular la Gillette!
Cuide Vd. de

usar

solamente

hojas Gillette legítimas. Son de
la mejor calidad de acero ase
quible, asentadas científica
mente, de modo que cada
hoja ofrezca dos finísimos

fi^os, buenos para muchas
afeitadas.
Para que la afeitada sea perfecta
exija que le den navajas y hojas

Gillette legitimas.

Navaja de

Seguridad

Qilleiie
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Según la opinión de la mayoría del jurado
quo actuó cu el match a diez rounds entre Luis
Vieentini y Solly Seeman, el 17 del
presente,
compuesto de dos delegados de la Comisión Atlé
tica de Boxing do este estado
y del referee,
Jack O'Sullivan, ambos
se dividieron
peleadores

proporciones iguales

lo3 honores

de la

de

CHle,

con

causo enorme daño en el campo enemigo
impuso eu forma definitiva como una nue
poderosa arma en el ataque. Notando que
la victoria se alejaba a medida que los rounds
pasaban, cl americano echaba mano a cuanta
las
violencia y foul imaginable le brindaban

circunstancias. Molestar y hacer daño en lo que
fuera posible siu pasar los límites del foul

le

Según la opinión de la mayoría do los asis
tentes o por lo menos do los que manifestaron
la misma en alta voz
y según los apuntes de
casi todos los críticos de
boxing, Vieentini ga
nó la pelea por un
respetable mareen. Las ano

manifiesto,

parece que

era

su

Al

consigna,

sa-

Para nosotros,

•íomo

En el

'

campeón

do la
resillo y magistral izquierdo a la punta
mandíbula, que echó por tierra al americano.
encontrarse con el mismo

esperaba

Este,

que
Vieentini que sólo usaba su derecha, demostró
su sorpresa por el inesperado cam
de los secretos
bio v, aunquo gran conocedor
dcl ring- el nuevo y violento ataque lo descon
certó por un momento. Vieentini no supo esta
sacar el
partido de estn si
vez

claramente

mayor
tampoco
tuación, permitiendo al americano que
siera

e

ideara

rápidos planes

de

ae

repu

defensa ante

fuego que abría su enemigo.
dirección que movía
posar de la soberbia
desde su rincón, la izquierda de nues
Seeman
a
anteriores cam
dormida en sus
tro
cl

nuevo

A

campeón,

que

tienen valor al
héroe, si se anota un

un

un

creen

victoria.

nueva

una

peleador "noqueado"

on

ol

ring, puede ser convertido en un héroe y será
héroe, siempre que cn la noche anterior, se
TJn
haya "pegado" una "soberana mona".
quinto o sexto lugar en la Marathón mundial,
es una gracia y las presentaciones y el consi
guiente trago en el Club de la Unión, se impo
nen para el atleta que nos hizo figurar a doa
cuadras del ganador. Pero a nadie se le ocurre o
nadie tiene poder o ejercita el mismo para cas
tigar al profesional, aquel que denigra su pro
fesión y nadie dará un paso tampoco para es
tudiar cl por qué de ese sexto lugar, en qué for
ma se ha entrenado esc atleta, qué medios de
preparación empleó el ganador y sí ha habido
Nadie tampoco
errores o defectos^ corregirlos.
tratará de buscar otro hombre que reúna mejo

éstos

extasiarlo ante una situación semejante.
cn su match con Seeman, el
primer round
"
chileno
pescó' a éste con un corto,

empujn,

quo
no

un

volvieron a ía vidn, sino después de los diez
segundos reglamentarios. Jack Bernstein y Sid
Terris también pueden
atestiguar la enorme
cantidad ile dinamita que lleva ese puño.- Elllos
también experimentaron algo de los efectos do
eso puñetazo. Tanto Bernstein como Terris, ca

perder tan brillantes oportunidades.
Vjcentiní, aunquo ha mejorado un cincuenta
durante esta iiuevn campaña por los
ciento
por
rings americanos, lleva aún esc pecado capital.
No saca partido de esas ocasiones. Se queda

moral

aguijón

pueda traerles

ellos,

Hv, de Herbert Screnson, de Jimmy Carroll, de

hecho

el

tierra, los "casi",

esta

buscan por ciclo y tierra al hombre que

so

uo

que le ha

americanismo, so
Aquí hemos con

primer lugar. A los otros los olvidan para que
eu
silencio, sin perturbaciones, estudien y tra
bajen parn presentarse cn mejores condiciones
Mientras tanto,
cn
la próxima competencia.

a
ofensiva que desconcertó un tanto
•ni estro
campeón hasta quo un fuerte derecho
al corazón del americano puso de nuevo a éste
en la defensiva. Fué esta la única ocasión en
que Seeman echó a un lado sus manifiestos te
mores al potente puño del campeón chileno.
Seeman respetaba ese derecho, ese mismo de
recho que Vieentini colocara con tan desastro
sos resultados en la mandíbula de Barney Kci-

campeón chileno,

hn

guno, pero será usted

perada

del

en

se

En

bien, nos inclinamos a creer que las des
esperadas arremetidas de Seeman on los últimos
ronnds, influyeron favorablemente en el animo
de estos señores para declarar "empate" cl re
sultado de la' pelea. Este hecho, sin embargo,
no .justifica
semejante decisión.
Durante los diez rounds, Vieentini dominó el
centro del ring y el ataque fuó siempre inicia
do por cl campeón sudamericano a excepción de
la quinta vuelta quo abrió Seeman con uua ines

acometividad

esta tierra de

bendición, a donde pare
dado cita la flor y nata
del mundo
so puede descubrir
y apre
ciar en todo su inmenso valor, en toda su gran
sencillez el "quid" de la supremneía del ame
ce

arrastra al americano hasta obtener la victoria.

más

de

gran República americana, a
trasladara la nostnlgia de
de más amplios horizontes ;

nos

dos,

atlétieo; aquí sólo

traremos

Seeman y por lo tanto interesado en su triunfo o
en ovitar una derrota, no creemos
que esto sólo
haya sido una de las posibles o probables razo
nes de esa
inesperada decisión del jurado; pero

sus respec
yeron como tocados por un rayo en
tivos encuentros con Vieentini, pero, se salva
O. al poner en juego sus infinitos
ron del K.
recursos ayudados, por otra parte, por la falta

aquí,

mun

con el mismo ca
riño, esc mismo estudio que empezáramos allá,
hace años, cn la querida patria.
Aquí, cn el terreno, nos hemos dado cuenta
que el trabajo constante $ el sistema, sólo el
sistema perfeccionado
y día a día mejorado,
tanto cu la dirección de individuo, como en su
entrenamiento y acción, es la baso de bus triun
fos y continuos mejoramientos de los records
mundiales en todas las ramos del atletismo. Si
a esto agregamos ln ambición desenfrenada de
esta gente por el primer lugar y sólo por ol pri
mero y su casi desprecio
por el segundo, encon

Aunque alguien me hizo notar después de la
pelea, a la hora de los comentarios, que íleo
tDorgan, Agente de publicidad de Tex Biekard,
que maneja los dolhirs, estaba en el rincón de

eomo

esta

en

nuevos

o del
que se satura de
bre el resto de la humanidad.
tinuado con el mismo interés,

en

Kansas y de tantos otros que

Aquí

donde hace años

ricano

detalle del que eato escribe, toma
das a don pasos dol ring, dan siete rounds al
campeón sudamericano y los tres últimos a See
man.
Desgraciadamente, eu los records oficia
les, sólo so toma on cuenta la decisión del ju
rado, inapelable en casos como éste. Nuestro
campeón se impuso on brillante forma frente a
la escuela, maestría y experiencia del profesio
nal americano.

Iíoeky

con cariño y amor de fanáticos cl nacimiento
y
desarrollo del noble arte cn nuestro país.

y

tienda.

taciones
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nuestro héroe y

es

osa

"únicos".
Viceutini

paldas

con

un

clinch

a

Seeman,

su

masajista,

Jules

Eggs.

y

Vieentini dando las es
situación que aprovechó éste

quedó

para colocarle en plena cara un fuerte derecho.
El referee llamó la atención a Seeman por su
falta, al mismo tiempo que el público protes

taba

en

alta

voz

de la manifiesta violación do

las reglas del ring.
A p?sar de este detalle, fué una gran pelea.
La mejor pelea do Vieentini en este país y, por
qué no decirlo, nuestro campeón ha prestado al
fin oídos a las continuas críticas y sugestiones,
que tanto en las páginas de esta revista como

Ic ha presentado el que esto es
Nuestra representación atlética en este
ha pecado por la base, por deficiente di
rección. Se tiene que vivir y estudiar en el am
los
biente, mismo para conocer el secreto de

personalmente,
cribe.

país,

triunfos de este gran

pueblo.
Durante años, desde
aquellos inolvidables
tiempos del gringo Perry, de Santiago Jac.quier,
de Budinich, de Joe Daly, del maestro Rujas.
de Araya, de Morales. Podcstá y Dinamarca, de
Ignacio" Sepúlveda. Pclleerini. "del nc^ro Daly,
de Manuel Sánoluv., de Frank Jones, Polite. Do
noso y Carlos Pérez, y de tantos otros vetera

nos,

le,

verdaderos precursores del boxing
desde esa época hemos seguido paso

en

Chi

a

paso.

aureola de

esto matamos de

con

ese
ro

de
Los consagramos de "invencibles"

deamos de

lir de

próxima batalla. No,
punto final. A esog, los

condiciones para la

res

"privilegiados",
solo

un

todo

golpe

estí

mulo para cl trabajo, para su perfeccionamien
Bodoados de esa aureola, se dormirán nues
tros atletas sobre esos laureles de hojas artifi
to.

ciales.
A Vieentini,

desgraciadamente,

también de

aquí

esa

funesta

le rodeó

se

aureola

por

un

grupo de compatriotas, de esos que se alimentan
a la sombra de triunfos ajenos y que se empa
pan de satisfacción y goce, con sólo codearse,
al

menor

roce

on

público

con

el

campeón

en

ciernes. Ante este placer en perspectiva, pasan
de los límites de la admiración a la adulación
y de ahi al servilismo.
Cuando no se tiene la experiencia o prepa
ración necesarias para la vida. Cuando de ln no
che a la mañana nos encontramos en la" altu
ras,
so
nos

v

cuando de la nada
doria, es fácil
v
Vieentini

derriba

precipicio.
no

ran

sos

la

nos

de la

que

en

volviera

un
pa
vaivén

a

menor

un

anduvo

día las
su

tierra americana, ha

del

el

bordando el
Felizmente, el campeón sudamerica

desinteresadamente

ropa

colocamos

caer,

desensaño y

r-eón sudamericano,

que

espaldas
ayuda

er.

probado.
reacciona

n

lo =

m-

\A

■

que

p'.tís

<•-.

en

f-i- o*"ible-

lleva tambi-'n •■! titulo

POR LOS RINGS AMERICANOS

CHILE, hemos sostenido una in
campeón
grata y reñida batalla. La victoria nos sonríe
ahora. El campeón chileno, reacciona, se entre
de

de

entusiasmo, recono
corregirlos. Desde
suelo, vimos que Vi

na con

cuidado, trabaja

ce

sus

defectos y trata de

su

primera pelea

con

este

en

eentini estaba hecho del material do que están
hechos los campeones y por eso, lo ayudamos a
luchar por el campeonato, por el primer lugar.
P%r eso, le auguramos también un día que una

corregidas

vez
un

ciertas

hombre de los que

división, que pudiera
condiciones.
Pocos días

habría

deficiencias,
figuran a la cabeza de
batirlo en igualdad

su

de

match con Seeman,
encontramos a Vieentini de vuelta de su visita
semanal al Consulado, en busca de correspon
dencia de la patria. Lo saludamos en el momen
to en que abría una, en la que de reojo alcan
zamos a notar en el sobre color rosa, un tim
"
bre que decía: "Correos de Chile-Temuco.
Como se apercibiera de nuestra indiscreción, la
guardó cuidadosamente en el bolsillo interior de
su chaqueta, allá en un solitario rincón junto
al corazón... La conversación giraba alrededor
de sus próximos encuentros y especialmente de
su match con Solly Seeman y para asegurarle
un completo triunfo, insistíamos ante él que el
secreto estaba en entrar a pelear, sacar parti
de su contrario
do de una débil situación
y
abrir siempre y continuar el fuego con su iz
quierda. Entonces nuostro campeón demostraría
de lo que era capaz y dejaría también de mani
fiesto el por qué de nuestra fe en sus condicio
antes

de

no

su

.

.

para conquistarse el campeo
mundo. Los hechos demostraron quo
El campeón chileno pe
no andábamos errados,
leó como una fiera y su figura se destaca hoy
día como el más peligroso aspirante al trono de
rev de los livianos.
Sin tomar en cuenta a Goodrich, que sólo por
felices circunstancias ocupa en estos momentos
la alta investidura, Mandell y Sid Terris, con
permiso de Loayza, son los únicos que se oponen
nes

nato

excepcionales
del

verti
al paso del campeón sudamericano
ginosa carrera hacia ks altas cumbres. Hace al
a Mandell y
Seeman
venció
gún tiempo, Solly
aunque en la revancha este último fuó declara
do vencedor, la diferencia, en su favor fué tan
pequeña, que muchos opinan qne Sooman en un
encuentro por el campeonato, batiría nuevamen
en

su

De esto podemos deducir que en
Seeman, Mandell y Terris, hay bien poeo
victoria de Vieenti
que elegir. Con la decisiva
ni sobre Seeman, aunque eu los records no apa
Terris
deberán estar
Mandell
rezca eomo tal,
y
afron
ya a estas horas afilando sus estacas para
te

a

aquel.

tre

tar la nueva amenaza que

se

asoma eon

peligro

caracteres. Para pronto está anunciado en
un eneuentro entre Vieentini y Sammy
Mandell. Si nuestro campeón pelea en la misma

sos

con ademantífl violentos que le dejara tran
sus muslos y le señaló con el
guante, in
clinándose hacia adelante, la parte precisa don
de estaba el daño. Cuando el "second" dio a

tostó

quilos

entender que comprendía lo que había y Be
preparaba a prestar sus servicios, la campana
lo obligó a dejar las cosas tal como estaban un
minuto antes. Vieentini
respondió al nuevo

Chicago,

round

peleó con Seeman, tendrá mayores
uu
probabilidades de triunfo. Mandell tiene
juego más limpio quo Seeman. Aunque mejor

tos

boxeador que

puede ocuparse de estos importantes deta
lles, él confía y deja la responsabilidad en sue
managers. Sin embargo, él elige a éstos.
Según hemos podido informarnos, Walker é-ólo tiene la parte comercial del asunto, es decir,
busca oponentes y corre eon la realización de
los matches. Mayer, «dirige a nuestro campeón.
Vieentini debería exigir que en bu. rincón es
té siempre un hombre de su confianza y capaz,
quo domine tanto el inglés como nuestro idio
ma. La omisión de un intérprete, puede traerle
funestas
consecuencias, especialmente ahora,
que tiene por delante un buen número de im
portantes matches. Felizmente, el caso que ci
tamos más arriba, no fué de ninguna gravedad,
pero asimismo, pudo ser grave y entonces ;io se
puede perder el tiempo tratando de explicar lo
que pasa. En esas ocasiones, un segundo perdi
do, puede decidir un campeonato y con ello la
gloria y los miles de dollars que trae éete con

forma que

creemos

que

mayores y

éste y más ligero, sin embargo,
Vieentini se le pueden presentar
ocasiones de colocar un buen
derecho que termine la pelea antea
a

mejores

izquierdo o
del tiempo estipulado.

Como dato informativo, debemos anotar que
el rincón de Vieentini, no había nadie que
hablara el español. Es eate, un descuido im
perdonable de los señores Mayer y Walker, que
figuran como managers del campeón chileno.
"Walker ocupaba uno de loa asientos de ring en
tre los espectadores, y Mayer, aunque con indu
mentaria de "second", figuraba en el rincón
en

chileno, bien podía haberse evitado las molestias
de subir y bajar del ring durante los descansos,
nula. Tal vez
pues, su actuación como tal, fué

de
a imitación de Luis Bouey, el hábil manager
Loayza, alquilaron ellos también los servicios
de Scotty Montieth para secundar a Vieentini,
En el caso de Loayza, la coBa resultó bien, pues,
habla el inglés,
aunque el campeón iquiqueño no
tenía a su lado a Bouey que lo habla. Con Vi
eentini pasó quo ahí nadie ee entendía. Los ser
vicios de Montieth, que es un "second" de re

conocida competencia, fueron por este motivo,
caai nulos para Vieentini. El campeón sudame
como quien oye llover. Es
ta falta de entendimiento se hizo especialmente
notable en uno do los descansos, después de ha

ricano lo oía hablar

ber

sufrido

campeón
Luego

nuestro

fuerte

un

sen
que se
en
refres
insistía
y
carlo, Vieentini pedía que le atendiera la
pierna, que le hicieran algo para evitar el do
lor, pero, nadie le entendía. Por fin se decidió
a levantar la pierna enferma, pero sin mayor
"
seconds" bo avalanzó
éxito, pues, uno do los
a hacerle masajes en los muslos. Vieentini pro-

golpe
tó

en

una

mientras

pierna.
un

señor

eon el dolor y la molestia en la
pierna,
una lástima
que tengamos que señalar es
hechos, estas faltas
incomprensibles «sn
hombres que figuran como managers de uu as
pirante al campeonato del mundo. Vieentini,

Es

no

sigo.
Quintín Romero fué
este descuido, cor. sólo

una de las victimas de
la diferencia que en su
rincón nadie hablaba inglés. Romero fué con
tado "fuera" por el referee en sn pelea con
Floyd Johnson en Madison Square Carden, por
que nuestro buen Quintín no sabía qne después
del "nine", venía el "ten" y después ds éste,
el "out". Sin embargo, sabía que el nueve pre
cedía al diez y que a éste seguía el "fuera",
pero, eso era allá en .Chile y ni Echeverría, ni
Gasket, ni Bersac repararon que aquí s í dicen
las cosas de diferente manera
.

en perfectas
Estanislao Layza ha quedado
del desgraciado
accidente
condiciones después
Gooarich.
el
match
eon
sufriera
en
Jimmy
que
Hace poco lo vimos trabajando suavemente en
el Gimnasio Stillman. Bouey, que
quiere al

campeón iquiqueño eomo a las niñas de sns ojos,
le permite aún ponerse los guantes. Aun
que completamente dado de alta y con buenos lu
crativos matches en perspectiva, Bouey, no quie
entrenamiento riguroso hasta
re precipitar un
no

que poco a poco, paso a paso, llegue éste por
sí sólo, sin violentar ei sistema. Vieentini, me
jorando día a día y una vez Loayza en su apo
geo, no sería improbable, ni menos imposible,
si viéramos un dia, no muy lejano, anunciado en

grandes

caracteres:

Lightweight Championship

of the World-Louis Vieentini of Chili vs. StaPor el
LoaVza of Chili. 15 rounds.
nislaus
Campeonato de Peso Liviano del Mundo. Vieen
vs.
Loayza, 15 vueltas... Lástima grande,
Somos unos faná
sea verdad tanta belleza.
ticos, sin remedio. Pero al oído les soplo a los
fanáticos de mi tierra, que esto puede ser una
realidad.
Vieentini empieza una jira en estos días, que
lo llevará basta San Francisco de California,
para después dirigirse a Chile a cumplir su
compromiso eu el match más impórtente do su
vida, allá en la capital del Sur. n orillas del
Cautín. Le auguramos a su oponente nn sobe
rano K. O. v en el primer i'-u.ids, sobre el cam
peón sudamericano.

tini
no

Vicentini

con

.algunos «da

sus

©atronadores. El marcado «con la cruz

es

«ol

'managor"

eofior

EUGENIO BORDEU DE LA MASA.
New York, septiembre de 1025.

Mayer.

CARRERA

PEDESTRE

Los infantiles

qv?

INFANTIL,

participaron

en la

ORGANIZADA

POR

LA

LIGA

ATLÉTICA

VALPARAÍSO

carrera.

Los

ganadores. Carlos P-. Alarcón y Ricardo
Garito.

PARA

Por

LA PREPARACIÓN PABA EL SALTO

siempre el entrenamiento o el esfuerzo
el que da los mejores resultados.
Particular
mente, después de una brusca competencia, es
bueno, para la soltura de los músculos, sólo ha
cer un entrenamiento prudente y mesurado. La
fatiga debe haber desaparecido de los músculos
antes de someterlos nuevamente a cualquier tra
bajo. Pero no por esto queremos decir que de
ba abandonarse un entrenamiento asiduo. De
bemos en lo posible, ejecutar cada día un en
trenamiento aplicado, pues de otra manera no
se podrá conservar una forma correcta, porque
seremos entonces incapaces de tener un control
completo de los músculos. Los deportistas, ac
tualmente, han llegado a comprender quo no so
lamente les es útil, sino saludable, cubrir en
los entrenamientos de distancias, recorridos más
largos que los que están llamados a desarrollar
las

El

entrenamiento.
Hoff, antes de todo trabase despereza los músculos y toma pequeños

Jo,

se

Recordaremos que

preparan.

—

en

60, ensayo no honeslogado, porque el
campeón se pasó ligeramente de la plan-

tros

gas distancias
esta

Carlos

es

especialista

encontraré

ritmo más constante

en

la

carrera.

El entrenamiento sobre largas distancias
Evidentemente, la carrera es de una grande
importancia para ol salto largo como para las
cortas distancias. Muchos pretenden que el cnrtenamionto sobre una distancia larga, resta muvalor. Esta es una opinión falsa y
chn fuerza
y

no

hay que considerar el

asunto

bajo

este

punto

de vista. Puede ser qu0 cn un principio sinta
este método, po
mos eiertn repulsión al adoptar
influencia pre
ro más tarde, nos hará ver qué
el entrenamiento sobre lar

ponderante ejerce

es la

duce,
te

las

en

No
so

.

el factor de

gran

Hemos
es

llegado
a

en

rapidez

la quo

Es también
bro el salto
Debemos
baja en el

el

partidas

y consagrarse

obtener resultados tan

indicación

de

en

permito
uua

largo
tener

salto

que un
salto

un

de nuestra

impulso rápido
largo. Es esta

tener buenos resultados.

enorme

en

flagrante

de

un

entrena

en la carrera, y especialmen
distancias.
razonable entrenarse con todo el impul

es

largas

necesario. Obrar así,

en

metros

son

ducido

en

la

es

ciertamente

no

poder

primera fase del salto, disminuye
músculos, es decir, que pode

rápidos

en

mos

cu

necesaria al salto.

Hoff, atleta completo, noruego, recordman
del mundo del salto con garrocha.

mo

sean

Cien

posibles.

repetiremos que

veces

no

debemos entrenarnos en el salto largo, sin ser
un hábil corredor de distancias cortas. Es

antes

es una preparación necesaria o indispensable.
La mayor parto de los buenos saltadores de
las diferentes partes del mundo, pueden, al mis
mo tiempo, mostrarnos los buenos resultados ob
tenidos en un tiempo relativamente excelente,
sobre las cortas distancias, por ejemplo, de HartHubbard, que acaba de obtener un nuevo record

to

mundial de 7 m. 89, en el salto largo. Ha igua
lado sobre 100 yardas el record del mundo de es
ta

distancia,

es

decir, 9.5. 6|10.
empleada por Hubbard la quo

Es esta técnica
vamos

a

estudiar.

Muchos de los saltadores

transcurso

convencernos

ol factor esencial

llegar al punto de

a la buena técnica. Diez o quince
suficientes para los debutantes.
Solamente después de haber adquirido la bue
na técnica, os cuando debemos entrenarnos con
grandes impulsos. Porque el duro esfuerzo pro

tener la certeza do

tener la elasticidad

no

Saltar

ligeramente, pruden-

preparación del impulso.

La

gar

a

—

tomar su vuelo en la

El atleta debe lle
sin ningún

plancha,

influencia técnica

so

sí mismo.

presente, que un atleta qne
largo, debe entrenarse en

tra

lar-

emplean

temonte, da

una

gran

elasticidad

y al mismo

tiempo una corta distancia es suficiente para
el impulso; pero el salto cn el cual se desea con
centrar todo nuestro esfuerzo, fatiga los múscu
los y el aparato motor nervioso. Y la conse
cuencia dolorosa e inevitable, es que ae pierde
el coraje para el salto.
Si trabajamos con una buena técnica, nada
nos impedirá que al mismo tiempo que tomamos
uu
completo impulso en 35 a 40 metros, por
ejemplo, saltemos; sin embargo, es preferible
no hacerlo y sólo llegar a toda velocidad hasta
la plancha de partida para el salto.
Es, pues, evidente que pasaremos por la plan
cha con mucha velocidad. Siempre es necesario
encontrar la línea de partida con la punta del
pie y entrenarse con el pie que notemos que te
más fuerza.
Evidente que de

nemos

impor

tancia

práctica,

co

ma

jamás llegar

Hubbard.
es

impulso,

miento insuficiente

El estilo del recordman del mundo, de Hart-

gas distancias.
El impulso rápido

antes de

fatigado

tal

esfuerzo.

esta
Lo mismo sueede para el salto, porque
clase de preparación fortifica los músculos de
las piernas y se llega u obtener un estilo más
un

empleo

il

el salto, y no podré obtener sino un
mediocre resultado". Observamos a esto quo no
se puede estar fatigado y si la fatiga se pro

impulsos.

recular, y

garrocha.

la elasticidad de los
las

Debe

a

aquel que

como

prueba.
practicar

la

a

partida de

cha de llamada.

.

del salto

Muchos dirán: "si yo

deporte, Charles

este

LARGO

SALTO

que debemos adquirir el andar máximo para
últimos 60 metros. En consecuencia, hay que
rrer 40 metros antes de este momento.

Hoff ha franqueado 7 ni. 32, controlado
oficialmente; y en Stockolmo pasó 7 me

teramente

en

que

EL

HOFF, recordman del mundo

estu
lectores de "LOS SPORTS", tres
dios sobre los deportes, en los cuales ha
llegado a ser un maestro. Hablará, sucesi
vamente del salto largo, del salto con ga
rrocha y de los 300 y 400 metros. Comen
zamos con la traducción
especial para
nuestra revista, del estudio del salto largo.

es

competencias para

CHARLES

El famoso
atleta
completo, noruego,
Charlea Hoff, ha querido escribir para los

LARGO

No

EN

ESTILO

EL

ADQUIRIR

un

pequeño

impulso. Sea, pero, ¿podrían decirme exactamen
te qué distancia es necesaria!
Un poco de reflexión puede darnos una idea
sobre el particular. Es necesario, como lo he
mos dicho más arriba, obtener la mayor veloci
dad posible antes de poner el pie en la línea de
partida en el salto. /Podemos cubrir 100 metros a
una gran velocidad? Pues bien, es sólo al térmi
no de los 40 metros de la partida del impulso en

tales

precauciones,

resulta

la práctica del salto largo. En los co
mienzos, principalmente, nos sentiremos inde
cisos, cometeremos faltas, pues su estudio pre
senta una ventaja muy importante.

difícil

Los pasos deben

ser

siempre iguales

ser
salto largo debe
acompañado de
puntos de referencias. Si por ejemplo, hacemos
75 de la plancha de
una marca o señal a 29 m.

Todo

PARA

ADQUIRIR.

EL

EJ3TIL0

EN

EL

una

esta

téc»

nica.
La

descomposición del movimiento

Rogamos al lector que se interesa por el sal
to largo, que siga rigurosamente las indicaciones
que vamos a darle y qne procuraremos qne
lo más claras posibles.

Poro, evidentemente, hay que
siempre será insuficiente para to

marca.

l.o

suponer que
da velocidad.
Muchos saltadores, y entre ellos, Hart-Hubbard, sé entrenan en cortas distancias de esta
mauera: cada día efectúan muchas .tentativas
de salto a gran velocidad, esforzándose sólo en
correr lo máa ligero posible, pero sin saltar.
£1 recordman del mundo del salto largo, ha
obtenido así, dos resultados: l.o ser muy rápi
do;, y 2.0 adquirir un impulso seguro.
Numerosos especialistas emplean dos o tres
puntos de referencia, pero ello no es un buen
método, según nuestro modo dé pensar, porque
cl espíritu es absorbido con la idea de encon
trar bus señales y la velocidad; en consecuen
cia, tendrá que resentirse.
Si nos entrenamos enérgicamente,
podremos
llegar a obtener el resultado que se desea, oon
un solo punto de referencia.
Existen numerosas y variadas técnicas en el
salto largo, pero la mejor es, sin lugar a du
das, la empicada por Hart-Hubbard. Es el estilo
en tijeras, que consiste
en efectuar en pleno
salto un enérgico cambio de piernas.
verdaderamente
ha revolucionado el
Hubbard,
método hasta hoy empleado en aalto largo.
de una manera
conocen
Pocos deportistas
exacta y precisa esta revolución. Menos nume
rosos, ni aun aquellos que practican este estilo
con acierto y por consiguiente no se han per
catado de su eficacia.
no
Hart-Hubbard
efectúa ningún
esfuerzo
con el pié que abandona la linea do partida.
Parece que conservara en su salto, la misma tác
tica de la carrera que ha efectuado para adqui
rir el impulso. Da la impresión de continuar
corriendo, pero esta vez en el espacio.

que posamos el

Supongamos

pie

sean

derecho

de abando
sobre la línea de partida; antes
narla, los doa brazos irán al mismo tiempo ha
cia adelante, en forma absolutamente natural.
La pierna izquierda precederá el movimiento de
la derecha hacia adelante, casi de la misma ma
nera como pasamos una valla;
2.o En el primer tiempo del salto, la pierna
derecha vendrá detrás del cuerpo, sin brusque
dad alguna;
3.0 En el momento qne estamos en el pnnt<
máa alto del salto, la pierna izquierda se en
contrará, como antes, delante del cuerpo;
4'. o Volverá atrás en el instante exacto d.
donde la pierna derecha partirá a su turno ha
cia adelante: las piernas cambian, pues, de po

sición;
Cuando este movimiento haya sido efec
cl cuerpo Be acercará poco a poco a tie
rra, y en el último momento la pierna izquier
da deberá volver hacia adelante, a la misma al
tura que la pierna derecha;
6.o Los brazos caerán y se llevarán detrás
del cuerpo, mientras que las piernas gozarán
todavía de este movimiento para ir a posarse
más adelante y para aumentar aeí el largo del
salto.
Este estilo parece difícil, pero nuestra vie
ja experiencia nos permite asegurar que en la
práctica es mucho más difícil. Podemos admi
rar un
salto ejecutado según todas las reglas
del arte y encontrarlo irreprochable, y sin em
bargo, un ojo avezado puede descubrir numero
sas faltas qne es difícil apreciar y que causan
5.o

tuado,

'

.

Hay

exclusivamente

mundo, empleando

No es extremadamente difícil encontrar a qué
distaucia de la plancha de partida, debemos ha
cer

LARGO

SALTO

y posamos ol pió derecho sobro esa mar
ca, estaremos seguros de tocar la línea cou el
mismo pie, siempre que los pasos sean constan
tes y de un largo igual, resultado que se obten
drá fácilmente si practicamos mucho entrena
miento do carreras.

partida

un

enorme

perjuicio.

Los errores qne hay «qne cortar si queremos pro*
gresar.

que tener «cuidado de no doblar ni las ro

dillas ni «el busto.

atrás

to, reduciremos forzosamente la velocidad en el
necesita
ultimo momento, justamente cuando
la mayor rapidez posible.
Hubbard- ea, desde el año último, campeón
y acaba de adjudicarse el record del

mos

.

Recordman del mando del aalto

olímpico

....

y por tanto muy fre
el cuerpo hacia
echar
del salto; esto debe
ser para nosotros una cuestión sine qua non, si
nos atenemos a los resoltados por la técnica de
Hubbard.
De la misma manera puede suceder que no
de los
atendamos como es debido, al trabajo
brazos.
Es también indispensable elevar lo
más que se pueda el punto de equilibrio, antes
que el pie baya abandonado la línea de parti
da, así como conservar el balanceo.
Cuando el pie izquierdo parte hacia adelante
en la primera fase del salto, es natural -que el
brazo derecho sea ligeramente más adelante que
el brazo izquierdo.
Cuando la pierna izquierda parte hacia ade
lante, el brazo derecho es igualmente llevado
en la misma dirección. Son estos principios ab-

Una falta muy

cuente, consiste

generalidad de los saltadores, doblan exa
geradamente las rodillas y ligeramente el busto
en el momento
de la primera fase del salto.
£1 campeón americano se cuida muy bien de
caer sobre sns costados. Apenas aflora la línea
de partida.
Ha trabajado el salto largo con una gran
precisión y ha llegado a estos resultados que
el dargo que obtiene en el salto, depende, ante
todo, de la velocidad del impulso.
Ahora, si es fácil comprender que si dobla
mos mucho las rodillas, como asimismo el bus
La

'.!*

!:,-."Al

«•*»á¿$^£!>^

abandonar el

metros

suelpjñrg

Desde que el salto comienza, los bratos van hada
adelante y es
el aire, la pierna izquierda precederá al movimiento
de la derecha.

895.

largo,

con

7

en

la

torpe

en

no

primera parte

PARA

ESTILO

EL

ADQUIRIR

EN

EL

ry-nrr^assiuurdmi^inr
La

SALTO

LARGO

nni<ur

i

i

r
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'I

"
.

j

i

"

i

iji

descomposición del salto largo. En este dibujo, completamente original, el gran campeón noruego, Carlos Hoff, ha reunido todas las
posiciones que debe tomar el cuerpo del saltador, después de su llegada al punto de partida hasta su vuelta al suelo. El trabajo de tijeras
de las piernas, está minuciosamente indicado. Este esquema debe ser estudiado por loa especialistas de osta rama del atletismo.
—

polutamente naturales
carrora; do
Esta es

manera

el

en

salto,

como

en

la

técnica,

rrecta

que es inútil insistir en ello.
muy frecuente entre los

perseverar

ain

efecto,
en

resultados interesantes.
Podemos trabajar en el salto largo diaria
mente, sin peligro. En eata especialidad, el abu
no
nos
debe
so del entrenador
desconsolar,
siempre que los ejercicios sean variados y de

fatigarse

vez

altura.

¿Cómo adquirir el estilo?

ejercitamos

para

aprender

en

aprender

uno

de

sus

poco

a

poco,

El masaje

es

o

cual, según

sea

la necesi

es

preferible

recomendable siempre
bien hecho

saltar

que

sea

Si se trabaja realmente y tratamos do llegar
buenos resultados, debemos recurrir a los ma
sajes. Pero éstos deben Ber ejecutados en muy
buenas condiciones. No se debe
jamáB echar
mano del primer "sobajeador" que se presen
a

te. Hay que elegir uno quo verdaderamente soa
competente y tratar de conservarlo el mayor
tiempo posible a nuestro servicio.
Tampoco hay que hacerse masajea inmediata
mente después de un entrenamiento; conviene
esperar una media hora, pues así darán mejor

resultado.
Los buenoa masajes hacen desaparecer toda
fatiga de los muslos, pudiendo así ejecutar en
trenamientos man seguidos.

plan

El entrenamiento para los

concursos

Es evidente que si queremos obtener éxito en
hay que someterse a entrenamien

siempre conveniente emplear la planv

tos

los

es

La

pierna
derecha
siguo su moviniienpara ser lanzada
adelante.

especiales y serios, única forma de llegar a
mejores resultados. No es suficiente entre
a medias, para poder figurar en los tor

narse

neos actuales do por si difíciles.
Pero, ante todo, desde los primeros ensayos,
debemos saber que si noa entrenamos solos, no

fe

¡^

P^
ffr*

Continuación de la tijera. La pierna Izquierda continúa progresando,
es vivamente llevada hacia adelante para la propulsión.
—

la razón por la cual
la tierra.

es

cha de partida en los entrenamientos; es pre
ferible servirnos de uua marca o señal hecha
en el suelo y considerarla como línea de parti
da. La plancha de madera es generalmente muy
dura y loa músculos se fatigan demasiado. Es

No

descomponiendo

movimientos.

to

poro la derecha

ta

ol salto largo,

Es malo tratar
de iniciarse en una nueva fnse antos do haber
la
precodento.
aprendido perfectamente
Un fin, bóIo debemos ejecutar la buena y co
ada

tal

El entrenamiento debe hacerse sin tener
cha de partida

la

técnica dol salto largo, no debemos jamás tra
tar de efectuar ún salto completo.
Debemos analizar el gesto que nos esforza
dos

en

dad de perfeccionarlo.
nos entrenamos,
debemos
Cuando
siempre
oaforznmos por hacer lus tijeras con las pier
nas en el momento oportuno, sin lo cual con
traeremos numerosos y malos hábitos, de los
cuales, después no podríamos desembarazarnos.
La tijera debe efectuarse en el momento en
quo uoh encontramos en ln parto más alta del
Bulto. Si lo ojecutamos inmediatamente de em
pezar el salto, es Todavía más perjudicial que si
se efectúa con retardo.

se

hOB

refle

a

más tener el tiempo necesario do concentrarse
únicamente al salto.
De todas maneras, es bueno reposar un poco
antes del salto, a objeto de obtener una mayor

Cuando

de

en

y modificar el estilo.
desea acelerar- poco a poco la
de conservarla regularmen
el punto do partida del impulso, a
no se podrá ja
la línea de partida del salto,
correr

en

velocidad
te, desde

preocupado

del salto, deben provenir
cual no llegaremos jamás

tiempos
reflexiones, sin lo

do

sino

estar

Todos los

saltadores, que sé envaran y que tratan de es
tirar hasta el oxceso, todos los músculos, en la
última parte dcl impulso.
Cuando se ha llegado a 8 metros de la línea
de partida,
debo pensarse no sólo en obtener
una mayor velocidad que aquella ya realizada,

Si,

sin

xiones.

falta

una

Terminación de la tijera.
mum

de evolución.

—

La

El atleta

pierna derecha

ae encuentra en su

resiste la atracción del suelo.

máxi

PARA

podremos controlar
pues, indispensable

nuestras

tener uu
de la técnica y saber cómo

ponerla

en

práctica.

Este verá fácilmente nuestras faltas, las seña
lará y hará que comencemos de nuevo hasta
que
nos habituemos a no cometerlas.
Lo mejor es tener un hábil entrenador que

pueda siempre controlarnos, pues entre nosotros
esto es bien difíeil de obtener, desgraciadamen
te; y por otra parte, no está al alcance de todos
ol poder darse este lujo.
¿Qué
Este

calzado

un

es

fácil saber

sa

plear

es

preferible adoptar?

parte de los saltadores adoptan za
patos especialmente fabricados para el salto; pe
después de la técni, a de Hubbard, sólo se usan
los mismos zapatos qu; utilizan los spriuters.
Como decimos, desde la teoría de Hubbard,
el impulso más rápido es el mejor método y se
llega a sus resultados, naturalmente, emplean
ro

do

zapatillas

En

de

carrera.

Estas

no

tienen talón.

consecuencia, puede resultar do esto, que
se
pongan muy delicados, pero si
se produce, es
porque la primera fase del

ESTILO

EN

parte en un torneo que ae efectúa cn la
tarde. El organismo se resiente fácilmente con
esto cambio y hay, pues,, que acostumbrarlo,
cambiando las horas de entrenamiento.
Do la misma manera, es indispensable entre
narse tanto a pilono sol como en plena lluvia.
Un deportista
que no está entrenado para
toma

actuar

no

podrá

ningún resultado notable en un
verifique en un día de lluvia.

terreno

con

tiempo lluvioso,

LAEGO

SA LTO

Un hombre, por ejemplo, que tiene el hábito
de entrenarse todas laa mañanas a las 10 ho
ai
ras, no podrá jamás dar todo au desarrollo

verdadero problema, pues no es co
qué clase de calzado debemos em

.

La mayor

los

EL

ADQUIRIR

faltas. Es,
cantarada conocedor

propias

Trea carreras de 200 metros, con
cada carrera.
diez minutos de descanso entre

partidas.

ce

Jueves:

Correr
con

—

Más
Para

impulso para

la línea de

en

prudentes

el salto

ensayos.

o menos

diez saltos.

terminar,

un

poco de entrenamiento

en

aalto de altura.

tener

"que

so

Mi sistema de entrenamiento
Por mi parte, me permito indicar, para ter
minar este trabajo, cual es mi sistema de en
trenamiento cuando me preparo para una prue
ba do salto largo.
El atleta comprenderá que este régimen no
es muy agradable;
pero cuando realmente hay
interés en figurar deportivamente, hay que
hacer algunos sacrificios.

Viernes:

—

Dos carreras de cien metros, con diez minu
tos de intervalo entre ellas. Seis saltos largos,
lo más fuerte posible, con todo el impulso.
Para terminar, 800 metros a una velocidad
media.
Sábado:—
Mucho

entrenamiento

Domingo:

de

sprinter

.

—

Día de descanso.
Lunes:

—

talones

esto

salto

ha efectuado de manera incorrecta.
saltadores colocan una plantilla de
caucho en cl "fondo de la zapatilla, a fin de
evitar todo mal, pero consideramos que es una
mala táctica. Es preferible entrenarse varios
meses a objeto
de habituar el pie a tomar o
tocar la plancha como nos sea más convenien
te. En todo caso, hay que proceder con pruden
cia y comenzar por saltos fáciles e ir progre
se

Alguuos

sivamente.

Hay qne

variar con cuidado las horas de entre

namiento

Entrenamiento de sprinter.
a diez partidas y algunos saltos largos,
y fáciles, con la idoa firme de apli
car la técnica.
Para terminar, un poco de gimnasia con las
Ocho

prudentes

piernas.
Martes:

Miércoles:
MuchoB

o

cuatro ho

Duermo bastante y por lo menos una vez en
También
la semana tomo un baño de vapor.
practico todas las mañanas y tardes, gimnasia

sin aparatos.

—

Cuatro a cinco partidas con una carrera do
50 metros cada vez. Seis a ocho impulsos pa
ra el salto largo, sin saltar, con sólo el pensa
miento de tocar bien en la plancha de partida
del pie.
Para terminar,
400 metros
bastante
rá

pidos.

El entrenamiento no debe efectuarse
todos
los días a la misma hora. Hay que tratar de
variarlo lo má

Todos los días masaje.
Antes del torneo, descanso tres
ras.

Es muy posible que este sistema no aea con
veniente para' todos y que muchoa necesiten un
más fuerte y constante, así como a
Mi sis
otros les convendría algo más fácil
tema no lleva otra ambición que la de ayudar
al lector, qne esta cuestión le interese y bus
car algo apropiado para su temperamento, eli
giendo lo que le convenga más.

trabajo

.

—

ejercicios

de

agilidad.

Doce

a

quin

LA SEGUNDA PRESENTACIÓN DEL CICLISMO UNIDO EN EL ESTADIO SANTA LAURA

Partida de la

Miguel y Gonzáloz, del Chaca
buco, ganadores de la tercera
carrera de
1|2 hora por equipos.

Partida

de

la

carrera

do

Concha

y

carrera

de

"la

hora", segunda categoría.

Morales, del Chaca-

buco, ganadores do "la hora"
por equipos, segunda categoría.

campeones

de

primera categoría

Un

viraje

on

ol desarrollo do la

carrera

de la hora.

LOS DEPORTES EN CONCEPCIÓN Y TALCAHUANO
COMPETENCIA
DO
I.os

SEMI-LEAGUE ORGANIZA

POR LA LIGA
INFANTIL, RECIENTE
MENTE FUNDADA EN
CONCEPCIÓN
"Pibes"
del Lord
Cochrane, campeones

El domingo último terminó
una competencia
seiiii-Wgue 'le football organizada por la
Liga
lutantil de Concepción, con
motivo de su re■

tírate

fundación en esta ciudad.
Desde hacia
tiempo que se venía comentando
en ki ciudad la
falta do un organismo
dirigente
del tootbal
local, dado que, en este último tiem
po, se venían organizando en los diversos bado

rrins

la

metrópoli, un sinnúmero de clubes
laianiiJcs, y muchos clubes "grandes" tam
bién organizaban sus
equipos. Varias fueron
1-1=? indicaciones que se le- hicieron a la
.

local para que tomara
zación de esta

te

a

su

cargo la

dirigen
organi

competencia, ya que en años. an
teriores las había patrocinado. Esto sin
duda,
bacía eon graudes dolores do cabeza,
pero
también con grandes resultados,
pues, actualn:ei)t.<. son* muchos los infantiles
do aquellos
tie7)inos, que hoy defienden los colores de sus

Se

porada deportiva, ya que su período estaba
dándose inmediatamente
avanzado,
los pasos necesarios para su organización.

poco

un

los

El domingo próximo pasado, como decimos al
iniciar esta crónica, ae terminaron los partidos
finales, con un resultado espléndido pura aus
organizadores.
Un numeroso público concurrió esa mañana
a la cancha del Ferroviario a
presenciar el de
sarrollo del juego.
T como se esperaba, los partidos finales re
sultaron altamente interesantes y reñidos, ha
biéndose tenido que jugar hasta tres o cuatro
partidos adicionales por ambos equipos, dada la
homogeneidad de los equipos en lucha, mante
niendo latente el interés del público, que pre
miaba con nutridos aplausos, las jugadas so
bresalientes de los "pibes".
La clasificación final de la competencia fué
la siguiente:
l.o Equipo del "Lord Cochrane".
2.0 Equipo del "Flor do Chile".
3.0 Equipo del "Fernández Vial".

del referee señor Gilberto
los cuadros así:

Echeverría,

se

forma

ron

Concepción:
Julio,

Figueroa,
Ponce,

Vergnra,
Sánchez,

Toro,
Ortega,

Reyes.
Coddou,

Horacio,
Xavarro,

O

Varas,
Núñez,
Torres,

Ramírez,
Beltrán,
Mendoza,
Robertson

V. Sánchez,
Domínguez,
Venegas,
Canto,

.

Talcahuano:

El match

fué jugado todo el primer período
y 28 minutos del segundo, pues, el cuadro do
Talcahuano viendo una derrota inminente, se
retiró del campo, porque el referee cobró un
foul dentro de la aérea, que Torres le hizo a
Coddou, que so iba al arco sólo para acreditar
un

nuevo

goal.

tift&C-z

'Flor do Chile", que se clasificó 2.0

mttehos

respectivos clubes, integrando
los equipos seleccionados.
Fué así cómo a iniciativa

de

en

ellos,

del

viejo y ague
''
'Fernández Vial", conrrido Olub Ferroviario
í'urrif.'i-íin a los salones de la Imprenta de "El
Sur", les siguientes clubes, que dieron vida a
la nueva, dirigente del football: "Concepción
"Juvenil
Americano",
'Colegio
Kangrvri ;rUnido", "Lord Cochrane", "Fernández Vial",
"José I-f. Salas''. "Carlos Condolí", "Flor de
Almi
Industrial ".
Obi i'! '.
Caupolicán ",
Mu
rante Lynch '", "O'Higgins", "Horacio
"
Estrella
de América",
ñoz ",
Esparta ",
'

"

"

'

"

'

"

Jí:'i;i'.-i^ua ", v "Victoria de Chile".
Fr la primera reunión, después de darse a
cotMK'.or los
propósitos de lu fundación de la
eligió cl siguiente directorio
nu-'v:i entidad, se
"

bey rige

qne
ro

11» vara

proceso

ue

destinos y que estamos segu
colectividad por una senda
de triunfos.

sus

'a

esta
y

la

competencia.

Equipo del

Cochrane", que se clasificó campeón
Leagues en Concepción y Talcahuano.

'Lord

El equipo vencedor estaba compuesto por los
siguientes penecas: M. Valencia; J. Muñoz,
(capitán) y A. Grossmann; J. Ayala, A. Hen
ríquez y M. Ramírez; M. López, A. Vivanco,
R. Toro, I. Vivanco y E. López.
Con este nuevo triunfo, los Littles del Lord,
se
han ganado este año dos campeonatos
de
"Semi-Lcague", el primero en el vecino puer
to de Talcahuano; y el segundo, en el de que
nos

ocupamos.

Después de los partidos se efectuó la repar
premios a los vencedores, acto que fué
amenizado por el Orfeón
Ferroviario, cedido
graciosamente por la Superioridad de la Zona.

Vi,.,.-. residente,

.-,'■; :jrios,

<í,.f.

Pérez.

don

don Miguel Itit'fo H.
Juan Hernández y Antonio

Francisco
T- ".fueros, señores:

D

r >e

Pedro"
J

tV

.

lores.

Pomingo

Sanhueza,

Coddou,

Ametllcr, Luis

Pedro

Montoghiffo

e

Ismael

Castillo,
y José

acuerdos de este direcel de iniciar inmediatamente la tem1.35

primeros

ir*
-i

Lo?

jugadores

de

fué bravísimo y

que
hizo

Se realizó
entre

en

Concepciói

los

cuadros

el 11 de

octubre,
representativos

y Talcahuano.
Fué éste un número oficial de las Fiestas de
la Raza y ia Colonia Española de Concepción

donó
rante

una

hermosa

cuatro

y

añoa

la que se disputará du
entre ¡as selecciones de pen-

Copa,

porteños.

Cuatro mil personas se congregaron ese día
en la cancha de la Avenida Collao v al llamado

zara

ol

Robertson.

a

perfila como
dos goals de

se

los

un

los

gran

centro

morados, y

Talcahuano, mediante dos tiros libres hechos al
lado afuera de la área de penal, colocó sus tan
por intermedio de Domínguez y Ramírez.
La delegación de Santiago del Club l.o de
Mayo, que el 12 de octubre, o sea al día si
guiente, jugó con el Club Campeón de Concep
ción, el "Fernández Vial" y que perdieron los
santiaguinos 9 r 3, presenció este gran match,
cual Concepción se adjudicó cl título do
en el
tos

título que po
en Football,
desde hace días.
match, siete jugadores in
ternacionales del cuadro de la Federación, a sa
ber: Toro, Reyes. Feo. Sánchez, Figueroa, Do
mínguez y Ramírez, lo que prueba la bondad

Campeón

(le

Chile

seían los norteños
Actuaron

de

este

en

este

lance.

*

^42

Talcahuano, qne perdieron el match por retiro.

cn

al iniciarse el match y gracias a la caballerosi
dad de los penquistas, se permitió a Talcahua
que la reserva, el arquero Cañete, reempla

Ortega,

match

Concepción

erró un penal, que Reyes desvió.
Roberston, arquero de Talcahuano se lesionó

forwards,

quistas
,-).,

teños.
El match

primer tiempo

Terminamos esta crónica felicitando a la ina
titución dirigente por el brillante resultado del

Concepción

.

Hasta ese momento, el match estaba en em
y el dominio del cuadro de Concepción era
avasallador y si la cuenta no le era adversa a
los ex-cninpeones de Chile, era exclusivamente
por la buena estrella quo acompañó a los por

no

l-v-t^idcte. don Francisco Andreus.

los Seml-

pate

tición do

campeonato, y especialmente al equipo vence
dor, formado por los "pibes" Lorenses, y de
más equipos por la brillante presentación y dis
ciplina do que hicieron -gala.

en

El

cuadro

de

Conceoción.

'Wr

i

I «i-

r

■

V

4

David Arellano, capitón del
goncia ha sabido llevar a su i

Mi
asi

R ;.
FOOTBÁ.
DO
DEL
LA

EN
DE

LOS

SPORT!

Tn'go's"

D O M

LOS

La farándula primaveral envolvió entre sus
redes de aturdida locura, a centonares do actoros

y

espectadores

de nuestros campos

tivos.

depor

cuen
pista, no confunda el vocablo!), se dieron
ta de que ellos no eran cojos ni ciegos, y cons
cientes de esto descubrimiento, los ágiles ata
con

caron

Pintarrajeados "clowns", tonys extravagan
y otros caricaturescos personajes, no eran

footballisticos

empuje,

mientras la zaga,
ia vanguardia.

tes

a

tales, sino anónimos forwards, modestos zague
ros o guardavallas doblemente desconocidos ba
jo el antifaz.
No fueron, por lo tanto, 'crecidas las concu
rrencias a nuestras canchas. Con mayor razón,
cuando el mojor match y no era estreno lo
jugaban el cuadro nortino y el in
victo "Colo-Colo".
Derrotado por el Audax el selec- n»
clonado de "Chuqui", la incógnita
so reducía a la contestación de esta

Y terminó la brega, como decíamos, sin quo
el arco del Cloche volviera a caer derribado.
¡Qué distinto habría sido el resultado final
si los chochinos, en el mismo instante de rom

—

—

pregunta: "¡Cuántos goals

hostilidades, se hubieren dado
quo estaban vivoal

las

perse
ta do

Arroyo,
Moreno,
Contreras,
(cap.),
Arellano,
Cáceres,
Quiñones,
Baseuñán,
Baseuñán,

Acuña,

Arellano

extraordinaria decisión,
defendiéndose, hacía honor

con

cuen

Cataldo

.

Colo-Colo L (Blancos)
Desde su iniciación, el juego adquiere gran
movilidad. Los nortinos sorprenden al públi
co con sus ataques violentos, que luego hacen
.

emplearse al guardavalla
pléndido nira de Reinoso.
Esta jugada

repeler

para

y otras

no

un

menos

es

lu

visi
cidas que ejecuta el quinteto
tante, entusiasman a ia concurren
cia y estallan los aplausoB.
Los santiaguinos responden lue
y Arellano
go: Arroyo, Contreras

le pasa

intervienen

rá cl "Colo-Colo"?

en

repetidos tiros-esqui
Manqui-negros.

nas, que anulan los

Así transcurre

Viene

librio,

El club recoletano, que el año
mereció el apodo de once-huracán, estaba descendiendo a mo

.

equi

primera etapa

.

sur.

Felizmente, para el color albo, sus
representantes parece que han toma
do a lo serio la "patilla" del en- í
trenamiento. Es decir, han tenido g
la feliz idea de abandonar la creende íj
cia
arraigada en muchos
que el entrenamiento es pura pati- 4
lia. Macana, que diría un argenti

jn

—

de relativo

y finaliza la

con
evidente predominio diV. CoioColo
Lo mismo que al partir del perío
do inicial, el primer cuarto de ho
ra
del segundo, corresponde tam
bién a los visitantes. Su ataque ea
tan vigoroso, que logra desconcer
tar al armonioso
campeón de la

pasado

desto vientecillo

cuarto de hora

un

igual tiempo

Metro.
Pero

—■

^

ese mismo empuje del que
ataca y el esfuerzo de la zaga, al
aus
defender
entrena
han
de
posiciones, trae el
Y, convencidos,
Los once hombres del cuadro
Chuquicamata.
Coiuimoo",
do con todo esmero, y ya han hecho
obligado descenso en el ardor del
El Brigada Central, al igual que sua colegas
combate
buenas presentaciones: contra él cuadro B de
Tregua que no puede durar mucho,
la Decana, hace poco, y contra loa trea equipoa
Santiago y Unión Deportiva Española, puso en
pues, mientras más cercano se ve el final de la
del Borgoño, el domingo. Cinco, cuatro, tres
lucha, más preciosos son los minutos.
práctica la divisa: "cada cual manda en bu
T
veces el balón a las redes
casa".
mandó
tros
El quinteto norteño vuelve a la earga y se
sus contendores (III, II y I
cero
de
goalB, por
del Maestranza Atlétieo.
adueña del campo enemigo la mayor parte del
equipos, respectivamente), fué la cuenta de loa
No quiere decir esto que la brega careciera
tiempo
de atractivos. Al contrario, la defensa magní
El dominio de loa visitantes, roto sólo de ves
Los alti-bajos del Santiago, ¿estarán rela
fica hecha por Baeza y sus hombres, provocó
en vez, hacía esperar qne la cuenta se abriría
cionados, acaso, cou la ausencia y regreso de su
merecedoras
interesantísimas*
f
a su favor.
incidencias,
muy
presidente
de los aplausos del escaso público que tuvo la
La veleidosa sjjerte no quiso, sin embargo,
Sólo los mismos albos podrían decirlo.
buena suerte de presenciarlas.
iniciada
que así sucediera: una combinación
Algo es algo, dirá Baeza, si es que lee estas
por el centro-delantero, seguida por Arellano
líneas
y rematada por Acuña, restó todo esfuerzo al
Cuasi igual esfuerzo al realizado por los recoguardavalla.
La competencia de la Liga Periodística nos
La nueva situación,
tan inmerecida
letanos, fué el que hicieron los españoles: en su
para
obtu
ha dado una sorpresa: el triunfo
de los
dos
lo mismo que los albos
propia casa
Chuqui, los desanimó completamente. Se creyó
"El
sobre
los
de
de
Mercurio"
vieron dos triunfos y un empate. El cuadro in
entonces de que los santiaguinos seguirían ope
igual
equipos
fantil venció al Vista Hermosa, 2 a 0; el once
rando como en terreno conquistado, y las caícategoría de "La Nación".
Creemos que ni los mismos mercuriauos es
B igualó posiciones, sin abrir cuenta, frente al
LA
"La Cruz"; y por tres puntos a cero, el equi
CENSURA
peraban semejante hazaña: segundos equipoa,
2 a 1; primeros, 4 a 0.
po de Legarreta dominó al "Jorge V".
Verdad quo el "once" superior de "La Na
Los tres puntos fueron marcados en el pri
Decíamos el otro día que el doctor indi
ción" descendió a "nueve", según el cronis
mer tiempo, en el cual los españoles se pasea
cado para curarle la fiebre goleadora al
ta de "El Mercurio", y a "ocho", según su
ron a voluntad por la cancha.
"Cclo-Colo" era el capitán del once es
Se creía que en la segunda etapa la cuenta
colega y adversario footballísticó. Pero, en
pañol.
tendemos que ol reglamento debe autorizar la
subiría a media docena. Pero, durante el inter
Simple idea nuestra. Bien puede que es
inclusión de jugadores del segundo equipo co
valo los "chochinos" (¡por Dios, señor linotitemos equivocados y la fiebre salga triun
mo
reservas del primero. En tal cubo, no ve
fante sobre el doctor.
APLAUSO
EL
mos las razono? qne hayan tenido los naciona
Una equivocación más. ¿Y qué importa
listas para no completar su cuadro.
una equivocación más en este mundo He
La constancia, la fuerza de
voluntad,
A no ser las razonables sinrazones del .amor
no de equívocos? Nada.
la pertinacia tras la consecución de un
Nada ni nadie detieue tampoco al "Co
propio: "Nos ganaron porque jugamos con
nueve hombres. De lo contrario".
objetivo, son virtudes dignas del más ca
lo-Colo" en su
avance
20
destructor:
*
*
luroso aplauso.
goals, 12 goals, 8 goals, 4 goals. Ni la.
Ante regular concurrencia hicieron bu segun
Hay quienes se detienen ante la prime
cuenta mínima es despreciada
por estos
hay
ra dificultad que les sale al
paso;
da presentación los norteños.
alemanes del balompié.
Precedió al match de fondo, el encuentro Auotros que logran avanzar algún trecho, pe
Muy bien. Esas demostraciones de po
por aucesivos
dax-l.o de Mayo.
ro, caen al fin aplastados
tencialidad se justifican dentro de casa y
El hecho de jugar su última carta el Mayo,
fracasos, sin alcanzar la cima de sus aspi
frente a los adversarios de la misma fami
otra voz
raciones.
pnra tener o no derecho a modirso
lia, como si dijéramos. O sea, frente a los
Estoa forman el mayor número.
con el Colo-Colo, le daba tanto interés al
pre
once santiaguinos.
Encontrar, pues, a una persona o a un
liminar, como lo tenía el match que Bervín do
Pero, usar igual táctica con las visitas,
luchado
con
alma
de
base a la reunión.
grupo de personas
ios una crueldad, Colo-Colo!
Y de que fué interesante, lo dice el resul
res, es un hecho digno de figurar en la his
Y no lo decimos porque
en el
inatch
'
toria.
tado: cero a cero.
contra
hubiera
derroche
de
Chuqui'
Y lo hemos encontrado. Se trata de un
Queda, pues, clasificado ol Colo-Colo como
goals. Hubo uno. el indispensable para ad
grupo de footballistas, Siempre fueron Iob
ganador de la l.a división do la Metro; segun
judicado el partido.
en
las
todas
en
que
competencias
últimos
do, l.o de Mayo; tercero, AudaS.
de
no. un

se

no.

.

.

.

—

.

.

—

'

intervinieron; siempre fueron para

de

su

mingo

¿Por qué

ellos

los elevados "acores" en contra; siempre
fueron ellos los piedra de tope do todos los
motes despectivos: los carretas, los chu
zos, los tortugas centenarios, etc.
Pero, tanto esfuerzo no podía ser esté
ril: "El Mercurio F. C." salió por fin

categoría de chuzo, ai vencer el do
sa
a todos los competidores que le

6 días...

rasgo
generosidad,
eolocolines? ¿Los habría
hecho

señores
El mateh de fondo

más

un goleito menos? ¿Los hizo
más ricos el goal más?
cambio, si ol resultado hubiere sido

pobres

acaso

A las órdenes del
Donald, los equipos

arbitro, don Eduardo Macse
presentaron así distri

buidos:
Unión

En
un

empate,

¡cuánto contentamiento

para

los nortinos!

Coquimbo

do

Chuquicamata,

(blanqui

negro):

Espinoza,

lieron al paso.
de In
Magna hazaña, realizada después
cesante bregar durante 98 afios, un mos y

'

Torros,

Rojas,
Flores,
Reinoso,

Rojo,
Flores,

Olivaros

(cap.),

González,
Pizarro,
Cortés.

Al

recibir los

primeros abrazos de sns
coterráneos, podrían decirles: "Pura ma
la Fuerte, perdimos un match; pero ol se
gundo, que jugamos con el mejor "tim"
santiaguino, salimos huevo a huevo".
Eso pudieron haber dicho. Mientras que
ahora

.

.

.

I LOS

DEPORTES
IlSO

ivr„fina

irc

Martínez

en

ei

oue

venció

a

Coliseo Popular.

Armando

AL

Pairaguez, «ue venció
a Montoya.

por puntos

VALPARAÍSO!

EN
BLANCO.

—

BOX

venció por
Juan Carreño,
que
K. O. en la S.« vuelta .a Rafael

Raíae]

Sánchez,

de 9U

pelea

momentos
con

antes

Carreño.

LOS DOMINGOS POOTBALLISTICOS

"repetirían cuantas
™,JTíos conquistadores lo quisieran.
cbuquieanmPara el prestigio del football
no so produjeron cotense los acontecimientos
Rehechos los norteños, no sólo
mo sé preveía.
a

„

¿»l

hílinrta

norteño

se

opusieron

tenaz resistencia al

invasor,

sino o.ue

también presionaron notablemente durante los
últimos diez minutos de la brega.
Pero estaba escrito de que Chuqui no conola pelota
emoción
de pasar
ciara la
bajo

el
ba

valla
de una
metropolitana.
travesano
Emoción que nos les habría subido más arnde

los

pies,

como

se

comprende...
CHALO.
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El

de Tennis, realizado
Campeonato Sudamericano
quinto
(Correspondencia
especial
CARLOS

por

Buenos Aires

CORREA

WWVWWWWWYWWWWWW^^

ViWWW
Vuelve este año a disputarse, con el mismo
éxito de loa años anteriores, el hermoso trofeo
que el malogrado sportsman don Luis Barolo,
■cl niara ál Buenos Aires Lawn Tennis Club, en
cl año 1921, y denominado Copa Mitre.
Comprendiendo esta prestigiosa institución la
necesidad de un mayor acercamiento deportivo
entro las, naeitfnes de la América dcl Sur, acor
dó que la Copa Mitre fuera disputada en un tor
neo internacional, para lo cua), cn el año 1921,
resolvió invitar a los países que más practica
ban este interesante deporte, entre los que so

Historia del Campeonato.—Copa Mitre.
Partidos preliminares y semi finales del
—

torneo.

encontraban

Uruguay

J
£
2

Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú,

y Chile.

A la invitación sólo
mente

respondieron favorable
Paraguay, Uruguay y nuestro país, y fué

^en octubre de ese mismo año, las au
toridades del Buenos Aires Lawn Tennis Club,
así

como

estaba
que
organi
zando el certamen,
so
encargaron,
por
acuerdo de la Aso

ciación
Lawn
ciente

Argentina
Tennis, de

de
re

fundación on
esa época, de conti
nuar las gestiones en
ose sentido.
Pronto so estable
cieron laa bases sobre
la forma de dispu
tar el trofeo, que
dando consagrado el
Campeonato Sudame
ricano, el cual se
inició en ol año 1921,
la

con

participación

da la3 cuatro nacio
indicadas.

nes

El

primer Campeona

to se efectúa
nos

El

en

Bue

Aires.

cional

como

era

entu

despertó,
natural, un

donde
se vie
concurridísimos
de un selecto publico
las
delegaciones
y
fueron objeto de ca
lurosas manifestacio
nes de simpatía.
La primera serie
de singles fué dispu
tada entre Chile y
Tenni8

Club,
realizaba,

se

ron

Uruguay, representa
dos por Domingo Tol

Eugenio
Pies, respectivamen
r r a

v a

y

te, obteniendo la vic
toria nuestro repre
sentante por 6-1, 4-6,
6-2 y 6-4; luego Luis
Torralva en ol parti
do con Eduardo

Stanhanv, uruguayo,
lo venció fácilmente
por 6-1, 9-7 y 6-3, lo
que ponía de mani
fiesto los excelentes
dcl
re
cualidades

presentante chileno.
Inte graban los
equipos de dobles,
Herbert Müller y
Luis Harnecker, por

Chile,

Eugenio

y

Pies y Eduardo Stnnham por el Uruguay,
cuyos partidos fue
ron

interesan

muy

tes, venciendo la pá
rela chilena por 6-1,
6-2, 5-7 y 6-3.
líos nuevos triun
fos obtuvieron des
pués los jugadores

nuestros, batiendo
Luis Torralva a Pies,
uruguayo,

6-2, y

Domingo

Stanham,

6-2,

por

6-2 y
mano

t

su

a m

her

E.
b i én
a

6-1,
uruguayo,
por
6-4 y 7-5, con lo cual
el cuadro chileno
triunfaba
sobre
el
uruguayo por cinco
match
El

Cabello, tennista peruano

que

actuó

en

el campeonato

gles

contra

match
entre la

cero.

de

tina y Paraguay, no tuvo el interés deseado por
todos los aficionados, pues, desde .el comienzo
notó la enorme superioridad.de los
argentinos,
cuyos resultados fueron a favor de Carlos Mo
ren, que venció al paraguayo H. Haddox por
6-3, 6-0 y 6-2, y Lionel H. Knilcht a Pedro Ma*
res, por 6-0, 6-1 y 6-0.
Igual cosa sucedió en el partido de dobles
se

formado por Armando Zamelzá y Arturo Hortal, argentinos, ¡v Pedro Mares y H. Haddox,
paraguayos, venciendo fácilmente los primeros,
por 6-1, 6-0 y 6-0.
Los singles finales también fueron
ganadoa
holgadamente por Knight sobre Haddox. por
6-1, 6-0 y 0-0, y por Carlos Morea sobre Pedro
6-1
lo
Mares, por 6-2,
y 6-2, con
que la victoria
argentina era de cinco matches contra cero de
loa paraguayos.
No ocurrió así en los partidos disputados en
tre argentinos y chilenos, donde los nuestros
tuvieron oportunidad de demostrar aus excelen
tes cualidades de tennismen.
Si bien es cierto que en el primer partido de
singles Carloa Morea, argentino, logró batir a
Domingo Torralva, no lo es menos el hecho de
que la lucha fué tan ruda, que se alargó hasta
el quinto set, marcando 9-7, 3-6, 6-4, 4-6 y 6-2.
La suerte cambió para los nuestros, y su her
mano Luis Torralva ganó
con relativa facili
dad a Lionel H. Knight por 1-6, 6-2, 6-3 y 6-4,
quien en aquel entonces no se encontraba en
buenas condiciones físicas, por eso es que más
tarde fué reemplazado en el partido de dobles
por Arturo Hortal.
Armando Zamelzá y Arturo Hortal, derrota
ron a la pareja chilena compuesta por los her

Torralva, por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-2.
Aun cuando quedaban los partidos individua
les entre Arturo Hortal y Domingo Torralva,
que fueron disputados al día siguiente, en cuyo
encuentro venció el representante argentino Hor
manos

interna

match

siasmo
extraordina
rio y los courts del
Buenos Airea Lawn

Mario

en

PÉREZ

6-3, 6-2, 1-6 y 6-4, y luego después el
campeonato entre Carlos Mo
y Luis Torralva fué seguramente uno de
los más interesantes que se jugaron, donde el
argentino Morea se impuso por 2-6, 6-2, 7-5, 5-7
y 6-0.
tal por

último match del
rea

La

en

el segundo Campeonato

de la Copa Mitre, le
correspondió a ln Argentina ser la organizadora
Segundo Campeonato Sudamericano de Ten
nis, y de acuerdo con la reglamentación vigen
te, en octubre de 1922, se llevó a efecto el cita

poseedora

del

do certamen con la intervención del Brasil, dán
dole en esta forma mayor relieve al certamen.
Se inició el campeonato entre Chile y Uru
guay con el de singles, interviniendo por par
te de nuestro país en el primer partido Herbert
Müller y por el Uruguay Eduardo Stanham,
quien fué derrotado por el representante chile
no por 6-1, 6-1 y 6-2, y en el segundo, Luis To
rralva y Eugenio Pica, uruguayos, que también
fuó vencido por Torralva por 6-1, 6-2 y 6-1.
Integraban la pareja para el partido de do
bles Eugenio Pies y Eduardo Stanluun, urugua
yos, contra H. Müller y E. Condón, chilenos,
imponiéndose los últimos por 6-3, 5-7, 6-1 y 7-5.
Favorable a los nuestros fué también la se
gunda serie do singles, y tanto Luis Torralva
como Bierwith, que reemplazó a Müller, se ad
judicaron el triunfo sobre los uruguayos E.
Stanham y E. Pies por 6-0, 1-6, 6-0 y S-6, el

primero,

y por

3-6, 6-3, 6-1 y 6-3, el segundo,

marcando cinco matches contra cero la pizarra
anunciadora.
Correspondió después el match do Brasil con
tra Paraguay, logrando despertar gran expec
tativa entre los aficionados por conocer a los
jugadores brasileros que se presentaban a com
petir en el certamen. Ricardo Pernambucu, que
se
enfrentó con el paraguayo II. Haddox,^ se
sobro su contendor por 6-1, 6-4 y 7-5;
mientras el otro brasilero, Enrico de Freitas,
vencía a Alnric París por 6-0, 6-3 y 6-4.
Fundadas esperanzas eran las del público, co
mo bien se pudo demostrar en el partido de do
bles, donde intervinieron por parte del Brasil
R. Pcrnambuco y Maereio Muñoz y por Para
venciendo la
guay Alarico París y H. Haddox,
brasilera por 6-3, 6-1 y 6-2.

impuso

pareja

solamente

Faltaban

singles de ia primera

los

últimos

rueda y

partidos

pronto

de

fueron ad

Bartholoincu sobro Abrió
París por 6-0, 6-3 y 6-3, y por Enrico de VYeitas
sobre II. Haddox por 7-5, 6-4, 5-7 y 6-2. ano
tándose cinco matches contra cero de los pa

judicados

raguayos

por

ra

disputar

Luis

osa rueda.
y brasileros se midieron después pa
con el vencedor de la otra rueda cl

cn

Cliiíenos

sin

Argen

Argentina triunfa

Como noción

EL
título de

QUINTO CAMPEONATO

de 1922. Todos loa
partidos
jugadoa entre nuestros rcprcacntantes y Iob del
Brasil fueron ganados ampliamente por los chi
lenos, dando el acoro G-3, 4-6, 6-2 y 7-5, cl match
de singles entro Bierwith y Ricardo Pernambuco y 6-0, 6-3
y 6-3 el de Luis Torralva contra

campeón

Enrico do Freitas.
Vencieron no bóIo en los dobles H. Müller
y
E. Condón sobro B. Pernambuco y Maereio Mu
fioz por 7-5, 6-3 y 7-5, sino que también en la
última serio do singles, dondo Bierwith ao impuao a E. de Freitas por 6-2, 6-3 y 6-1, y Luis
Torralva a R. Pernambuco por 8-6, 5-7, 6-3 y
6-4, con lo cual se clasificaban para disputar
los partidos finalos por la posesión do la
Copa
Mitre.
Era natural quo la final motivara inusitado
entusiasmo entro los admiradores do tan favo
rito deporte y fuó precisamente por cbo que la
concurrencia, compuesta en au mayoría por dis
tinguidas familias, bordeaba los courts del Bue
nos Aires en la seguridad de ver una caballeres

lucha.
Ln calidad misma de los competidores de am
bos equipos dio margen para hacer mil congeturas Bobre el posible ganador, pero pronto los
resultados de los primeros individuales fueron
muy reñidos y dieron a Luía Torralva la victo
ria sobre Carloe Morea por 7-5, 2-6, 4-6, 6-3 y
6-3; en cambio, on cl otro single el triunfo lo
valió a L. Knight sobro Domingo Torralva por
ca

6-8, 6-3, 4-6,

6-4 y 6-4.

Representada

la

Argentina

doble

por

Hortal y Alfredo Villegas, so impuso
en forma bastante dificultosa a la pareja chi
lena, Luis Torralva y H. Müller por 1-6, 10-8,

4-6, 6-4 y 6-2.
Los singleB finalea, jugados, uno por Luía
Torralva coutra L. Knight y el otro por Car
los Morea contra Domingo Torralva, dio como
término el acore de 5-7, 6-3, 6-2 y 6-3 a favor
dcl chileno Luis Torralva, y de 9-7, 6-1 y 6-4 a

Morea, conquistándose nnevamente

República Argentina

ea

su

derecho

cl

este año
do retener

eu

el trofeo Mitro.

poder

Chile clasificado

Podría suponerse que el

el

en

1923

Campeonato

Sudame

rolieve que dicho certamen

para
fuó
merecía, donde Chile, en los añoa citados,
Ar
el único paía que diBputó la final con la

gentina.

de

participación

La

naciones, Chile y

dos

sello de
Argentina, bastaban para imprimir el
a esto
interés y no eu vano ol público asistió
torneo que tuvo los

contornos que

era

de espe-

encuentros do singles, Domingo To
7-5 y 6-2
rralva venció a Arturo Hortal por G-4,
6-3 y
a Iíonaldo Boyd por 6-1,
Torralva
Luis
V
dobles
6-2. Indudablemente que cl partido de

Én

loa

más entusiasmó
entre ambos equipos fuó el que
victoria favoreció a los
a la concurrencia y la
Torralva al derrotar a
Luis

chilenos
la mu» ]n

y

Domingo

Guillermo Robson y Lionel

argentina

5-7 y 6-4.
individuales so
los dos últimos partidos'
Luis
dio por terminado cl certamen, gallándolo
4-6
Torralva a Arturo Hortal por 8-6, 4-6, 0-3,
a
Do
al
ganarle
y 6-3, y R. Boyd, argentino,
el único punto del
mingo Torralva, se anotaba
de la siguiente
campeonato, quo se descomponía
manera: 6-3, 6-4 y 6-1.
tercer Campeo
En e-da forma se desarrolló el

Knight por 6-4, 6-4, 10-12,

II

Con

nato

Sudamericano de Tennis, cuyo triunfo

co

cifra

las esperanzas
rrespondió ampliamente a
demosti.ipor nuestros compatriotas, que

das
rou

una

vez

más. cl

grado

de adelanto que ha

cl tennis
bía alcanzado basta entonces
tro

país.

En

el

ñalaron como legítimos ganadores a loa argen
tinos por cuatro matches sobre 1, que una vez
más se adjudicaban el derecho de poseer la Co
pa hasta que al año siguiente otro .país pudie

conquistársela.

ra

Como verán nuestros lectores, en cuatro años
de disputa deportiva, los chilenos sólo lograron
mantener cl trofeo Mitre en el afio 1923; sin
embargo, es de esperar que dada las excelenfea
condiciones de nuestros jugadores, puedan de
mostrar la bondad do

juego

su

Chile,

cn

nues

adjudica

el

Copa Mitre,

le

1924 la Argentina se
Cuarto Campeonato
como

poseedor de
organizar

la

el cuarto Campeo
concurrió la Ar
nato y a la cita de honor sólo
Guillermo Robson,
por
gentina, representada
como tituIíonaldo Bovd y Armando Zamelzu,
Ernesto Brown como suplente, presi
l-i re
v
cl señor J. de Me£er.
diendo' la
cupo el derecho de

delegación

Los courts del Tennis Club do Santiago, fue.
cl campo de la lucha, donde los argentinos
obtuvieron una hermosa victoria frente al equi
ron

po chileno.

Guiller
primeros singles
Runaldo Boyo
mo (?nb. .mi v V. Bierwith, y luego
v
Luí* ;'«mÍ;i1v:i. clasificándose ganadores Rob

Participaron

cn

pudo
quien

Careciendo Larrañaga de colocación, no
eficientemente frente a Férrea,

actuar

sabe colocar loa drives y backhanda con
mucho acierto.
Terminado el partido indicado, hicieron su
presentación en el court loa aficionados Eduar
do Stanham, uruguayo, y Mario Cabello, perua
no, a quienes le correspondía
encuentro siguiente.

participar

con
sus

en

vencer

el estado nervioso

podía desarrollar

eu

con

Iob
más

Sudamericano.
al tiempo
hubo
de
lluvioso,
postergarso hasta el
lunes 28 dcl actual
la iniciación del 5.0
Campeonato de Ten
nis que se había fi
jado para el sábado
26; de manera quo,

aprovechando el día
apropiado para eata
clase de pruebas, los
aficionados argenti
concurrieron
a
laa canchas del Bue
nos Airea Lawn Tennía Club con el objoto de presenciar los

los

aon i
Huyd por 7-5, 6-3 y 6-3, y 0-3, 6-2, 2-6 y
7-5, respectivamente.
Fornial-a*- la pareja chilena que debía inter

prelimina

del certamen.
Hermoso
aspecto
presen tuba la tribu
na de loa socioa, si
tuada en uno de loa
res

costados
cha

la

do

can

oficial, donde

maron

to

las
familias

ubicación

distinguidas

a
contribuían
darlo mayor realeo y

quo

brillo

a

espióndeporti

tan

fiesta

dida

vo -social.

Laa naciones que
intervienen están re
presentadas por las

siguientes personas:
Guiller
Argentina:
mo
Robson, Carlos
Morea, Carlos DuHéctor Cattacapitán; Dr.
Dodda.
Alfredo
R.
Brasil :
Erasmo AsNelson
Fumpcao,
Cruz y Ronaldo Guimas,

ruzza,

marae n;

delegado,

Doctor Ilei'berto Filgueiras. Chile: Luis
Torralva, Dom i n g o

Torralva,
Bierwirth

y

Federico
Manuol

Rojas Villegas; dele
gado. Francisco de
líorjas Cifu entes. Pe
Fernando

Larra*

naga, Mario Cabe
Garro
Alberto
llo,
Porras, y
capitán,
guay

Maríou;
por

y Uru
Eduardo

Stanham, Ricardo
Cat y Servando Fo
rres, y Raúl Barriola, suplente, y capi
tán Mario Pascual.
Do acuortlo con el

porteo, lo correspon
dió intervenir al Pe
rú y Uruguay en la
primera rueda, re
presentados por Fer
nando Larrañagn y
Bernardo Forres, ac
tuando como umpire
el doctor Alfredo R.
Dodds.

Fernando

el

a bu rival, porque éste,
quo ae encontraba, no
seguridad au juego, po
niendo exceso de energía en loa golpea, que de
nada le valió, adjudicándose Stanham en for-

mayormente por

Los preliminares del
quinto Campeonato

partidos

en

La visible superioridad de Stanham le reató
todo interés al partido y no necesitó esforzarse

temibles rivales.

Luis
A

y 6-4.

la lucha

cn

que librarán

argentinos,

rú:

afio

dominio del uruguayo ae fué acentuando en ca
da aet hasta terminar con ol ecore de 6-3, 6-4

nos

«campeón

ricano de Lawn Tennis correspondiente al año
1923 no tuvo las enraeterísticaa do los añoa
1921 y 1922 por la ausencia dol Brasil, Uru
Bin embargo, bien conocida
guay y Paraguay;
la brillante actuación dcl equipo chileno
era
darle todo

tina, compuesta por A. Zamelzú y Guillermo
Robson, por 6-3, 3-6, 3-6, 6-1 y 6-4.
Evidenciaba a esta altura del campeonato,
una ventaja sobre los nuestros y sólo se espe
raba el desarrollo do los dos últimos singles pa
ra
reponer posiciones; pero, pronto la derrota
sufrida por nuestros representantes Domingo y
Luis Torralva, e impuesta por R. Boyd y Rob
aon, de 4-6, 6-3, 6-3 y 6-1, y 6-1, 6-1 y 6-4, se

AIRES

partido no tuvo la lucidez esperada, in
fluyendo seguramente la nerviosidad de loa ju
gadores y, sobro todo, en loa games finales, el
Este

Debido

cl

cn

Arturo

la

SUDAMERICANO DE TENNIS SE REALIZA EN BUENOS

venir en los dobles, loa hermanoa Torralva, que
en hermosa lucha
lograron imponerse a la argen

Larrafiaga,

otro de los campeones

peruanos

IQUIQUEÑA

PÁGINA

NUESTRA

"

.^

Seleccionado pampino que venció al "Arturo Prat",

de

-----

Valparaíso,

-

en

.-

su

»-.--

ymsáñ

reciente visita

a

Iquique.

Agustín Figueroa, campeón peso
Iquique, con su manager sefior

EL

medio
de
Sáncbez.

CAMPEONATO

QUINTO

da los treB seta por 6-1, 6-0 y 6-1, a
peaar de que Cabello obtuvo esa pequeña ven
taja en el primer y tercer set.
Le quedaba una ocasión al equipo peruano
para seguir actuando en el certamen, y ora el
partido de dobles formado por los don jugado
res anteriores, Larrañaga y Cabello versus E.
Stanham y M. Pascual, uruguayos.
Aunque en los comienzos de este match los
peruanos consiguieron anotara© el primor aet,
nada hacía dudar del éxito de los uruguayos,

que ya en el segundo set lograron igualar cl
Ganaron los peruanoa el tercer aot, pero,
resumen, el marcador indicaba 3-6, 6-2, 5-7,

acore.
en

6-1 y 6-1.

Quedábale, puea, aólo dos últimos encuentros
de singles que tuvieron el deaarrollo BÍguiente:
Raúl Barrióla, uruguayo, derrotó a F. Larra
ñaga por 6-4, 6-2, 4-6 y 6-1, haciendo gala el
del Uuguay de un juego efectivo
representante

y seguro.
El otro aingle entre Alberto Gallo, peruano,
caracte
y B. Ferrés, uruguayo, tuvo las mismas
rísticas que el -partido anterior, clasificándose
ganador el segundo de los nombrados por 6-1,
6-1 y 6-0, con lo cual los uruguayos quedaban

condiciones

en

de

seguir

interviniendo

en

el

los demás países-.
La entrada al court de los representantes de
Chile fué saludada con una entusiasta salva de
dándose en seguida comienzo al par

campeonato

con

aplausos,
singles

entre Federico Bierwirth y Nel
más tarde ha
aparición en el Bueno'» Aires Lawn Ten
nis Club los Embajadores de Chile y Brasil, don
Luis Aldunate Echeverría y don Podro de Tetido de

Cruz, brasilero. Momentos

son

cían su

ledo, quienes siguieron
vivo interés.

el

del

desarrollo

juego

eon

representante obtuvo la consiguiente
en
on el Lo y 3.0 set, a pesar de que ya
hubo de suspenderse el juego durante
siete minutos debido a los fuertes calambres
en el brazo derecho. Reiniciaque había sufrido
en forma reñida
do el juego, la lucha ho siguió
hasta 'la terminación, que señaló como ganador
4-6
6-2,
y 8-6. Nelson
4-6,
6-4,
a Bierwirth por
estilo y es uno
Cruz demostró poseer un notable
do su país que ha de
de los elementos buenos
los próximos certá
hacer valer sua méritos on
Nuestro

ventaja

el

5.o'

menes.

,

.

t

,

,„

de

lógico esperar que la presentación
con
entusiasmo,
Torralva fuera recibida
ha tenido vanas oporpues el público argentino
el éxito de siem
nnidndes de verlo actuar con
Era

Luis

El "Arturo

Prat", de Valparaíso,

que fué derrotado por los

SUDAMERICA NO DE TENNIS SE REALIZA EN BUENOS

pre; poro, el partido desde los primeros instan
tes perdió todo el interés por la evidente supe
rioridad de éste sobre el brasilero Ronaldo Guimaraes, y como se suponía, los tres seta fue
ron ganados en forma fácil
por el citado juga
dor chileno, por 6-1, 6-2 y 6-3.
]/
Postergado nuevamente el sábado y domingo,
se continuó el lunes con el partido de dobles
entre Brasil y Chile, y el rotundo triunfo^ de los
nuestros anticipaba el resultado del encuentro.
No fueron infundados los pronósticos, y los
hermanos Torralva hicioron lujo de un excelen
te juego, sacando ventaja en cada jugada, lo
que sus adversónos Nelson Cruz y Guimaraes no
pudieron detener el ímpetu de loa chilenos, que
al finalizar el partido el acore señalaba 6-2, 6-3
y 6-4.

Bajo las órdenes dol umpire, ingeniero Al
Dumas, se inició el encuentro entre Nel
Cruz, brasilero, y Manuel Rojas Villegas,

berto
son

chileno. El jugador brasilero había demostrado
on el partido
jugado con Bierwirth poseer un

brillante estilo y un juego eficaz, lo que bien
pronto pudo rntificarso al adjudicarse la vic
toria por 6-3, 6-3 y 6-3.

Disputábase más tarde ol otro single entro F.
Bierwirth y Soverín Rangles, brasileros, actuan
de umpire el aficionado Cattaruzza, donle
nueatro compatriota no necesitó mayores esfuer
zos para entrar on acción y pudo verse que su
experiencia se impuso sobre el jiu3go de Ran
gles quo aun pnrece carecer de ésta, por -lo tan
to, ganó por 6-8, 6-2, 6-1 y 6-3.
do

Ahora

bien, terminado

loa

encuentros

entre

chilenos y brasileros, correspondió a los uru
guayos y argentinos entrar en acción, y Carlos
Morca y Eduardo Stanham, uruguayos, fueron
los primeros en participnr en los singles. Este
match se desarrolló muy parejo, y ol score mis
mo
de 6-3, 6-2 y 6-4, a favor del argentino,
denota la uniformidad del juego desplegado por
ambos contrincantes.

Igualmente tomaron parto en ol individual
Guillermo Robson, argentino, y Bernardo Fo
rres,, uruguayo, pudieudo notarse el esfuerzo y
entusiasmo puestos de manifiesto por el repre
uruguayo ante la superioridad do su
para hacer por lo menos uu buen
encuentro, cuyo match dio el resultado de 6-0,
sentante

adversario
6-2 y 6-3.

Tanto Guillermo Robson como Carlos Dumas,
formaban la pareja argentina, evidencia^

que
ron

mayor

eficacia

en

el

juego

que la

pareja

■

•

pampinos,

por 6x0.

AIRES

uruguaya compuesta por Eduardo Stanham y
Ricardo Cat, aunque en el segundo set se libró
una ruda batalla
que se decidió a favor de los
visitantes, pero tanto el primero como los si
guientes lo fueron para loa locales, terminando
cl match por 8-6, 2-6, 6-4 y 6-4.
Los dos singles decisivos disputados entre
Robson y Stanham, y Morea versus B. Ferrés,
fueron los que clasificaron a los argentinos co
mo finalistas de su rueda para
competir con los
chilenos, finaliataa también, en la otra rueda'
la clásica Copa Mitre.
Careció, como era de suponer, de entusiasmo
dado los reconocidos méritos de los jugadores
argentinos qne ya los habían derrotado en loa
primeros individuales y luego en el doble, y fué
dobido a eso que el público mantuvo esa frial
dad quo desconcierta a los mismos jugadores
en momentos en
que más necesitan de su entu
siasmo y calor.
El primer encuentro Robson versus Stanham,
fué jugado bajó la dirección del delegado chi
leno D. J. Borjas Cifuentes y finalizó con el si
guiente score: 6-4, 6-1 y 6-1, y el segundo, don
de actuó de umpire Luis Torralva, entre Carlos
Morea y Bernardo Ferrés, terminó por 6-2, 6-2
y 6-2, ea decir, se clasificaron ganadores los ar
gentinos Robson y Morea, y al abandonar la
cancha fueron premiados con nutridos aplausos.
Queda, .-pues, como en los certámenes anterio
res, la lucha entregada en manos de chilenos y
argentinos, y difícil es lincer apreciaciones so
bre la futura suerte de la Copa Mitre, porque
los representantes de ambos países poBeen con
diciones sobresalientes, como en repetidas veces
lo han demostrado, que no nos permite opinar
al respecto.
Acompañadas por el presidoute del Buenos Ai
res
Lawn Tennis Club, señor Horacio Bustos
Morón (hijo), hicioron las delegaciones una vi
sita al Presidente de la

nación, primeramente,

y

Municipal Dr. Noel, con quie
amablemente por .algunos minu
tos, retirándose muy complacidos de los des
pachos de las citadas autoridades.
Confiamos una vez más la defensa de los co
lores patrios a estos hombres jóvenes, pictóri
cos de salud y energía, que sabrán comportar
se
en
las caballerescas lides deportivas que
celebra esta naeión hermana como corresponde
n su calidad do dignos representantes de Chile.
otra al Intendente
nes

departieron

C. P. C.

O

M

V

I

AL

El
el

E

í

de la pasada semana se inauguró
local de la Federación. Todo lo nue

atrae

viejo,

pretensiones

con

pero

la/ conocida

el presente caso no
frase. El nuevo local

en

muy

O
F

—

—

—

su

'

B
BOXEO

—

Queda bien
ea

O

NUESTRO

Inauguración de nn nuevo locaL Proebas en público.
¿Qué ocurrió en la preUn fuera
sentación de Ramón Souto?
de combate inesperado. Esteban GallarIncida.
do hace una prueba
Comen*

de hacer olvidar lo

perior en comodidad, espacio y presentación al
antiguo de la calle Arturo Prat.
En el ring levantado casi en su centro, se
efectuaron las presentaciones en público de los
pugilistas extranjero? Ramón Souto y Eateban
Gallardo, a quien hau presentado con el pseu
dónimo de ' Kid Charol ' ', vencedor de Alex
Rely.
Las pruebas de suficiencia de boxeadores ex
tranjeros, deben hacerse en público. Esta medi
da de la Federación, merece ser considerada en
todo su valer, pues ea un paao firme que se da
hacia la verdadera fiscalización
boxeril, ya
que de esa manera el público bo formará cabal
idea de lo quo en realidad vale cada pugilista
a
esto3
en
busca de
extranjero que llega
rings
píennos y triunfos."
Ramón Souto ea un pugilista uruguayo, peso
pluma, que ha sostenido en Montevideo, Bue
nos Aires y Mendoza, encuentros que le capa
citan para actuar en nuestros rings. El jueves
hizo su presentación fronte al aficionado Zorobabol Rodríguez. Usaron guantes de echo on
zas
Durante el primer round, Souto hizo el
boxeo que caracteriza a los orientales, es decir,
de marcar puntos y esquivar, ain lucir
golpe
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serán matches sino simples academias. Pero
olvidan que sus rivales ae sienten un tanto hu
millados con aer loa probadores y loe que no van
no

hablamos

con

el uruguayo. Se le había

prueba liviana, de boxeo úniEl hizo presente no catar entrenado,
fuera de trabajo y hasta gordo...
hecho fuó que subió al ring dispues
to a dar su prueba ds suficiencia. Fracasó.
¿Causas? LaB de siempre, aeducimos nosotros.
Nunca se estima una prueba en lo que vale.
Eu cambio, ae manifieBta cierto deaprecio por
loa colegas que van a ser rivalea del momento.
uua

T ai no, veamos lo que ocurre todas las veces.
Un boxeador se presenta a boxear con dea adver
Piensan
sarios, muchas voces de mayor peso.

Ramón

Sonto,

con

Zorobabel

antes del "mal

Rodríguez,
rato".

poco

jor oportunidad para

convencer

a

nuestras

au

toridades boxeriles y sobre todo al público so
berano. Que le sirva al menos de lección y que
de ella saquen tambi'én buen provecho Iob nues
tros, no muy ajenos al sentir de Souto.

"probador".
primeros

movimientos

de

Gallardo

de

Moró, de dar y recibir.
Estos hombrea entusiasman a los espectado
porque en un momento dan chance al ad
versario. Cuando dominan, ha sido a costa de
sacrificios; y cuando son dominados, han pues*
Greccc localizó busto a raya al contendor.
nos
golpea sin que viéramos en Gallardo el
menor signo
de efecto. Aún máB: hubo opor
tunidades en quo se dejó golpear libremente
sin siquiera volver la cara.
Eran
doa
Con Alvear pasó algo curioso.
rounds d¡e prueba. Nuestro aficionado Ihizo
cuanto tuto a su alcance para buscar un mo
mento de peligro al contendor. No consiguió
au objetivo. Al sonar la campana del segundo
round, el negro avanzó hasta el rincón de Al
vear y allí, en vez de darlo la mano como es
costumbre cuando so inicia el último round de
cualquier encuentro, le asestó un terrible gol
pe en la oreja derecha. No hubo mala inten
ción por parte de Gallardo y bí máa bien un
olvido, ya que el arbitro, obligado de advertir
res,

ain fuerza, aunque preeisos.
segundo round, el cansancio hizo presa
Souto¡ circunstancia que aprovechó Rodrí

erd

en

Ahora tenemos que Souto, siendo un discreto
pugilista y quizás si bueno, ha de aguardar me

al hombre que conoce la actuación
de entre cordeles. En los cambios de golpes,
recibe sin titubear y entra su derecha corta y
precisa. No tiene golpe especial, los usa todos.
Dq cerca, a distancia, en clinch. Una frase re
sume au
caracteríctica: es un peleador estilo

En el

Después

•

puesto que ningún profesional debe dejarse
gañar ni hacer peligrar su prestigio boxeril.

Loa

golpes

ba?

|

L

I

mostraron

Notamoa en Rodríguez cierto afán de castigar
con
violencia en puntoa de peligro. Siu una
idea de lo que iba a ocurrir, hacíamoa nuestro
estudio del uruguayo, anotando su baja estatu
sub
ra, poco bloqueo, mucho juego do cintura y

dicho que
oamonte.
más bien
Pero el

R

El uruguayo Souto ha sufrido las consecuen
cias de la poca importancia que diera a la prue
ba del juevea. Dice que fué engañado. Esa no
es- una disculpa
y si máa bien una acusación.

mer

fuerte,

buscando un
guez para atacar con más decisión
final inesperado. Un fuerte derecho al mentón
de Souto le hizo tambaloar. Luego, otro y por
fin el golpe decisivo: Souto «quedó materialmen
te fuera de combate. ¿Por qué todo estol ¿Era
Sauto malof ¿Hubo mala intención en la prue

E

Esa misma noche tenía que hacer su presen
tación el boxeador cubano Esteban Gallardo.
Eligió también a dos adversarios: Salvador
Greceo y al Capitán Alvear. El negro se pre
sentó al público acompañado de Kid Moró. Se
le recibió cariñosamente. Greceo fué su pri

.

de

X

OFESIOKAL

Esteban Gallardo, (Kid Charol), momentos an
tes de su prueba «de suficiencia, acompañado de
Greceo.

recibir aplausos y sí a ofrecer la oportunidad
para que el examinando coaeche vivas.
Todo hombre tiene eae amor propio, que es
la principal fuerza motriz en un individuo. Los
boxeadores que van a exhibir bus conocimien
tos; ya están seguros de su ascendencia. En
a

cambio,
sieten

los

crecer

pio y actúan
sarios.

otroa, que
en

ellos

como

Segundo Araya

se

aienten

fuerza,

y Manuel Osorio,
un

humillados,

ese

amor

pro
si fueran verdaderoa adver
esa

buen match.

que hicieron

el saludo, no hizo tampoco la menor demoatraclón de ello.
Alvear ae molestó y quería cambiar golpes
"de veraa". Gallardo
pidió disculpas y el
round continuó. Pero fué fuerte. Alvear quiao

"apretar",
de

pero

el negro hizo

un

buen

juego

cintura, esquivó rápido y golpeó bien,

aun

que sólo marcando los puntos.
Greceo y Alvear hicieron buen papel ante
Gallardo. El negro nos dejó buena impresión,

Roberto Ruiz y Germán Andrade, cuyo
tro fué muy

aplaudido.

encuen

BOXERIL

MOVIMIENTO
auuque sí debemos ser francos, no comprende
mos aún haya podido denotar en forma
tan
aplastante al Alex Roly que conocimos.
El físico de Gallardo es la copia fiel del ver
dadero boxeador. No tiene nervios abultados
por los ejercicios de contracción. Son todos sus
músculos los naturales en aquello atletas
que
se ejercitan en los movimientos de
repulsión:
discóbolos, lanzadores de la jabalina, etc.
Es resistente. Los golpes en
pleuo mentón,
que son los más peligrosos, no lo hicieron mo
ver la cabeza.
Es cierto que usaron guantes
grandes y po» este motivo es también que ha
cemos resaltar el resultado. Sabemos de sobras
que otra cosa sucedería con guantes de com

bate.
Ataca

con

derecha,

ea

resultado de
llueven ofertas seductoras.
¡Adelanto, Quintín 1.
una

victoria es.cl

.

un

combate,

Paulino

ta
la

"Creo también

derecho

■

Diego Garrido,

qne ha regresado

de

una

gira

por el Sur.

.

para sostener
decisión.
el peligro

tranquilamente
un

match

con

Floyd

que

corra

con

Dempsey comprende

podrá pelear
mente, hasta encontrarse
Es incomprensible esto

loa de

Spalla, que se realizará en
peonato de Europa.
Si peleara eon Tunney y
saltar sobre Wills y exigir

Vargasl

con

tas

campeón realizó

El

a

Dempsey

cam

podría
una

re

.

una

exhibición

en

Los An

geles.

Después de casi dos años de inactividad, rea
pareció eu un ring el campeón de pí*>o máximo,
Dcmp-sov. quie*"- hace poeo anunció, su pro
pósito de defender su título ante cualquier opo

Jack

nente.

Dempsey so presentó cn un ring de Los An
tres
geles, efectuando una lucida exhibición de'
eon
varios
sparrings-partners \ Kl
forma
excelente
demostró
hallarse
cn
campeón

entre

profesionales, leyendo esas car
"interesantes" quo publica cierto eolegn...
JOHN

lo venciera,

DEMPSEY REAPARECIÓ

el más malo.

es

manejos

marzo, por el

vancha".

abajo sucesiva

en
un
profesional al
fácil reconocerle méritos y capacidad
para triunfar en debida forma. Es incompren
sible también quo la Federación haya dejado
correr
esa
versión del tongo quo habría pro
puesto Moró a Vargas, ain una. sanción. Se
debiera castigar al culpable, bí ea verdad a uno,
si es mentira al otro.
El público se forma una triste idoa de los

cual

prestigio.

Si por el contrario, se ponen obstáculos para
in
que yo me mida con hombres evidentemente
feriores a mí, trataré de acortar camino y pe
lear con Gene Tuhney. Otro adversario que me
tienta sería el vencedor del match Paulino y

Se quiere empezar de arriba. >Se busca eu Con
treras al pi'ijiter rival do Charol. Si pierde el
con

lo qne debo hacer. Termi
película de la que soy
realizaré una jira automovilística
por el interior del país y en cuanto la termine,
reiniciaré mi entrenamiento. Hace veinte días
lo interrumpí. Llegué de Europa pesando 114
kilos y peso actualmente 104.
"Creo que eon seia meses de entrenamiento
estaró en condiciones de reaparecer. Comenza
ré de nuevo mi preparación en Buenos Aires y
partiré en enero o febrero" para Estados Uni
dos
Pienso sostener allí en mayo, el primer
combate de mi nueva campaña.
Si se me permite, comenzaré peleando con
hombres de tercera categoría. Podría realizar
así, varios de loa encuentros que me produje
ran tres o cuatro mil dolars cada uno y cuando
me sintiera de nuevo en .perfecta forma, busca
ría concertar un match con algún enemigo de
.

que lleva nn premio fabuloso, pero al fin y al
cabo ha aceptado conceder a Wills una oportu
nidad
El negro Wills, por su parte, no ha tomado
muy en serio su encuentro cumbre y se entre
Johnson

negro,

ello.

a

protagonista,

na

esta versión. Conocemos loa antecedentes
Vargas y no los de Charol.
Charol demostró el jueves en au prueba de
suficiencia, uo neceaitar de medios vedados pa
ra obtener triunfos.
Lo ocurrido no deja de
¿esconcertar, máxime si entramos en diversas
consideraciones que están muy a favor de las
cualidades boxeriles de Charol.
Que existe un lío en todo ésto, no hay la me
nor duda.
¿Por qué no peleó Charol con Or
con

está

me

"Tengo planeado

tar

match

que mi inactividad

nada la filmación de la

de

uu

inactividad. Siento necesidad de volver a
existencia del entrenamiento, de re
a mi existencia de combatiente.
Tengo
poco de nostalgia del pasado.

ganarme varios cientos de miles de
dólares. Si aprovecho un año o dos más, pue
do duplicar mi fortuna. ¿Por qué entonces voy
a perder todo ese dinero? Creo que no tengo

,

a

—

severa

un

con

va

nueva

impidiendo

Con Ortega no pudo llegar a nin
gún acuerdo, debido, según se dice, a la cues
premio Ojalá haya sido por eso, nada más.
Luego vino la cuestión con Vargas. El chile
no alega
que se le ofrecieron ochocientos pesos
para "dejarse caer" en el segundo round.
Vargas tiene fama de duro. Uu triunfo por
K. O. y en el segundo round,
equivaldría a de
cir que Charol tiene uu formidable
punch. Cier
tamente, quo esta versión dada por Varjgas ha
sido desmentida por Charol y por Moró. Pero
la verdad es que la piedra está lanzada
y que
cuando el río suena, algo debe llevar... No
comprendo a título de qué iba Vargas a inven

no

sus

tornar

DEBEZZI C.

cuanto antes.

tega? ¿Por qué

sido

—

el carácter indicado.
Moró noa trae ahora a Gallardo, o Üid Cha
k
rol. Naturalmente, quo ha
querido presentarle

tión

REANU

reporteado en Buenos Aires
preparativos en orden a em
gira por Estados Unidos y
ha manifestado al colega:
"Cada dia son más numerosas las propuestas
dice Firpo
que me llegan de Estadoa Unidoa
para realizar encuentros en aquel país. Ello me
ha demostrado que no se me olvida en aquel
paía y que de mí depende que se me estime y se
me cotice como en mía mejores momentoa.
"Estoy, por otra parte, un poco harto de ea

EL LIO GALLARDO-VARGAS.

discordia

ha

Firpo

respecto de
prender uua

A Kid Moró lo trajo Jack Martínez, Martí
nez tenía fama de
amigable componedor. Si no
lo era, al menos hizo
escuela, pues luego supi
mos de muchos
que quisieron implantar el teren

civil.

UNIDOS

i

coro

gtt*ardia

DAR SU CAMPAÑA EN LOS ESTADOS

.

.

tumulto que disolvió la

un

ría que

V.

vasco

con

LUIS ÁNGEL FIRFO PRETENDE

buen campo do acción
Lo principal se
no empezara muy de abajo.
A ciertos
la Federación
debe oponerse. El
contratos,
hombre no es un cualquier, aunquo, ya hemos
dicho, no noa dejó ver al vencedor del Alox
Rely que nosotros conocimos la noche de su en
cuentro con Quintín Romero.
uu

campeón

Barrick, el campeón militar
de Francia.- El arbitro, en lo mejor del comba
te, descalificó a Uzcundún alegando cjue éste
había dado un golpe bajo.
Uzcundún protestó y con él todo el público
asisteute, de tal determinación, promoviéndose
encuentro

un

Ja cíe Dempsey, el campeón del mundo, ha
concedido una polca a Harry Wills. Es verdad

el fuerte

Uzcundún,

sostuvo en la Plaza de Toros de Madrid

español,

DEMPSEY ES PRECAVIDO

ambas manos. Especialmente su
rápida y precisa. Loa golpes cor
tos aoñ los más usuales, aunque, al parecer, no
tiene predilección
por determinado
ataque.
Juega de cintura y ataca con rapidez. Aquí tie
ne

UZCUNDÚN FUE DESCALIFICADO

le

.

'

rounds

y según

POY.

de

so
rus

QUINTÍN" ROMERO OBTIENE UN BONITO

su

'

el cable, durante el transcur
exhibición, dejó knock-out a uno do

anuncia

"spamngs".

TRrUNFO
KID CHAROL Y VÍCTOR CONTRERAS
El viernes último, Quintín Romero se midió
Buffalo con el fuerto profesional yankee
eu
Mac Govon. Fué un encuentro donde quedó do
manifiesto ln rapidez de Quintín y la fortaleza
de su Adversario.
El chileno actuó en forma espléndida, do

minando

a

au

contendor

desde

el

primer

mo

Mae Govon estuvo groggy casi todo cl
combate y sólo su formidable rosistoiieia le evi
tó un fuera de rombo te espectacular.
Al -final de los diez rounds, se proclamó cl
triiM-fo de Romero por puntos, con lo cual te
bien
de nuevo a nuestro compatriota
nemos

mento.

considerado por los promotores.
Así le ocurre siempre. Cuando
sus

bonos bajan

Víctor y Custodio MuÜoz, sometidos a un fuer
to entrenamiento para una
próxima rentree.
Wills en el sentido do
victoria sobre eu rival

Floyd
una

eousidcrnblemento.

derrota,

Más,

si

uo

obtener

to
una

fácil

y le ha ofrecido la mi
gastos
promotor, y quizás si un
buen premio
(i Willy, a fin de suspender
cl
encuentro.
—Poca gente iría a ver nuestro
match,— di
jo Dempsey,— si Wills no logra el K. O. de
tad de

los

untes

Como

so

precavido.

al

dcl

segundo round...
vo, el campeón mundial

Se tiene anunciado este encuentro para el ?
dol mes entrante, si no surge algún inconvenien
te de última hora.
Contreras es un fuerto peleador y Charol ha
demostrado saber pelear también. Es un boni

os

hombre

encuentro y

que

incógnita que ahora
lo

trajeran

n

servirá
nos

P'ir.i

despejar

trae Moró

como

esa

antes

él.

LAS SELECCIONES

de amateurs continúan
con
toda tranquilidad. Cada cual en su casa, ambas
jnsíitueiMiu'-s ven ya destacarse bueno? i-l-aioníos y es casi seguro
exhibirán
que ul final
buenos campeones en ('ada categoría.
I^as
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Ecos del .campeonato internacional por la

El

campeonato internacional
que acaba, de
en Buenos
Aires, lia señalado una
en
los
anales
¡brillante
del
tennis sud
página
americano. Fué él uo tan sólo uua mora reu
social
nión deportiva y
sino, además, una- con
centración de confraternidad internacional que
verificarse

"Copa Mitre". «Con don Fritz Bierwirth.
Sus Impresionen Los jugadores argen
—

—

—

tinos.

Los clubs.

Vacíos

de nuestra or
Cómo fomentar el tennis.
—

—

ganización.

—

a

mostró

un

jugador

bravamente la represen

.

incansable del

que

Allá

Guillermo

Robson, el

mejor Jugador argentino

y sudamericano.

los alrededores de la

capital argentas.

Federación, en
timula la práctica
be el

enorme

su

del

Llama

de. los "courts".

la atención el excelente estado
La

carácter de

deporte

y

dirigente,
a

ello

se

es

de

que existe por este

entusiasmo

deporte en Argentina ; confirmaré esto recor
dando el hecho, de que en un campeonato de
beneficencia, organizado uo ba mucho en Bue
nos Aires, participaron 130 parejas de niñas, y
Federación
afiliados a la
hay en la capital
unos 'veinte mil aficionados. En geueral, el ten
nis se practica mucho en Argentina, loa clubs
cuentan con un crecido número de socios y a
estar enorme selección se debe el 'buen conjunto
de jugadores que tienen los argentinos.
—¡Qué defectos encuentra en nuestra orga

habrán estudiado los innumerables secretos del

deporte

doblea. Fué

que nos atendió oon toda amabilidad. A e«sta
Federación están auUheridos los diferentes duba.
El campeonato .por la Copa Mitre está a catigo
Lawn Tennis Club, Institu
del Buenos Aires
ción que posee hermosas canchas situadas en

juego. De eata última
grandes jugadorea argentinos,
tales
Robaon, Zoyd, LioneS, Knight, etc.,
triunfos a. su pais.
que han dado tan hermosos
Esperamos que el viaje de nuestros jugadores
sea provechoso
para el tennis nacional, ellos
este

eu

aquí, dirige este deporte una
presidente es don Horacio
(hijo), distinguí día ima persona

como

Morón

Bustos

como

t&nnia, de

jugador

Federación, «cuyo

los

son

gran

—

la «exterioridad del

eBcuela

un

como

—

armónica colocación y devolución de
pelotasj pero observaron ellos, que los jugadorea europeos y norteamericanos empUetalbau efi
cazmente el juego cortado, las medias boleas,
indi
y en general todos aquellos recursos que
can un ¿litigo mas efectivo, aun «cuando desme
rezca

de

argentino?

a ser un

una

en

se

le digo, la gran figura del torneo fué Rob
aon, én él tiene Argentina dos puntos casi im
posibles de batir.
¿Y en cuanto a la organización del tennis

deporte

jugador
llegado
practica
completo.
Los argentinos, a «diferencia -de nuestros .ju
gadores, estudian el tennis con verdadero afán
úuiíca vez
y au juego ea a base ide ciencia. La
on laa compe
que dos argentinos participaron
tencias por la Copa ¿avies, lea iha valido mas
que las doctas clases que un profesional lee pu
diese haber dado.. Antes de ello, su juego se
basaba «en el clasico juego «de fondo de cancha:
y que ha

siempre,

como

mo

verdaderamente maravilloso

estudioso

Torralva,

un

un

sensible que no desarrollara todo su juego con
Morea. Entre loa jugadores que se destacaron
debemos recordar, además, a Carlos Monea y
Neüaon Cruz. Esto último, sin duday tiene un
brillante porvenir, «puea tiene pasta de cam*
peón y gran entusiasmo por el juego, Pero co

tación que so lea había confiado. El triunfo ar
gentino se debe, cn casi su totalidad, a Robson,
es

de

es

gran jugador, pero tuvo que
domina el juego más
rival que
que él. Otra de las
figuras interesantes del
torneo fué Domingo
Torralva, el que se de

El triunfo correspondió nuevament>e a la Ar
gentina. El triunfo argentino no nos sorprendió,
lo preveíamos, dada la «calidad do los jugadores
argentinos y el poco acierto ido nuMtra selec
ción. Sin
embargo debemos reconocer que
nuestros jugadorea cayeron batidos en forma

y -que es uu

Luda

como

ante

caer

amigos;

que

eatilo cortado

su

gran, efecto y la falta de potencia de su servi
cio la suple con una eucomiable velocidad y
mostró

juicios. Chilenos,

honrosa, defendiendo

devoluciones,

aus

por

seguridad.

borrar ciertoa

incomprensibles pre
peruanos, argentinos, brasile
ros y uruguayos han participado en el campeo
nato con la camaradería de antiguos y sinceros

ha venido

partido más hermoso del campeonato. Robaon
es un jugador completo. Su juego se caracteriza

de infinito» recuxaoa,

necesita disposiciones natuxaloB y mucho
cerebro para dominarlo.
heanoa conversado
De vuelta de Argentina
con Fritz Bierwirth, uno de nueetroa moa «bri
llantes cultorea, a la vez que inteligente estu

nización í

que

«En

lugar

primer

—

trada de

socios

ae

debe fomentar la

en

loa diferentes clubs y
necesario disminuir las cuotas. Las

nuevos

a

para ello ea
actualmente
son prohibitivas.
que se cobran
Aumentando los socios podemos encontrar una
maravilla como Robson y seleccionar para más

deporte que practica. Sua juicios soq
aérenos é imparcialea. A nuestra primera pr<»
gunta nos responde:
El torneo fué un completo éxito deportivo
una hermosa reunión
y social y junto con ello
de confraternidad internacional. Jugadorea que
concurríamos de diferentes
países vivimoa en

dado que Be pone en el entrenamiento. Se olvi
dan nuestros tennistas que para un partido se

Las partidas
eucomiable camaradería.
resultaron casi hermosísimas y prestigiados por

necesita estar en pleno goce de nuestras- facul
tades físicas y «Jurante el juego debe partici

dioso del

tarde

acaso

la más

un

y

público educado, justo
de

una

cuitura

en

aus

apreciaciones

difícil de encontrar

en

tor

—¡Cuáles

fueron

las

grandes

figuras deÜ

¡anipoonatot
Robson y Luis

—

Torralva, que

buen

conjunto de jugadores.

Un

de

nuestros jugadores y
que adolecen
el máa grande, continúa, es el poco cui-

par

eficazmente

ello

es

•

en

él nuestro cerebro y

necesario someterse

a

nn

para
entrenamiento

científico y adecuado, termina dicléndonoa
tro entrevistado.

internacionales.

nóos

un

fecto de

—

nues

I. T. V.

jugaron el

Fritz Bierwirth, una de las figuras más desta
cadas de nuestro tennis.

LA

TEMPORADA DE

REGATAS

EN

VALPARAÍSO

LAS REUNIONES DE LOS CLUBS VALPARAÍSO E IBEBICO

_J.V.

u

«
'

a

'*'
.'.■..■

s:.
W 7 9,;

m

Dorante el desayuno de la entusiasta muchachada
del "Til-Til".

Haciendo

hípica,

como

entrenamiento,

Durante el cambio de tripulaciones de los

£1

"Cantabria", ganador

Este año, como

en

en

el

palo trinquete.

"guigues" españoles.

de las regatas para novicios.

Todas las

tripulaciones

Los jueces de las regatas del Ibérico

Grupo general de los dirigentes

y

en sus

en

a

bordo

"guigues'

pose para "Los

Sports".

tripulaciones del Olub Ibérico.

los anteriores, Valparaíso se presenta con todo entusiasmo a practicar los deportes de Verano. La natación y las
son los preferidos. En cada uno de
ellos el vecino puerto ha presentado siempre trasaos exponentos.

regatas

^l

DE

TODAS
LOTA.— TALTAL.— LINARES.

—

IQTOJTJE

Grupo de atletas que tomaron narte en la prueba "Doble circuito
de Lota", en celebración de la Fiesta de la Baza,

La

Segunda División del Unión Marítima F 0., campeón de
1925, Taltal.

el momento de romper la
La madrina señorita María del Río, en
clasica botella de champaña en la quilla del bote "alumbrado".

PARTES
—

OAUTIN— TALOA.

—

Jinetes que participaron
éxito

LOS ANDES

en
en

hípico organizado
Lota, últimamente.

el concurso

Aslstenles al bauttizo del bote "alumbrado", cuyos socios
Compañía de Alumbrado de Iquique.

0.,

que

cayó vencido

Palma, segundo campeón

de

Cau

año 1925, que ha ingre
Sports" de esta capital

son

de la

Ch- ¿¡it¡<.'^!ISÍIKSM. :■-«£*£
Deportivo Telegrafista, en

por el Centro

Los Andes.

Germain

todo

Primer equipo dol Liceo F. 0„ sle Linares, de brillante actuación
en la temporada.
'.

Equipo de Tranviarios F

tín, peso mosca, del
sado al Centro "Los

con

El cuadro del Centro Deportivo de Telegra fistas.

BOXERIL

MOVIMIENTO
COMENTARIOS

t

A falta de un boxeo
profesional lleno de no
ticias y en espera de
encuentros
que futuros

*

proporcionen oportunidad para hacer aquellos
comentarios que fluyen de estas actividades,

*

salta
eate

a

la viata la selección de aficionados
que

afio,

petir

como

en

otros

el

anteriores, deban

com

campeonato sudamericano
Laa competencias de la Federación de Box,
institución que este afio no desea ir a la selec
en

EL

SOBRE

BOXEO

DE

Los aficionados que irán al campeonato.
En espera del primor match de OharoL
Loayza y Quintín resurgen. El miedo de
Mr. Dempsey se disipa. Vieentini «so fué

¡
¡
¡
;
J
Z
l
;

—

*

—

—

•

—

*

sin licencia internacional. Desea medirse
con Fernández, por el titulo
perdido.
Porzio, el argentino que fué a París, ha
desafiado a Quintín Romero.
—

•

—

•

.

•

ción

con la
Provincial,
hay aficionados de

nos estfin revelando qne
actuación deatacada. Se
los campeones, pero de ellos ya tene
mos, un reaultado claro: en Bueuoa Aires no hi
cieron papel lucido y, ya sea por los fallos como
por la actuación que lea cupo, la verdad es que
no vencieron como debierou
por aus referencias
anteriores.
Kn esta oportunidad, la cuestión se presenta
más difícil aún de resolver. Tenemos que no ae
desea ir a una selección con la entidad que po
see buenos elemtentos, y en cambio, no vemos
surgir a ningún aficionado entre las filas de la
no

confía

en

Un estudio sereno se impone. Hay necesidad
de formar el equipo con elemento escogido, ain
en banderías ni en tiendas.
Nosotros
confiamos, como el primer día, eu que al fin Be
impondrá el buen sentido y de -él partirá una
fuerza insostenible hacia la ansiada inteligen
cia entre las instituciones que albergan ama
reparar

teurs.

Entre loa profesionales se aguarda con mar
cado interés la primera presentación de Esteban
Gallardo (K'id Charol)
Son muchos los que de
.

medirse

el cubano, pero antea quieren
podido vencer a Alex Rely. Po-

con

aaber cómo ha

aiblemente, Charol haga uno o
Santiago, pues buenos contratos

dos matches

en

le demandan de
resulta que loa peaoa chi
lenos no son como debieran ser...
Contreras le dará trabajo a Charol No es

Buenos Aires y

como

.

que creamos que pueda vencerle, si es que en
realidad ganó en buenas condiciones a Rely, pe■ru sí estamos seguros, hará emplearse al negri
to que noa trae Kid Moró. En la capitad argen
tina se anuncia la llegada de Charol. Allá siem
pre se anuncia con anticipación la llegada de
boxeadores que están en Chile.
Los representantes del boxeo chileno en Es
tados Unidos, resurgen.
Quintín Romero ha
en un mateh
a
vuelto a vencer a Leo Gates
diez rounds. Lo hizo en la forma que él acos
tumbra cuando entra al_ ring en buenas condi
ciones. La decisión no fué dudosa. Venció en la
casi totalidad de loa rounds y puso en serio pe
ligro al piel roja. De Leo Gatea dimos en oca
sión pasado, una detallada crónica con au re
cord y otras referencias. Nos resta sólo decir
que con esta revancha, ya Quintín se ha des
hecho de un contendor fuerte y de algún car
tel.
Estanislao Loyaza, en descanso después del!
accidente sufrido en su match cou Goodrich
como final del campeonato mundial de peso li
viano, ha vuelto al ring. Su combate de "ren-

Víctor Contreras, el rival que tendrá
Kid Charol.

mañana

ALLÁ

PE

con
niendo doce rounda sin decisión,
Floyd
Johnson.
Jack Dempsey estudió la situación que se le
creaba y temió que la aventura de Wills le
privara a él de su suculento premio. "Si el
negro no vence en pocos rounds a Floyd, nucatro match carecerá de interés", se dijo Dempaey. Y conforme a eata idea, le envió uua propoaición que a cualquiera le agradaría. Le
ofreció el premio a ganar y al empresario la
mitad de los gastos, bí aceptaban anular el

combate.
Es que Jack Dempsey está plenamente con
vencido o lo aparenta muy bien, de que Wills
es actualmente un boxeador viejo, y por tan
Naturalmente, que Harry no
to, mediocre.
acepta la propuesta del campeón mundial y el
lunes último opuso combate a Floyd, convenci
do como está de cuánto pueden bus fuerzas en
el ring.
¿El resultado del combate? Terrible, entera
mente terrible. Era sin decisión, pero el marti
lleo contundente
de Harry, hizo que
Floyd
Johnson se retirara antes de finalizar el pri
mer ronnd.
¿Se le habrá pasado el temor a
fabuloso
Mr. Dempsey en cuanto a perder su
premio! Entendemos que sólo abrigará ahora
e'i mayor temor de todos: el de perder sn cam
peonato tantas veces eludido de disputarlo con
Harry Wills. ¿.Volverá un negro a ser «cam
peón del mundo? Falta un tiempo para saber
lo a ciencia cierta.
Luis Vieentini,
cuya jira -poco afortunad?
acaba de suspender en el pais del dollar, es
tan olvidadizo que hasta se fué sin Ucencia
internacional. Ahora los boxeadores del sor y
los del norte no pueden hacer jiras sin un do
cumento que han denominado licencia intesnacional. Vieentini se fué, no tan sólo sin res
"
' *
de Fernán
oficiales
ponder a los desafíos
dez, aino que haata olvidando su licencia.
Y es claro. Ha tenido bus tropiezos.
Ahora el cable nos anuncia que ha suspendi

dirigente.

sean

Y

AQUI

'

.

do

jira

au

por

cierto accidente

en

.

una mano.

que pensar en todo y juzgar ai estos olvi
dos del ex-campeón sudamericano no pueden
tener relación con ana últimas performances.

Hay
de Box,
tree" lo hizo cou el fuerte profeaional Henry.
bien os cierto se esperaba el triunfo del

Si^

chileno,
pido y

no

menos

cierto

contundente

eB

también que

resultado

concurrencia. Loyza vuelve por
tanto en desgracia en su match

Le impulsa!

asombró
sus
con

su
a

rá
la

fueros un
Goodrich.

■vehemente deseo d<a encontrana^
nuevamente con Goodrich, Aquel combate pu
do ser del chileno como fué del norteamerica
no
Una revancha ha de decidir, en buena
lid, quién merece el campeonato mundial de
los peaoa livianos.
Estamos en el terreno de los campeonatos
mundiales, y ca por ello, quizas, que noa viene
a la mente
el temor
manifestado
por Jack
Dempsey ante la aventura" que quiso correr Ha
rry Wills frente a Floyd JohnBon.
Nuestros lectores deben saber que el cam
peón mundial tiene contrato firmado con el nepro de Nueva Orleana para el próximo año.
El premio qué cobra Dempsey es de un millón
de dollars, fuora de una cantidad de derechos
que bien pueden torcer a la empresa más atre
vida. Como el negro ha estado siempre conde
nado a muy pocos presentaciones en estos úl
timos tiempos, quiso hacer una prueba soateun

.

Don Federico Helfmann, nombrado referee del

match «Oharol-Oontreras.

Sin licencia, sin querer disputar su campeona
to en hora oportuna, continuas derrotes... y
ahora, regreso al pala, quejándose de una
mano

.

.

.

no
debe tener
que esto último
sabido que
cuando hemos
enviado un desafío "oficial" para dispu
En rea
con Fernández su perdido título.
lidad, va a tardar un tiempo, pues antes ha si
do CasalÜ el que ha desafiado al uruguayo. No
vemos qué méritos pueda tener el señor Cásala
cuando
para contender con Fernández, máxime
existe el deseo por parto del anterior detentor
del título on disputarlo. En fin, más tarde sa
bremos lo que se resuelve sobre el particular.
un campeoY a propósito de méritos para

Por

gran

suerte

importancia,

-

hau
tar

Esteban Gallardo, Kid Charol, hace
en el San Cristóbal.

ejercidos

MOVIMIENTO
nato. ¿Qué méritos tiene el
profesional' argen
tino Porzio para desafiar seriamente a
Quin
tín Romero, por el campeonato Sudamericano?

Sabemos que la Federación Chilena se há con
vertido eu Diógeues, y con linterna en mano

busca

montos para informar el desalío...
V. DEBEZZI C.

esos

DON GERARDO SIENRA

BOXERIL

Entre los pesos moscas, sobresalen tres

bogan.
Lleva visos de reemplazarle
tajas, André Routis.

con

muchas

Los pesos

Ha venido, cumpliendo una misión
periodo
tica, don Gerardo tíicnra. Pero a nosotros nos
significa poco cualquier investidura que traiga
el amigo (¿ienra. Le reconocemos un valor su
perior al mejor que pueüa exhibir en documen
tos

plumas se inclinan ante
eis, aquel rápido mosca que venció

Su tino

en

ni

argentino:

El campeón chileno y chaüanger del
campeonato mundial,
Estanislao Loayza
Aguilar (Tani), ha llegado a Cuba con el
ánimo de cambiar aires y sostener algunos
encuentros de importancia,
antes de
su
ciK'cii u«>n Jimmy Goodrich.
Los encuentros que esperan al chileno,
son los siguientes:
7 de noviembre: con Lelo Domínguez.
21 de noviembre: «con Aranís ad Pino.
14 de «diciembre: con Hilario Martínez.
Estos tres boxeadores tienen buen cartel
en ia Perla de las Antillas y podrán hacer
que Loayza exhiba toda su
personalidad
boxeril.

Bo

todas Tas cuestiones boxeriles por
hecho que la institución máxima

esto

Llegado

a

Siempre usa de laB mismas armas: diplo
macia, honradez, comprensión abosluta de to
dos los derechos. ¿Puede
triunfar un hombre
así? No es ninguna gracia, me dirán algunos.
Puro la gracia no está precisamente en triun
far con estas cualidades. La gracia está en potina.

Sienra

Llega
—

llega

a

Chile

como

llega

a

su

país.

nuestros centros boxeriles como a los
Y ai allá se le saluda como al amigo,
le grita desde la galería:

a

Buyos.

aquí

ae

jCómo te va;

Ea la

decir que

Francia,

una
en

figura descollante,

no

pues Mas

Estados

en

el

sen

Gerardo!

EL

PIERDE

espirituales, como dijo un gran
mueren.
Sienra, en nuestro bo
demostración de la prof'Jida ver
dal!, que encierra esta fraáe
Mañana so irá y le diremos en la estación:
iHasia luego, Gerardo!...
JOHN BOY.

Laa fuerzas

no

una

ea

.

—

'a

BOXEO

EL

POPULARIDAD

V

EN

FRANCIA

destacado algunos hom
se han
ring. La característica de ellos es la
semejanza posible a la táctica do Car

Jack Dempsey, el' campeón mundial, ha per
dido mucha popularidad en Estados Unidos.
Los obstáculos
a loa continuos
que opuso
desafíos de Wills, el enorme premio solicitado
a este
verdadero
y todo cuanto ha rodeado
"affaire", le han reatado aimpatías evel Pu
blico.
Ahora se llega a decir que Dempsey ya no
es el1 hombre
que venció a Willard, Carpentier
y Firpo. Que ha perdido su forma escultural,
que au punch se ha reducido a medida, que au
bolsa ha ido en aumento y, por fin, que su via

je de novio ha ido dejando en cada ciudad vi
sitada, gran parte de su vitalidad.
¿Qué habrá de cierto?
SIKI, DEPORTADO

Francia

bres de
mayor

pentier. Por
del ex-ídolo,

el momento, uo surge el sucesor
pero las. erperanzas no so pier

den.

Battling

Siki ha sido

dos Unidos y

se

deportado de

fué rumbo

a

los Esta

Francia.

La revista que nos da esta noticia, nos agre
ga que esta deportación beneficiará a los bo
xeadores americanos, pues el descrédito que lea

Siki

proporcionaba
ya tope.

con

sns

correrías,

no

ESPAÑOL

en

decadencia

Aquí sabemos que costó mucho
Dempsev aceptara el millonésimo

con

Carlos

Soto, aprove

cuarto

es

iniciado

por ambos

con

la victoria del español,
cut que hace tambalear

quien coloca un uppera Hebrans.
Hebrans se coloca a la
hace dueño del ring.

séptimo round,
se

En el

octavo, Hebrans, completamente gr»ggy,
consigue esquivar los golpes de Rui*.
Al empezar el noveno round, Hebrans ae
retira de la competencia en manifi<?3t«) estado

no

nacer

desafío

que
de

de

inferioridad

campeón

Haciendo

round

defensiva y Ruiz
MEDIRSE

Wills.

chando el fresco matinal.

El

gran violencia, dominando alternativamente uno
y otro, finalizando en forma favorable a Ruiz,
En el quinto round comienza a v;alumbrarse

Eu el

CON HARRY WILLS?

entrena

CAMPEÓN

Desde hace algún tiempo, ae nota en Eapaun afán loco
por la práctica dexlos depor
Primero, el football logró oscurecer al to
reo
y ahora tenemos que Ibs españoles están
haciendo un hermoso papel en la cuestión box.
Uzcundún, Alia y Ruiz' se han presentado an
te la crítica mundial y sacado buen
provscho.
En breve Uzcunídíún disputará a
Spalla. el cam
peonato europeo de todos los pesos, llevando, el
español' muchas probabilidad e o de vencer. Ruiz
acaba de sostener un fuerte encuentro con el
campeón do Europa en el peso plumo y lo ha
vencido en todo terreno.
Los detalles que tenemOB son breves. Anto
nio Ruiz se presentó
a pelear
con Hebrans,
campeón de Europa, el título peso pluma. EÍ
encuentro se efectuó en Madrid. En el primer
round, ios contendores se estudian; Hebrans
muestra una izquierda formidable.
En el segundo round el juego se hace más vi
vo, correspondiendo la iniciativa, por lo gene
ral, a Ruiz, Este coloca ángulos magníficos y
Hebrans fuertes directos de' izquierda.
El tercer rouud, es parejo para ambos ad-

.

¿POR QUE ACEPTO DEMPSEY

se

ANTONIO RUIZ,
DE EUROPA

tes.

tenía

A Siki se le contrató para los Estados Unidos
como al vencedor de Carpentier
por K. O., pe
ro
l'uego de au llegada se descubrió como un
vulgar "gato" y vencedor de un profesional

Kid Charol

Europa,

fia

Máa do dos años hacía que faltaba de Chile.
Se le vio recorrer laa calles y saludar a dere
cha y siniestra. jComo si el día antea hubie
se visto a, esos iimigos! Y es que si bien él fal
ta del país, quedan aquí los recuerdos de toda
su labor y hasta pudiéramos decir, au espíritu.

Presidente,

de

Pero no aabemos que exiatió una razón máa
que poderosa, indestructible.
La Comisión respectiva, notificó a
Dempseycon esta sentencia:
"Are you going
to fight Harry
Wills ór
are you going to retire?"
Que en nuestro buen castellano aignifica:
"¿Va a pelear Ud. «con Harry Wills o va a
retirarse?"

voz

DEMPSEY

Ruiz, campeón
pluma.

peso

-sudamericano.

rigente

En

El español Antonio

u

Unidos.
Se espera mucho de Kid Francia
tido de un campeonato mundial.
Veremos.

puede darse

xeo,

otro ea el definitivo.
después de Carpentier y Criqui,

uno

ha tenido a
cart fracasó

del campeón, que hoy en retiro,
el! lujo de pagar un ring, pero
que mantiene intactas laa simpatías por' el di

no

veces

PRÓXIMOS ENCUENTROS DE LOAYZA

ha
Continente en materia de boxeo, haya
la situación que ocupa. Le hemoa vialuchar en Chile, en el Brasil, en la Argen

resolver,
10

dos

Buenos Aires a Humberto Guzmán.
En los demás pesos existen diversos hombres
de destacada actuación, pero sin que se pueda

carnets.

o

lero, ni chileno, ni peruano,
lamente, sudamericano.
'

ven

Kid Fran

en

Sienra es la regl'amentación del boxeo sud
americano. El hombre que siempre media en
tre dos países en disputa. El que siempre hace
triuuíar la razón del que la tiene por encima
de todo y sin herir a nadie.
Es ei amigable
componedor, el limador de asperezas
dejadaB
por las competencias internacionales, el! qué con
no
debiera
ser
ni
justicia
uruguayo, ni brasi

de

mu

de los cuales se espera mucho. Ellos
Charli*-. Sauvage, Young Dumantel y M
Morachini. Entre los bautanos, está Charlie
Ladeux, que fué nn bueu boxeador hace al
gunos años, pero que ahora está en pl'eno to

chachos,

son:

footing

en

el

de

física,

Europa

San Cristóbal. Charol

se

en

Ruiz
el peso

fortalece.

es
proclamado
pluma.

I

LOS

FOOTBALL ISTICOS j

DOMINGOS

El encuentro
Carioca-Santiago, era uno de
los grandes alructivos del domingo.
Y razones no faltaban. Ambos equipos pert onecen
a
la categoría de loa ultra-rápidos.
Esta circunstancia y la equivalencia
indivi

La reanión que tnvo lugar en Academia de
Humanidades, ofreció instantes de verdadera

emoción a los espectadores.
El preliminar entre el

"Morning" y "Gold
terceros equipos, no obstante la
catego
de los contendores,
logró interesar viva
mente al público, que
aplaudió al íinaf nn bri
llante empate.
El match de
fondo, l.o de
Cross",

colectiva, hacían aún mus difícil pro
el triunfo.
nosticar a qué lado se inclinaría
Duda que permaneció latente durante todo el
primer período y algunos minutos del segundo.
Es decir, hasta que los recoletanos marcaron
dual

ría

y

oi' tauto de la victoria.
En el preliminar,
jugaron

"Mercurio".
Completo el
quietauo tal

los revisteros.

a

bres, constituían

un

para

paseo

soi'o

marcaron

i

goais por

minutos,

los
Iob

cero.

consuelo, oímos "comentar a To
goleador del decano:
[Ahl^ La cosa

el
habría cambiado si el match Se hubiere termiaquel domingo que novio. r.n cancha pe
sada, yo meto seis goals por lo menos".

cuenta

nauo

.Por

que xobur siga mantenido por

so menos

consuelo

ese

.

.

.

<4

<é

Se creía que Escuela de Artes podría ser ex
Pronóstico que. la
"batatazo', del domingo.
realidad echó por tierra en forma aplastadoras
4 goals a cero marcó el cómputo. Y para que
el triunfo del Unión Deportiva fuera completo,
ca
su
equipo venció 3 a 2, al de igual

segundo
tegoría del Escueto.

.

Pedro 3. Malbrán, uno de
nuestros
arbitros
m&s populares, «ue actuó en la partida, del

"Oolo-Oolo",

en

Chuquicamata.

Los yanquis) «ne lo descubren todo t lo
Inventan todo, nos proporcionarán nn dia
placer de la multiplicidad mental del

cernos

arte futurista...

Y seremos nosotros los primeros en apro
vecharla. Cada domingo presenciaremos
veinte match» simultáneamente, y podri
mos asi comentar, sin ayuda de
vecino, el
desarrollo de esos veinte matchs.
Sn posesión de la precitada virtud, ya
habríamos dicho lo que ha asegurado el
vecino y ano nosotros, sin haberlo verifi
cado, se nos hada escrúpulos repetir: el
Unión Coquimbo es ol mejor, el mis efi
ciente de los tres equipos nortinos que nos
han visitado intimamente.
Sn técnica y esfuerzo individual. Sn lo.
primero, algo les falta todavia para colo
carse a la altura de un Santiago o dé nn
Magallanes: la malicia para engallar al
adversario, especialmente. Cuanto a es
fuerzo Individual, podríamos clasificarlos

<•

del "Cantabria",
medallas pora que fue
prrrher once y los on
homureB máximos del "Badminton".

presidente

El señor Euiz,
había obsequiado
ran
ce

disputadas
señor

El

once

entre

su

creyó, quiza, obsequiar

Buiz,

en

consocios favoritos. Y
El equipo deí voluminoso Bepúlso equivocó.
veda, no sabemos si normaltnente o impulsado
metal cuasi precioso, domi
por los trocitos de
nó con relativa facilidad a bu adversario. Do
forma

indirecta

minio que

se

a

bus

concretó

en

4 tantos por

uno.

Ya saben la receta los interesados: ante las

piezas honoríficas,
en

y los

zorros

las

tortugas
en gamos.

zorros

se

convierten

quiere decir, eomo pudiera creerse,
al! "Badminton"
que nosotros e'iasifiquemoB
Nada de eso. Empe
en la primera categoría.
zando en la categoría zorro, quizá nos queueEsto

mos

no

cortos.

Aunque

a

veces

jetivo tortuguesco
tui&ma

se

se

■

duerme
escurre

tanto, que el
hasta

la

ad

punto

de nuestro Faber...

Caso curioso de fuerzas equilibradas, consti
los
tuyeran laa bregas entre los tres onces do
"Jorge V" y "Fundición Libertad":
Fundición
terceros, empate; segundos, venció
sin
por la cuenta mínima; primeros, empate,
cIuüb

abrir cuenta.

También nos indica esto resultado la mutua
lidad entre la libertad de Fundición y la ca
ballerosidad de "Jorge".
S. E. u O...

Individuo.

jugadores-tipos.
Incansables, vigorosos,

como

del Sport Francia, de

entusiásticos,

impetuosos, durante toda la jornada. Y
estas cualidades reunidas, compensan el
imperfecto dominio que aún tienen dt la
técnica los muchachos norteños.
Pero hay algo más todavía. Quisa lo
principal: el vigoroso tiro al arco de Iob
cinoo delanteros.
Dos de los goals fueron marcados to
mando la pelota casi en el mismo arco;

dos, desde regular distancia; y uno, Como
pocas veces, quizá nunca hablan visto los
espectadores:
mo

un

formidable y violentísi

tiro arrastrado que cubrió

cerca

de

cuarenta metros.

Sn

Instante,

la sombra del maestro
Piendlbenne se concretó sobre los Campos
de Sports de ftufioa...
ese

tacha duran

marcar

goal;

puede

alterada.

ser

tratándose

<4
se

presentó así-

Espinosa,
üojo,
González,
llores,
Eeinoso,

Torres,
E. Flores,
Cortés,
Olivares,
Pizarro,
&,]*.

O

Moreno,
Arroyo,
Sepúlveda,
Contreras,
Arellano,
Mancilla,
Cáceres,
AreDano,
Baseuñán,
Baseuñán,
Cataldo.

Oolo-Oolo (blancos).
I

Las primeras acciones son faltas de brío. A
los 5 minutos se ofrece a
Chuqui el primer tiroesquina. Fuera.
ISentro del calmoso
desarrollo
deí juego,
irrumpe un ágil norteño. Un ruido; polvo que
se levanta junto a la valla.
Aplausos. Se ha
bla abierto la cuenta a los 6 minutos de iniciarBe

la brega.
Disciplina

ataques,

Colo-Colo

bu

línea delantera: tres

cuasi definitivo el

segundo; pleno éxi
tiro transversal que aleantravesano
cuando
el arquero

to

en

c-l tercero:

za

n

pasar

el

uu

repele.
Empate.
Col'o sigue presionando. Arellano (David), ca
becea tiro-esqulua que pierde por un centíme
tro. Otra jugada, idéntica, forma entrevero. Se
lucha desesperadamente. David, muy tranquilo,
espera n retaguardia. De repente cae la pelota
a sus
pies. ¡Goal! Todo, en décimos de se
gundos..
Los nogri-gunldn no se desaniman. Un ata
que n fondo. Abandono del arco. [Empate I
Ln igualdad do condiciones y los aplausos del
público levantan el? ánimo de Chuqui. No sólo
el ánimo. También parecen acrecentar el vigor
do los visitantes. Lo decimos, porque el tercer
goal lo obtienen en condiciones estupendas: a
ras

tros

Santiago.

Ahora

de un cuarto...
Puede haber quince
goals, dirá usted. No. En
este cnso fueron sólo dos. Los
suficientes, sin
embargo, para que Iob afectos al Gold Cross se
regocijaran ruidosamente, frenéticamente.
La celeridad con
que obró Gol'd Cross, indiea
que no le gusta dejar las cosas para
Mayo...

o

•

Los once hombres

una

gualda).

be

*

Mayo-Gold Cross,

los goldcrossinos, a ros ocho
el primer
dos
minutos

a

En su tercer
match, Chuqui
Unión Coquimbos (negri

APLAUSO

el

Ber

mereció

<4

EL

semejante resultado, debemos conven
de que ei arte de la dicha escuela, de

Ante

no

desarrollo.

después, empate) luego, nuevos tantos del Gold
Cross ¡ y dos más del
Mayo, en seguida. Y ter
mina el primer
tiempo.
En cl
segundo, cuarto goal para los mayinos.
Cuatro tantos contra
dos, y faltando sólo un
cuarto do hora
para finiquitar la brega, el triun
fo de Mayo se oreía
asegurado. Pero, ya se sa
be: mientras
haya nn minuto por delante, la

A manera de

bar,

su

CorroBpondió

Pero, 9 hom
el equipo de

Aibino Vargas.
Cierto parentesco
por -afinidad entre
contendores, llamó quizá a la compasión a
zigzagueases:

y
in-

hubiera

mercuriano,

once

vez

te todo

"Zig-Zag"

superiores,

equipos

del suelo
monos.

y desdo cuarenta
hazaña

Verdadera

forwards,

quienes

pecan,

metros, más
entre

Espinosa, guardavallas de "Unión Coquimbo de Chuquicamata",
chaza

un

ataque

a su

arco.

nues

precisamente,

LOS

El

DOMINGOS
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Boyal Periodístico, que enfrentó al "Colo-Colo1

del defecto contrario: el tiro

Los

hombres del "Colo-Colo".

once

corto.

mitad dcl

Sentimoa no poder precisar ai fué
Olivares o uno -de los intera cl au
tor de la hazaña. Ea necesario
que
se averigüe
y ae inscriba au nombre
entre los futuroa internacionales.
Eataba todavía perplejo
el pú
blico ante el magiio goal,
cuando
David Arellano pro-luce el tercer
tiro
de
empate. Impecable
voleo, to
mado

a

diez metros del

'

.

de los últimoa: 3 a 1.
El match entro loa

Fácil

equipo

Tres

a

simpáticas damas que obsequiaron con flores a los capitanes
"Colo-Colo" y de la Liga Periodística.
LA

CENSURA

ar

Hace tiempo, había una institución de
portiva, "Loa Pirineos", si mal no recordamoa, que destacaba a sus miembros en
las canchas de football con el objeto
de
atender a los jugadores que sufrieran ac

.

algunos juga

cidentes.

dorea. Molesto, abandona la cancha.
En negociaciones diplomática.? tendientes a
la vuelta del jutíz, pasan 20 minutoa. Como las
acciones han sido
brillantes, ningún espectador
deja au asiento. Todo el mundo quiere presen
ciar eV final de la brega.
Convencen por fin a don Pedro Jota de
que
debo terminar su
cometido, y don Pedro Jota

Premunidos de las medicinas

Si actualmente

rineos",

adquieren el máximo de movilidad.
Transcurren minutos y mus minutos de cons
equilibrio. Coló ya vislumbra una nueva
victoria, cuando una impetuosa arremetida de
loa negri-gualda, hace estallar la última ova
ción: la que saluda el último empate: 5 a 5.
Tal fué el término de la más brava contien
da en que hoy ha intervenido el invicto CoVocin

"Los Pi

hubo más auxilio que la ruda mano del

no

,

EN EL DIA DE LOS MUERTOS
El football estuvo de lo más vivo. Dos mat
entre-ciudades y una serie
de
entre-lo
ca le a.
Todos eatoa encuentros
noa darían material
para una crónica extensa, pero, muy a nueatro peaar, debemos restringirla al mínimo. Mo
tivo: el esceso de material acumulado durante
15 días. Causa de esta acumulación: el deseansito extra de 48 horas que se auto-decretaron los
ches

no

debe volver

a

suceder.

El

dueño de casa, o sea la Asociación o

Liga
respectiva, deben tomar alguna determi
nación al respecto.
se
cree
la
banda
de
músicos
es
que
¿O
una especie de cálmalo-todo, y que hasta
los dolores debe calmar?
Se necesitaría ser un fanático
de las
corcheas para conformarse, a pura músi
ca, ante el dolor que producen un chichón
una feroz marcada sobre los remos in
feriores.
¡Y hay qué ver ciertas marcadas! Ni a
o

^

fuego
"coma" la

Con el
Magallanea-Gold Cross.
propósito do entrenare, qui
nombrados, con
—

En el primer amistoso, (terceros equipos)',
el arbitro, amistosamente, hubo de notificar el
retiro do la cancha a un magollánico. Con el
cumplimiento ib- eata sanción, cl equipo afec

tado, que jugaba con 9 hombres, quedó redu
cido a 8. Pero, asi y todo, llegó vencedor a la
1

meta:

0.

a

Loa segundos cuadros
match amistoso
Tan

.

.

.

un

hicieron,

en

realidad,

amistoso, que

.

acor

daron no hubiera vencedor ni vencido.
El amistoso entre los cuadros superiores,
tuvo características amistosas idénticas n laa
que observamos entre los terceros cuadros: el
—

arbitro, amistosamente,
golderossino. Se resiste
arbitro

Suspéndese

.

ordena el retiro de
el jugador. Insiate

entoncea

cl

que la orden del arbitro es cumplida.
do el juego, repite otro golderossino la
gracia. Esta vez el arbitro no castiga.
por cl cual el Magallanes se retira de
cha. Y así, tan irónicamente, terminó

certación del
Arturo

un

el
hasta
Reini. Ja

match

ini-mia

Motivo
la
la

can
con-

tríplice amistoso.

Prat-E apaño les.

Entrada,

—

infantiles

españolea y chilenos. Paliza dada por los pri
meros: 8, versus nada.
Nada, tampoco, nos de
jaron a nosotros qué decir.
El intermedio, Unión Deportiva II, contra
Independencia Juvenil, se resolvió a favor de
los españoles, 2 a 0.
El match-base, una catástrofe: cinco goals
contra cero
Los porteños, que venían preatigiadoa con loa triunfos *>bro el Everton y el
combinado Wañderers-La Cruz,
ae
olvidaron
completamente de na eficiencia footballística.
Se diría que la dejaron
olvidada
en Valpa
—

compañero.
Y eso

ae

no

sí, sabemos, es que nuestros
footballistas, en casos de ac
cidentes, leves. o gravea, producidos en la
cancha, no cuentan ahora con el menor
auxilio médico. Ni siquiera la
atención
de un modesto "practicante".
Esto lo pudimos verificar el domingo
durante el desarrollo del match
ChuquiColo-Colo. Dos accidentes, en los cuales

balas norteñas...

no

o

Pero lo que

flolo.

compañeritos imprenteros.
Y para quo el preámbulo

no

existen
lo sabemos.

muchachos

tante

en

rers.

—

acciones

agujereada

instru

indispensables, acudían, solícitos,
del jugador lesionado durante
la lucha.
Terminada tan humanitaria labor, se re
tiraban, entre los aplausos del público, a
su carpa, que siempre Instalaban a la ve
ra de los campos deportivos.
auxilio

con

sus

trea equip.-s de loa chiba
certaron sendos amistosos.

mentos

en

hace au reaparición.
Suena el silbato, y casi inmediatamente las

red

e

hombres

buen

zá, los
/

su

del

I

la línea

Chuqui aigue combatiendo

con

de

presentado

adversarios, casi
no
se
podría hablar de competen
cia: diremos que fuó un paseo, en
que loa hombres do García marca
ron 4 goals contra uno del Wande
diez

y antes de dos minutos, on violen
atropellada, entran a la valla pelota y for
wards
Aí reiniciarae el
juego, el arbitro ea injuriado
por gente de fuera y también

pero

del

.

ta

partes por las

pronóstico: la victoria
rceoletano y el match

fondo
Y
habiéndose

de antea.

Invicto,

segundos

cuadros, flojo y deslucido, se lo ad
el unce albo, 2 a 1.

judicó

—

co

De

—

arco.

por

los hechos.

—

quite

nutos, Coló marca el cuarto goals;
tres minutos
máa,. el quinto. Parte
de la concurrencia protesta
airada
sobre la validez del último
goais. Un
sefior, quo lo i miaguemos miembro
de la comitiva
norttdia, grita a toda
"
boca:
¡Retírense de la canchal ".
Alcanza a oír el capitán
y ae retira
Mientras tanto,

a

Santiago Wanderers.

aperi
tivo, Guillermo Gu*mán-Santiugo,
Bouiío
dea(infantiles terceroa)

Aaí termina el primer
tiempo.
Reanudado el juega, a los 13 mi

dorosamente,

le po

espacio disponible,

punto final. Y

nemos

—

.

.

.

.

raíso.

.

.

Audax-West India-—Para matar
el tiempo,
l.o de Mayo r Nacional. Tres puntos

jugaron

contra uno,

no

es. una

cionales, conocido
mayistas.
—

El

no, esto

entreciudades
no

ca

una

derrota fea para los
ea
el poderío de

como

na

los

dos períodos. Bue
novedad... Pero lo que iiobtuvo

WA?

f¿ftfMWJWVAW*fJWW¡rf*MIWM^^

EL

TENIENTE

Vueltos do -vacaciones,

a

principios

Semana Valdiviana.
Se nombraba
con
entusiasmo
al teniente
Moreno y ae decía de él que, vencedor en el aal

largo

del'

aupradicho torneo,

con

Strutz lo había hecho pasar loa 7
los ensayos.
Por esta

m.

6,75

—

m.,

tijera.

gran

Hamersley*.
Se autorizó entonces a Moreno para c[ue hi
ciera tres saltos máa, de acuerdo con la! letra
del reglamento y el visiblte deseo que él tenía
de marcar un nuevo record para el atletismo

acusa

El lleva la estadística de las haza
teniente con maquinal1 precisión.
Convencido de esto, poco recuerda el tenien
te Moreno de lo que ha hecho y al bombardeo
No recuer
de nuestras preguntas contestaba:
do bien, pero Guimond tiene todo apuntado; y
el Beñor Guimond, hojeando una diminuta libretita hablaba como un "libro abierto".
De ahí extractamos lo siguiente: Que Moreno
se inició eu garrocha, alcanzando hasta 3,40 m.
Güimo nd.
ñas del

—

Que
6,20

en

ganó un trillón con 10,54, en bala;
salto largo con impulso y 11 "215
planos. Que ha puesto además, 11

1924

m.

100

en

eu
m.

en esta misma distancia, que ha sal
m. de alto; 12,895 m. en triple y que
ha corrido los 110 m. valla, en 17".

clavados
tado 1,61

además en la estadística libretita,
sinnúmero de menores detalles que sentimos

Hay

un
no

publicar.

A través de todo lo que dice, se divisa cla
ramente la diáfana bondad de su alma, donde
seguramente no se albergan ni la envidia ni el

La gran
hazaña estaba reservada al
torneo nacional de octubre, recientemente veri

ficado.
La presentación de Moreno en el' aalto largo
con impnlao, cinco meses despuéa de au fraca
so de Mayo, daba a la
prueba un brillo extraor
dinario. Por eso los asistentes seguían con gran
inquietud loa saltos del campeón.
En uno de ellos marcó 6,88 m. Otra vez a
medio centímetro de Hamersley.
Ante esta
coincidencia no faltó un supersticioso que anun
ciara un nuevo fracaso.
Siguió en la lucha y de repente sus talonea se
enterraron detrás de la línea de la bauderita
que mostraba el record.
Como una explosión brotaron los contenidos
aplausos y vitorea del público que, ansioao y
atento esperaba el virtuoso brinco.
Un momento de silencio y la bocina, soberbia,
atronó l'oa ámbitos. Nunca el anunciador adop
tó una pose máa grave y un acento máB solem
ne:
"Moreno, de Valdivia, 6,965 m. record".
Nuevas salvas de aplausos prolongados. Abra
zos repetidos—casi besoa
recibía de sus ami
gos el nuevo recordman, visiblemente emocio
nado de placer. Un hermano ae estrechó a él

ciones familiares.

rencor

.

siempre

aana in
nuevo

corpore aano", reza el viejo
adagio de Pascal; y he ahí

confirmación máa.

una
—

Cuéntenos, Moreno,

—

inquirimoa

de

re-

<*

anulado

ha

para

saltar, inicia

—

—

tria

en abril y ganar para ella tos tres puntos
de mi prueba.
Para entonces pienso tener afianzados los 7
m.
y con trabajo llegar a los 7,40 m.; distan
cia que me enajena de entusiasmo y me obse
siona el1 afán de conseguirla.
Antes de terminar y por ver qné efecto ha
cía, soltamos la gran pregunta:
¿Cuándo se casa, Moreno? ¿Usted está de
novio, no es cierto?
Abre tamaños ojos de sorpresa y nos contes
ta sin vacilar.
¿Yo? No, no. Yo no pienso en eao. No ten
go ni-idea, nada, nada.
¿No le gustan entonces laa chiquillas?...
No me gustan por hoy, porque me gusta el
atletismo, la chiquilla más luida y la. más fieL
Después, cuando sea verdadero campeón, pen
saremos en las otras de carne y hueso
Y con modestia agrega: Puede que entonces
hallemos una rubiecita de ojos de cielo o una
—

didos.-

.

.

.

.

—

<*

es

que hubo

diferencia

y otro período. El primero
intercity; el aegundo, tan
el match Unión Deportiva-Aritalianos
obtuvieron
6 goals

uno

un

Los
Si esto no se llama catástrofe...
Rindiendo cul
Colo-Colo-Llga Periodística.

contra uno.

dejado

para ol final

a

usted

¿Entoncea

(mirando aiempre

a

preguntamos sorpren
aera bien
inocente,

—

no

.

interesante personalidad.
Nos nlpjnmos pensando en lo que dice siem
nada
15 hombres,
Strutz:—Necesitamos

una

pre

más; pero 15 hombres...
loa
Nosotros decimoa que Moreno ea uno de
15 del maestro, y lamentamos que no pueda es
ser
tar en Santiago, donde su ejemplo pudiera
vir de emulación a los muchos rehac.ios e ímpatan sólo en su yo.
aibl'oa que
pionaan
1
'
LEONCIO VELOSO.

Teniente Julio Moreno.

DOMINGOS

FOOTBAL
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—En primer término compitieron los segun
dos cuadros del "Zig-Zag" y "Nación';. Fácil triunfo para los zigzagueases, 3 a 0.
Correspondió su turno en seguida a los in
—

fantiles, Internado- Wanderers, segundos cua
mínima, el primero

dros. Vonció, por la cuenta
de loa nombrados.

—

homoB

diciembre

—

—

LOS

de

hn caldo en la broma y muy ji
nete sonriendo, contesta:
Sí, sí, soy bien inocente; no les digo que
sov así no más: nada de anormal, tal! como to
dos.
Nos despedimos gratamente
impresionados.
La bondad del corazón de Julio, encerrado^ en
ese uniforme que hoy por hoy rige los destinos
de la patria, nos desconcertó. Nunca imaginamoa a un militar aaí. Es una bella excepción.
Además, el aspecto simpático de un acabado ti
de
po chileno le dan al teniente todo el reaYce

.

queremos decir,

28

pues?

—

eortaeía,

me

de 25 m. .ya unos 15 m. del lí
.o menos, pisa con determinado pie y
desde entonces corre ciego en demanda de lá
tabla de rechazo, a la que llega matemática
mente con el pie derecho, raras veces un poco
atrás y nunca adelante.
La seguridad del aalto
es nn rasgo caracte
rístico del nuevo recordman chileno.
i Sus aspiraciones, teniente?
Hasta aquí estoy conforme, y para el fu
turo lo primero que deseo es defender a mi Pa

El

—

casa.

eí paso;

pierdo

se

mite, máB

—

su

—

l.i

que

una carrea como

Moreno

—

a

Nunca

Efectivamente, Moreno,

—

manos

—

los «Je

cosa!

una

prueba

salto.

Guimond) de 1922.
;El 28 de diciembre?

de don Luis Barros
triunfo, cuando le so
licitamos una entrevista:
Honrado me siento
dijo y mañana a las
11 estoy a las órdenes de "LOS SPORtS", mi
revista favorita.
Cabalmente, como buen militar, a las 11 en
punto nos esperaba el teniente Moreno en nues
tra imprenta, acompañado del señor Otto Gnimond. nresidente de iVi ADA de Valdivia.
¿Cómo se inició usted en el atletismo?
fuó nuestra primera pregunta.
con sor
En el Liceo' do Valdivia—oímos
presa la reapuesta, no de labíoa dol campeón,
sino de boca de bu acompañante, que parecía
llevado especialmente por Moreno para contes
tar por él.
do Va vida
Efectivamente, todos los datos
atlélica de nuestro interpelado, nos fueron pro
porcionados con lujo de detalles, por el señor

como

[Ah, sí,

tengo mis medidas y jamás
un

su

en

la tabla de', recha

instante, le dijimos.

—

Borgoño el premio de

Prat,

—

cl gran

es

que

.

había emocionado mucho.

de

zo

morena de eaaa que queman con sus ojos cuan
do miran
Felicitamos cordialmente a Moreno por su de
claración que creemos sincera.
No es caso común pensar así, a pesar de qne
todos sabemos que Cupido ea el más ingrato
amigo de loa atíetaB. Estos deben renunciar a
todos los encantos de la vida, y en eso conaiste,
precisamente, el mérito que tienen sobre los demáa hombres.
Por curiosidad, díganos, Moreno, ¿cuándo
recibió su grado en la Escuela Militar?

querida madre ausente?
Después quiso Moreno mejorar su performan
No pudo conseguirlo.
Era imposible. Se
ce.

abaoluta entre

Alguna particularidad
desconozcamos, au llegada a

.

bendita de Va

Fué al recibir de

tengo nada de anormal.

—

silencio, de emoción inten
no se juntaron Iob re
¿acaso
hermanos en la imagen siempre

fraternal,

cuerdos de esos

to

hogar, el gim

—

frenesí.
ese minuto de

En

turo

que fre

de los círculos

—

—

fué digno
desastroso

mimado

—

"Mena
y

—

otros

el

ser

• —

léante.

la performance de
el intento,
Hamersley permanecía incólume, aunque tamba*

y

extraor

—

^.^^^^«^WVMi^U^^Wki

Hicimos l'o posible por penetrar en el alma de
Moreno y lo conseguimos iniciando conversa

.

-

algo

vida.

Para decirlo todo de una vez, entusiasmado,
ánimo, como quien halla su tabla de sal
vación, exclama: Si soy bien normal yo; no

chileno
Practicado

con

con

mo,

bu

puedo decirles? Nada, contesta el mis
un medito infantilmente regalón que

con

Agotada la competencia, el' apuntador seña
laba 6.88 m. para el vencedor.
Se vio que faltaba medio centímetro para ba
tir el antiguo record de nuestro
Rodolfo

sa

i Qué

cuenta y que son el cuartel y eí
nasio y la cancha libre.

—

—

su

negra como el azabache y medio crespa, veloz
en la carrera, saltaba con
mayor elevación que
los demás competidores, dejando ver en el mo
vimiento de bus piernas un deseoso remedo del

■

—

—

durante

participación en el cam
alemanes, en el mes de mayo,

causa

peonato de los
era esperada con mucho interés.
Desde bu primer salto, adivinamos al futuro
gran campeón que allí se amasaba.
De recia contextura, desde tobillbs a cuello,
de mediano porte, coronado por una simpática
figura que sombrea una abundante cabellera

estilo

dinario de

Se
muestra
su vida.
satisfecho de su obra y, por lo tanto, con
tento. Nada le preocupa
que no sea la
educación física y especialmente el atle
Un
tismo.
Le obsesionan los 7.40 m.
campeón que nada tiene de anormal y que
es inocente.

Algunos rasgos de

|
5

"LOS SPORTS".

pente—alguna anécdota bonita,

del' año

que coirc, oímoa hablar del torneo atlétieo que
unuíiliuonte Be efectúa en
Valdivia, durante la

to

ATLETISMO

CON IMPULSO.HABLA PARA

SALTO LARGO

DEL

MORENO, RECORDMAN

JULIO

DE

CAMPEONES

NUESTROS

'Envalentonados

—

los

tuacióu dcl seleccionado
ceo

de

Temuco,

ae

periodistas
en

creyeron

por

la

nc-

el match contra Li
una

potencia

foot-

ballíatica. Y para probarlo, desafiaron al cam
peón de la Metro.
su
Las consecuencias de tamaña audacia,
friéndolas está el gremio entero: cinco metros
de soberbia cola, imposibles de ocultar.
Y, gracias a la intervención estomacal de
Ibacache, no lucen hoy diez metros. Fronte a
los periodistas, el cometa Biela habría sido un
"choco rabón".

.

.

CHALO*

.

La

Revista

de

Una de las

Gimnasia

pirámides

en

el

Instituto

Comercial

Ejercicios

con

bastones por la 3

Zambrano

a

Compañia.

Las "5 Horas" Cicas

ganadas por élíequ^
leyda-Col,del
tívo Españo
Preparándose
Fourey descansa frente

a

la casucha d»

su

para la

partida de las "5 bocas

Vidal y

Lavanderas, id Cq
cansaido.

club, el Sport

Francés

Después de

nn

descanso obligado por
nuestro ciclismo ¡ia

las circunstancias,

vuelto por sns buenas días.

En efecto, las últimas reuniones que
ha organizado la Unión Ciclista de Chi
le han llevado a la pisla a los mejores
pedaleros de la capital, «ue han ido a de
finir

en

caballerosa contienda la superio

ridad para los colores de

su

club.

"LAS 5 HORAS" corridas cl domin"
go 25

próximo pasado,

en

el Velódromo

de Santa Laura reunieron
res "ases".
Durante todo el tiempo la
nc

decayó

un

solo

instante,

a

los mejo

espectación
pues, los co"

oras" Ciclistas fueron
por el equipo Abela-ColI, del Depor-

Español.
Momentos después de iniciadas las "5 horas"

fjjjens, del Centenario, des"

casando.

El jura»

—

rredores

propusieron establecer

se

buena distancia. Fué así
nar

el

plazo

se

como

una

al termi

habían recorrido 1G0 kilo-

metros, distancia bastante recomendable
para cinco oras,

en

día sofocante de

calor.

correspondió al equipo de
Deportiva Española, formado

El triunfo
la Unión

por Abeleida y Coll.

Juillet-Fourey, del
■Segundo llegó
Sport Francés, y tercero, García" Gaete.
del Chacabuco.
Damos en esta página la información
gráfica tomada especialmente para nues
tra revista.

—

que

centrólo la prueba.

■JWWWWWWWVWWWWWWWWWWVW^
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EN LAS FINALES DEL CAMPEONATO DE CHILE DE LAWN-TENNIS

ganó a Teresita Ossandon, por 6-4, 8-6.

Señorita Izquierdo, que

Las señoritas
y Bunster

Rebeca

se
saludan
del match.

Izquierdo
después

Esperando

Parque

Cousiño,

con

su

ocasión

'4/
Uu

grupo

de

en

K-ller, después de

Tennis

terminar

su

partida.

;

el encuentro de dobles, Doren-Keller y Eierwith-Conrands.

competidores

turno.

y social fué
de los partidos

"Santiago

Club".

Aspecto de la cancha

deportiva

Una bella reunión

El paseo en las canchas del

Señoritas Ossandón

e

Izquierdo,

antes del match.

en

dobles.

ofreció el domingo último, el "Santiago Lawn Tennis Club", en sus canchas del
in
por los campeonatos de Chile. Damos en esta página, las fotografías de los jugadores que
tervinieron onlos principales encuentros.

la que

nos

,

simpáticas admiradoras del

tennis.

Doren, Keller, Conrands

y

Bierwirth, antes de empezar

a

Jugar.

jí

L°S

Di

PORTES

EN

TALCA

INFORMACIÓN ESPECIA! DB
NTJESTBO COEBESPONSAl, SEWOB MABABOLI

f\
El Magallanes,

Delegación

y

de

Santiago,

jugadores

qne venció al
dos goles a cero.

Ibérico,

del Moraing Star,

qn^visitaroii

'

de Talca, por

a

Talca.

El esladro español qne cayó vencido por los santiaguinos.

El

directorio de la Liga Infantil de Talca.

"

'WSffi

"

i

jugadores del Magallanes

«ue visitarsta

a

Talca.

Ciclistas del

Español,

\i

Ja-,..

que corrieron la hora tras de moto.

PORTEÑOS

LOS

TENDRÁN

UN

ESTADIO

GRAN

Desde nace machos años loa activos
habitantes del primer puerto de Chile
vienen solicitando tin Estadio, pero tan
patrióticos deseca no han podido cum
plirse, porque los llamados a llevar a la
realidad tan grandioso, como imprescin"
dible trabaje^ no han hecho otra cosa

que engolfarse en estériles discusiones,
gastos y papeleos.

Los porteños, aburridos con tanto es"
declararon
perar y con tantas promesas,
aburridos:
"No deseamos estadio, sino canchas
de football; no queremos obra de lujo;
solamente pedimos a las autoridades te"
rrenos

apropiados

nos de entusiasmo

direc

B., ingeniero y activo
de la oficina técnica del Estadio

Don Isaac Jara
tor

.

do

con

esta

progreso

grandiosa

y

necesaria obra de

.

de nuestra revista,
la fundación
nos hemos preocupado con todo entusiasmo,
dando cabida a todos los planos y croquis
y a las opiniones de deportistas y téc
-Desde

nicos.
,
Es conocida la actuación de la Munici
palidad en lo que se refiere al Estadio, el
ideal de- los ¿habitantes del primer puerto
de Chile.
Inmcdí ¡lilamente que supimos que ya ie
,

habia elaborado el plano definitivo, nos di
de 0bra3 Municipa
los señores Vásquez,
Jara" y Velasco todos los datos necesarios y
la primera copia del plano oficial.
El señor Isaac Jara, en vista del interés
que siempre ha encontrado en "Los Sports ',
un rápido
por el Estadio, no pudo negarse a

rigimos a la Dirección
les, y conseguimos de

reportaje

.

Habla el señor Jara

.—Las actividades para

que

la

ciudad de

Valparaíso pudiera disponer de un gran cam
po de deportes, íde un verdadero Estadio,

Es-espío

La Dirección de Obras Municipales de
de acuerdo con una comisión
nombrada siltimamente por la Junta de
Vecinos, acaba de elaborar un nuevo
plano, el que nos es grato. ofrecer a los
lectores de LOS SPOBTS
numerosos
una primicia, pues, debido a la

Valparaíso,

como

los señores Vásquez y
los primeros en obtener
esa copia especial y todos los deialles
necesarios.
El Estadio costará » 2.500,000 y ten"
drá capacidad para 40,000 personas.
Tendrá siete canchas de football, pis
cina, dos canchas de tennis, pista para
atletismo, basket-ball, etc., como se pue.
den ver en el plano que publicamos.
Todos estos campos dispondrán de psv-

amabilidad de

Jara,

fuimos

bellones, baños,

etc.

Nosotros, que hemos batallado sin des
por la ejecución de esta gran obra
de progreso nacional, no podemos menos
qne felicitar a los porteños por el gran
empuje que se ha hecho, el que espera"
mos no finalice hasta la inauguración
canso

del Estadio

Valparaíso.

DtRECtlOfl Oñ OBRV. MUNICIPALES

OBR/t"**010 VÍlLPASAIlo

Mito-

«ü...

1

V

h

Octavio

piai... a?

,4
El plano del estadio

del

Señoret,

prestigioso

cuya labor como

porteño,

\ALpapAi30

Li^íj.,*^.

Don
rio

Los porteños están pendientes de la cons.
"
Loé
tmc'ción del Estadio de Valparaíso, y
Sports" sigue paso a paso todo lo relaciona

-

para entregarnos lle
a la practica de los

deportes".

Estadio,

merece

aplausos.

abogado

presidente honora"
los más sinceros
■

la juventud se entregue con todo
entusiasmo o interés a la beneficiosa prácti
ca de los sports, recibieron un gran impulbo durante la inolvidable administración del*
Almirante señor Jorge Montt.
En esa época, como ustedes recordarán,
quedó planteado el primer proyecto de Esta
d:o, y hultiura llegado a ser una hermosa
realidad, dada .la decidida resolución del exPresidenie de la República, si dificultades
imprevistas, relacionadas con la posesión de
los terrcoo= dc¿ la elipse de Playa Ancha, no
se hubiera 11
interpuesto en el camino.
La cuestión del estadio, la justa y patrió
tica aspira '-i''>n de los porteños, pasó por un
período ea^i de olvido, hasta que las nece
sidades, lus exigencias de la cultura física,
especialmente el football, Mzo que los. pro
gramas de Iqí. candidatos a ocupar un sillón
en
la Ilustre Municipalidad, señalara a la
juventud ¡as personas que prometían satis
facer las ;. si 'ilaciones de los deportistas.
Corresp'9ii"ió satisfacer la promesa de
preocupar—i del estadio, en cnanto se presen
tó la oportunidad de llegar a ia Alcaldía, a
don Carlos Rodríguez Alfaro, cuyas instruc
ciones impartidas al Departamento de Obras

para que

.

LOS PORTEÑOS TENDRÁN UN GRAN ESTADIO

Municipales,

dieron por resultado tener nn
■Análisis comparativo de varias formas de
aprovechar los terrenos, que hasta hoy sir
ven a los clubs de la
Liga Magallanes.
Colocado cl alcalde señor Rodríguez Alfa
ro en el camino
de sus aspiraciones, logró
obtener la creación de una oficina especial
que diera forma a un proyecto definitivo.
Del ejercicio de esta oficina, que empezó con
sultando a los dirigentes sportivos, se pudo
confeccionar un proyecto que puesto en

rando

Después
otro

cuadro del Deportivo
contra 17 de Jorge V,

El

ne

proyecto

anterior

grandeza,

.

que

y

la

Marina,

así

y

una
pe

para la realización de es
la suma de 2 millones 800

confeccionó, extraoficialmente,
que, a juicio de no tener el
presentación arquitectónica de
adaptó únicamente un solo re
en

flnanzus
mentos
componentes y con sus
ha podido
prestar nuevnmynce
atención al clamor de la juventud deportis
ta r!e Valparaíso.
¡La actual comisión nombrada, actuando de.
Presidente el activo y entusiasta miembro de
la Junta de Vecinos, don Octavio Señoret S.,
hü llegado aunando voluntades y encontra
das opiniones, o auspiciar la continuación de
'o? estudios, que hu^an enteramente realiza
ble el nuevo provecto planteado ñor los in
genieros que actúan en la comisión.

arregladas,

BASKET-BALL

Español, vencedor del lance por
adjudicándose la fina! de la 1.a

24 puntos,
¿nance.

En este nuevo proyecto se ha emplazad » ei
estadio en la parte baja -VA campo de la ac
tual elipse. Su capacidad ha sido calculada
para 40 mil personas, y tendrá solo de edi
ficio, para constituir su presentncíón arqui
tectónica y comodida'des que el "caso requie
re, lo que resulte más indispensable y más
sencillo para los efectos sanitarios y de co
modidades para los deportistas.
En su campo interior se emplazará la can
cha oficial para football, que solamente se
facilitará para las grandes contiendas de es
te deporte.
En su lugar, y para que el football siga
con todo su impulso, se acomodará todo el
terreno disponible con las seis canchas qne
se manifiestan en el plano oue ustedes ven.
Se ha dado cabida, además, con ubicacio
nes de lo más apropiadas, a canchas de ten
nis, y dentro del estadio se ha consultado
nna piscina reglamentaria en un extremo y
una cancha de basket-ball, en. el otro.
El costo calculado para la realización dft
este proyecto alcanza a la suma de 2 millo
nes GOO mil pesos.

Antes de retirarnos, el señor Velasco, de
orden dol snñnr Vásauez. hizo entrega al enrresponsnl de "Los Sports" del plano r.firinl,
que es el aue damos a conocer hoy a nues
tros lectores.

O. B. P.

Valparaíso, octubre de 1925.

EN

VALPARAÍSO

Los defensores del Jorge V.

un avance.
Los del Jorge V inician

TJn momento crítico del juego,

A

con

cinto para «estadio y se conceptuó la masa arquitectónic.i que la comisión estimó que de
bía corresps^nder. Terminados los planos de
este nuevo estudio y que llegó hasta la prpsentación de las propuestas públicas, se tra
dujo todo lo obrado en la manifestación de
que la obra costaba cinco millones de pesos
Este resultado volvió a causnr un nuevo
intervalo, hasta la presente oportunidad, en
que el Municipio, rehabilitado por sus ele

DE

FINALES

Ejército

Loa presupuestos
tas obras acusaron
ulil pesos.

Este proyecto consultaba la localización de
edificio especial para servir al football y
de otro destinado al esta«dio clásico. Esta
solución se había apoyado en la opinión ge
neral, de que el atletismo, por falta de un
campo absolutamente reservado para sus ac*
tividades, se había visto ahogado, por la ven
taja que el football se llevaba en su des
arrollo.
Y en cnanto a su rendimiento económico,
esa misma ventaja
se traducía
en que el
football, habiendo llegado a tener vida propía, podía, sin dificultad, financiar las cons
se
le proporcionaran, no
trucciones
que
siendo ya una carga para el erario municipal.
En cambio, la construcción del Estadio, pro
piamente dicho, quedaba libre para el atle
tismo, y su fiuanciamiento podía irse mejo

LAS

del

deportivas

pública, con todos bus planos de
construcción y cálculos inherentes a bu es
tructura total de concreto aunado y a su
ventaja económica, mereció Qa aprobación

un

público

por el estilo.

exhibición

goneral

la atracción del

con

curriría allí, no sólo por este género de de
porte, sino por las paradas militares, fiestas

NUESTROS

LECTORES:

que la elección presidencial llegaría a
ningún deportista
Nunca pensamos
de esta revista, que no sigue otra política que la del VIGOR FÍSICO. Sin embargo, el paro
entorpecer la publicación
de esta Empresa y. debido a esa huel
decretado por los partidarios del Dr. Sa'.as. arrastró también con los operarios
lectores el número de la semana
no ofrecer a nuestros
tan
muy a nuestro pesar, nos vimos obligados a
—

no

¡o habrá iwnsado tampoco

—

injusta,

ga

pasada.
lo

como

Pedimos disculpas por ello y por
anterior.

cualquiera

deficiencia que puedan

notar en este numero,

que

es

consecuencia

de

DEPORTES

LOS

CONCEPCIÓN

EN

EL PARTIDO FERNANDEZ VlAli, 1.0 DB MAYO

El lunes 12 de octubre se llevó a* efecto en la
cancha de la Liga de Foot Ball de Concepción,
situada en la avenida Collao, el gran entreciudades, concertado entre los clubs l.o de Ma
yo de esta capital y el poderoso conjunto penquista Fernández Vial, que tan sorprendente
impresión dejara en las diversas presentacio
nes que hiciera entre nosotros
y considerado
como uno de los más fuertes del país.

ocasiones entusiasmar a la concurrencia,
triunfó el 10 de Julio, gracias exclusivamente
al conocimiento quo existe en sus líneas del
juego de cada uno, que lo hacen ser homogéneo
en

.

'

—

Hacia la cancha...
Un gentío inmenso desfilaba por las calles
que conducen hacia el punto en donde se efec
tuara el gran encuentro...
Los carros eléctricos ; atestados de pasajeros,
con la protesta consiguiente del "respetable"
por la incomodidad buscada por el mismo...
los autobús en idénticas condiciones, parecían
cedor al peso enorme de tanta afluencia}, loa
autos, los coches, en fin, hasta la clásica y colo
niaje arrota con bu yunta de bueyes "rumiadores", llegaba también trayendo uu cargamen
to abigarrado de "vecinos de los alrededores",
que venían ansiosos de presenciar el partido.
Un movimiento endiablado daba un aspec
to pintoresco y bullanguero al ambiente.

nes.

Los rojos, alentados por el buen resoltado
obtenido, hacen grandes esfuerzos para conse
guir ventajas. Sin embargo, un buen avance
de los periquistas, de chance a Sanihueza para
anotarse el segundo goal para su club, conse
guido con fuerte tiro desde 20 metros. Minu
tos después, Soto hace un centro
magnifico,
qne toma Lara en buena forma, logrando el
tercer

del acto.
Por esta razón, decimos que el día que les
cupo en suerte jugar a l.o de Mayo y Fer
nández Vial, fué como un arco decorativp que
resaltó la belleza de la festividad deportiva.
co

El

preliminar.

Con las aposentadurías repletas
ya de pú
se dio comienzo al programa, con el par
tido preliminar y que estuvo a cargo de Iob
equipos 10 de Julio de esta ciudad, cuyo eleLiento pertenece en su totalidad al Regimien
to Chacabuco y el "Marcos Serrano", de To
mé, club formado por los empleados de la Fá
brica Nacional de d»ctho ixuerto, y que cUeíita.
a eu haber con sonadas victorias, como la ob
tenida frente al Badmiton F. C. B., de la ca
pital; Lord CÓchrane de esta ciudad y algunos
oíros renombrados clubs de la reglón.
No vanaos a entrar en detalles sobre este en
cuentro, sólo podemos decir que la presenta
ción de ambos cuadros correspondió sobradaDiente a Iob" antecedentes y. méritos con que
llegaron a la liza.
ilnlio oportunidad de ver muy buenas jugallan, destacándose con relieves bien marca
Víctor
footballer internacional
dos i-l gran
Tu i'i', quien actúa por el primero do los clubs
mi-ucionados.
l'-spués de una lucha sostenida, que logró
—

blico,

El invicto

equipo dol

tanto para Iob viales.
Tras breves corridas por el centro de la can
Lara se corre rápido y logra pasar a Se
rrano y López,
despidiendo formidable tiro, que
dio en el trasversal, volviendo el balón a la
cancha, que toma«io por Lara nuevamente, la
dispara al arco, anidándola esta vez en la red.
Vial cuatro tantos, l.o de
Mayo un tanto.
En esta situación terminó el primer período.
No obstante la enorme ventaja obtenida
por
el Vial, los rojos inician el segundo tiempo con
grandes bríos, tratando de aumentar el "sco
re" para sub colores.
Los delanteros aurinegros hacen avanzadas

cha,

El día.
Su Majestad el Tiempo estuvo de muy buen
humor. Nos regaló con un día como de encar
go, para cl caso.
Un manto de nubes plúmbeas cubría "la faz
del cielo ; no corría viento que molestara a
los jugadores. Una brisa retozona de allende
el Bío Bío, estimulaba el músculo y el nervio.
No siempre ocurre esto aquí, en esta ciudad
gris y conventual. Por lo común,- los encuen
tros footballísticoB se desarrollan con una at
mósfera poco propicia, perjudica en la gene
ralidad de las veces, el rendimiento económi

Iniciada las hostilidades, los delanteros pen*
quistas amagan de inmediato la defensa de los
rojos, quienes no tuvieron tiempo de impedir
la veloz corrida del puntero izquierdo de los
aurinegros, Soto, que hizo una centrada muy
precisa, aprovechándola Horacio para marcar
el primer tanto a favor de su equipo.
Vuelta a ponerse en movimiento la pelota,
los rojos hacen una avanzada a fondo y Tor
decilla, por salvar la caída de su arco, come
te foul dentro del área penal. Servida la fal
ta por Serrano, este convierte el tanto, que
dando ambos cuadros en igualdad de posicio

■

Francisco

Stuardo, entrenador
rinegro.

del «equip-o

au-

y armónico

en sus
combinaciones, factores que
para conseguir la vic
El "score" fué de 2 golas por uuo.

influyeron decisivamente
toria.

El partido de fondo.
o
menos a laa
15.30 horas aparecen
la cancha el equipo del Fernández Vial,
luciendo bu hermoso uniforme auri-negro. Fren
te a la tribuna oficial lanzan sus jugafdores los
saludos de ritual, yéndose en seguida al otro
extremo de ella-, para <hacer igual «osa ante eQ
público, quieff recibió a los bravos muchachos
Más

en

con

prolongados aplausos

.

Cuando entraban al "field" los visitantes,
ostentando camisetas rojas y pantalón azul, la
concurrencia prorrumpió cn grandes demostra
ciones de simpatía. Cumplidos todos los res-

quitntos indispensables
taron Jos cuadros

<en

en

la

estas «bregas, se alis
siguinte forma:

Santiago, rojos:
Ortiz
Serrano
Meza

Díaz

Godoy
Espinoza

Mufioz

Campusano

Riquelme
Pérez

Abarran

O

Hernández, Horacio, Lara, Sanhueza
Sánchez, Méndez, Tordecilla,
"Witke
Figueroa

Soto,

Robles.

Concepción, aurl-negros:
Bajo las órdenes del arbitro señor Luis Mata,
se dló comienzo al
primer tiempo.

Fernández Vial, acompa fiado de don Eduardo Labbó, donante del trofeo
l.o de Mayo.

muy rápidas, que
la defensa de los
arduo

pone en jaque nuevamente
santiaguinos, dando con esto

a la zaga.
arremetida de los rojos, Wifceke, por
puerta, incurre en hand dentro de
la linea penal, falta qne, servida por Campu
sano da lugar al l.o de Mayo
para anotar el
segundo goal a su haber. El wing izquierdo
de los aurinegros hace una veloz corrida por
su ala,
cruzando de inmediato al oreo, pero
Ortiz, que no se posesionó bien de la distan
cia, no alcanzó a detener el balón, introducién
dose éste casi sin fuerza en la red.
Después de transcurridos cinco minutos de
uu ir y venir de la pelota, Lara se
escapa por
el centro de la cancha y enfila fuerte shot, que
baraja Ortiz con dificultad, escapándosele la
pelota de las manos, lo que aprovecha Hora
cio para dar nn nuevo tanto más a su club.
Vial seis .tantoB, l.o de Mayo, dos.
La ventaja cada vez mayor de Vial sobre l.o
de Mayo, no es óbice para que éstos decaigan;
por el contrario, daudo muestras de un gran
espíritu deportivo, recurren a todas sus ener
gías, a objeto de mantener la lucha hasta el
iinal de la brega. Fruto de un gran esfuerzo
personal de Meza es el tercer tanto marcado poi
este, en una atropellada violenta por toda la
cancha, quo dejó sin chance al gran arquei o
Robles. Luego después, los delanteros aurine
gros visitan el campo enemigo, obteniendo un
nuevo tanto
más por intermedio de Horacio,
conseguido con violento tiro bajo.
El juego se desarrolla siempre cou gran en
tusiasmo por ambos bulos y faltando ya pocos
un

En

salvar

trabajo

una
su

y once medallas

de oro,

que

diaputí

con

el

j

FIGURAS
Ángel Tagini

POPULARES

indestructible,

es

lidad de empresario.
dos a negocios tan

en

su

ca

Pocos hombres dedica

ingratos, sorpresivos

e

inestables, han podido resistir con la heroi
cidad que él, los. embates de la
suerte o los
trompones que la mala fortuna sabe pegar,
si no en
pleno- mentón, por lo menos, en el
mas
sensible compartimento de la cartera:
ia sección pesoB.

Tagini
de

manos

bres,

—

nació para empresario
y morirá en
un
colega,—el de las pompas fúne
siendo negociador de
aspectáculos

boxeriles.
Le hemos visto
groggy, knock doum, próxi
mo a la
debaele"; pero don Ángel sabe te
ner la
pana necesaria para continuar en sus
actividades. Es un hombre
serió, un mucha
cho honrado, y de
ahí, que siempre halle a
mano quien le
empuje o quienes le
»

ayuden

el

a

pasar
segundo preciso para evitar el
K. O. definitivo. I Cuántas
veces no ha es
tado a punto de que le cuenten las
diez..
de última! El y el cronista lo saben
por ra
zones de su íntimo conocimiento.
Para Ta

¿Cuál es el profesional que reemplazará
simpatías y en competencia a Manuel
Sánchez?
«Creo que ninguno, por lo menos, en los
actuales momentos.
¿Por qué se le ataca1 tan encarnizadaznfnte a usted en ciertos círculos?
Esto es largo e ingrato de «xplicar.
Pero la causa principal está en la creencia
dí- que yo debo trabajar para beneficio abso
luto de los demás.
¿De dónde, don Angelo, ha salido la es
pecie de .que usted es peruano?
De algunos envidiosos o descontentos,' a
1 ¡s que no he querido tomar en cuenta. Si
e«ta calumnia fcne hiciera daño, ya habría
demostrado que no lo soy ; pero soy tan conoc''dp y desde tantos años, que me he evitado
este trabajo.
Y Tagini nos muestra sus pasaportes del
—

—

—

—

.

i

—

—

• —

—

—

Guzmán

"Doa

—

.

—

—

Ángel",

1915, refrendados

de paseo...

hueza,

para la
anotó
se

^terminación
el

último

del

partido,

goal para

sus

San
co

lores.
Comentarlos

breves.

(

—

—

—

no

mi

verdadera nacionalidad...
¿Si tuviera usted mucho dinero, a qué se
dedicaría ?
A traer pugilistas del extranjero, para or
ganizar grandes encuentros, para lo que
construiría un gran Estadio.
—¿Cuánto daría usted por una pelea en
Santiago entre el Tani y Vieentini?
Tanto como lo exigieran las circunstan
■—

—

—

cias

y tanto

estos

como

pugilistas,

pelea más
cLilenos.

se

pues,

el

prestigio de
que ésta sería la
entre profesionales

merece
creo

sensacional

—¿Quién cree usted que ganaría?
Vieentini, aun cuando no conozco a Es
tanislao; me induce a creerlo la comparación
de los records de cada uno.
Si
tuviera usted en Estados
¿por qué pelea se interesaría?
Por la de Dempsey-Wills
¿Cuál sería su ideal?

—

fíente,
pelar

a conversar
conmigo para
colega Ángel Tagini... Y lo peor
se
eiiteró
de que su víctima era
luego

se

a

e^

puso

mi

que
nada menos que el señor con que él char
laba.
| Le inquieta a usted una mala entrada?
No; porque estoy acostumbrado a ellas.
¿Qué opción le da usted a nuestros re
presentantes en los próximos torneos inter
nacionales ?
La de siempre. Estimo que la mejor for
ma
de lograr un triunfo sería la de la unifi
cación de este deporte.
¿Cree usted que ha decaído el box, co
mo se dice a diario?
No; por el contrario, está en todo su
apogeo, pues, jamás se había puesto de re
lieve un entusiasmo mayor que el que se ha
advertido en las peleas de Guzmán, Uzabeaga
y Salazar, El público ha -tenido ocasión de
confirmar que tenemos muy buenos y muy nu
merosos profesionales de primera fila.
¿Cree usted que la Federación de Box
hace labor eficaz?
:
Sí; hay en su seno muchas personas que
trabajan con interés por el progreso del de
porte, y que le sacrifican sus mejores esfuer
zos. No los nombro, por no
personalizar.
¿A qué atribuye usted el hecho de que
a estos espectáculos de box no
vayan las da
mas,/ como en Europa y Estados Unidos?
A la falta de compostura que
guarda el
públicof masculino Nuestros aficionados se
demasiado
se
desbordan
en un en
apasionan
y
tusiasmo partidista. Es cuestión, quizás, de
—

—

Unidos

—

.

temperamento...
—¿Quién es sn peor enemigo?
El público que no asiste a veces, como
dtbiera, a los espectáculos que organizo, me
—

diante

enormes

sacrificios.

De

qué quisiera usted morir?
-^Posiblemente, de viejo. Aunque hay tantas cosas interesantes de qué morir. A veces,
la muerte llega a seducirnos; pero más vale
no pensar en ello. Vivamos y que nos
dejen
vivir en la paz relativa que podemos ambi
—

;.

cionar

.

V Tagini, esta vez más optimista, acari
cia nervioso, casi apasionado, un magnífico
número 13 de oro que lleva en uno de sus
bolsillos.
Es

.

su

.

amuleto predilecto.

—

,

MARQUES ÜE QUEENS BERRY.

—

Los
ser

EN

CONCEPCIÓN

componentes del Vial dieron prueba de

imbatibles.

guro y muy
ta el factor

completa
Debemos decir con toda franqueza que el
"acore" obtenido por los aurinegros
se debió, en gran parte, a la deficiente actua
ción del arquero Ortiz, que demostró no tener
condiciones para servir dicho puesto. Dema
siado nervioso.
Por lo demás, el conjunto santiaguino nos
causó muy buena impresión. Sus hombres muy
empeñosos y tesoneros, iucansables para el ata
que. Creemos que- Abarzúa fué la nota desco
llante del equipo.
abultado

por el cónsul de Ita

Y en esa época, dice Tagini,
yo
pensaba que algún día podían negarme

LOS DEPORTES
minutos

¿Tiene usted alguna anécdota curiosa?
Tengo muchas; pero el hecho raro que
más gracia me ha producido, es la plancha
de un señor que no me conocía y que, para
congraciarse con el empresario que tenia al
—

—

año
lia.

—

.

¿Con quiénes ha perdido más?
Con Beiza y Vieentini, en sus primeros
tiempos
¿Se ha visto usted metido alguna vez en
un 'tongo"?
Que yo sepa, ninguno.
—

—

nocer.

—

—

categorías?
Guzmán, en el peso mosca y galló; Fi
liberto- Mery y Uzabeaga, en el pluma; Vi
eentini, en el liviano; Murray, en el peso
medio; Johnston González, en el medio pessdo, y nuestro simpático Quintín Romero, en
la categoría máxima.
¿A que boxeador le tiene usted más sim
patías ?
A Humberto Guzmán, por su modestia.
¿ Quién le ha dado a ganar más dinero?

—

—

—

—

.

—

optimista,

—

.

No he creído nunca.
¿Qué hubiera preferido ser us*ed?
-Ni más ni menos que lo que soy. Más
vale lo malo conocido que lo bueno por co
—

—

con

—

—

—

•

y habla de sus proyec>
la fe del convencido.
boxeril
le preocupa espe
¿Qué negocio
cialmente?
La pelea Contreras- Charol, en la
que
tengo puesta todas mis esperanzas.
¿Es cierto que usted ha ganado mucho
dinero ?
,'
—Al contrario: no llevo en cuenta lo que
he perdido.
¿Cuántos años lleva usted en la brega?
Siete años, más o menos.
¿Cuáles son, según su entender, los me
jores boxeadores residentes, en las diversas

pues paso y pasaré en ello
.Pero, a pesar de todo, me

box,

espectáculo.
¿Cree usted en Firpo?

gusta el

—

hombre esclavo de la
superstición, y si fuera
campeón de <bo^ debería figurar, con sus
67 kilos netos, cn la
categoría pesado, pues
subiría al ring eon 30 kilos de aparatos con
tra la mala suerte.
La otra tarde le encontramos
después de
mucho tiempo, tomando su refresco habitual
en el
Olimpia.
Bl hombre está ahora más
cree

mejor estrella

j

—

—

su

el

muy malos ratos.

—

—

tos

—Dejar

—

en

gini
supersticioso hasta la coronilla
se
protege de la jetta, recurriendo a los más
diversos y complicados amuletos. Es un

en

BOXERIL

MUNDO

NUESTRO

DE

en

Su

rápido
que

todos

juego de combinación, se
bajo todo punto de vis
contribuye a la eficiencia
es

sus

movimientos.

Estima

que no hay, hoy por hoy, cuadro que puedra enfrentarle. Sin embargo, un encuentro con
el Coló Coló sería aleo colosal; pero es segu
ro que éste no está dispuesto a
poner en peli
gro su prestigie de invicto de buenas a prime
ras, y tratará de escabullirse en la mejor forma
posible. No obstante, dejamos insinuada la idea
y esperamos que produzca muy pronto buenos
efectos.
Y por último tres vibrantes y sonoros bu
rras
por los viales.
mos

.

.

Los l.o de Mayo regresaron
el nocturno del lunes,- siendo

estación, cariñosamente,
penquistns.

por

la capital por
despedido en la
sus
compañeros
a

Los Víales regresaron a casa del señor Labbé, en cuya residencia se festejó a los ven
cedores con un regio banquete.
Y los viales, ya vencedores, entonaban por
las calles de la ciudad, el Himno del Club, que
termina.

Y ya el trofeo,
Nadie intente ya

se

ha

ganado,

se

ha

ganado

su hazaña
superar
por siempre viva
El sin par
Fernández Vial.

Que viva,

CORRESPONSAL.

-

^CH^RLOTEO kvEPORTIVO
En el último torneo, en el cual partici
atletas de Buenos Aires, Rosario'

paron

"records"
y Santa Fe, se batieron dos
sudamericanos: Wismer, lanzó el martillo
a 43 metros, 9 centímetros, o sea, 61 cen
tímetros más que el record sudamericano,
qué era de 42.48; en el Balto alto empa

Vallania y Antonio

Valerio

taron

netto,

Bru

1.81, o sea, medio centímetro
.record sudamericano, que era

en

más que el
de 180 1|2.

los

altura

Nosotros

campeones

alguna

vez

ha hecho

ensa

.

Ligero bajanceo para tomar impulso y...
¡zas! arriba. Y ¡zas!, ¡abajo! Una mano rota,
roto el
una

pantalón,

rota la tela intermedia y rota

pierna.
físico-moral.

catástrofe

Verdadera

tal I

[Qué
todos

Con mayor razón si

yos de altura.
Yo los he hecho. Un ensayo ocasional. Para
evitar la "vuelta del perro", traté de salvar
cierto obstáeul'o que no alcanzaría, al metro de

Moral,

hemos reunido a
provinciales y sólo

logramos quebrar el record del salto lar
Los argentinos, on cambio,
en
nn
go
torneo en el' cual participaron tres
pro
vincias, baten dos records.
■

.

Bien

cierto que elevarse medio
más que el adversario, es

es

tímetro
tan

insignificante'

gota de agua al
Ud. Ir de paseo

¿Quiere

la luna?

a

eomo

cen

algo

agregarle

una

mar.

—

Sin
0 bien, a Marte, si a usted le place navegar
por canales, como en Venecia; o al sol, si acaso
usted sufre de frío congénito y ansia uu poquiUo de calor.
Le ofrezco estas excursiones interplanetarias,
porque dentro de poco, la Tierra va a quedar
chica para los "raids" de nuestros prójimos ala
dos
Hoy, l'e informa a usted el diario de que el
aviador Vontolini ha recorrido 300 kilómetros
en uua hora. Y usted se queda sorprendido. Al
siguiente dia, el mismo rotativo lo dice que Rapiducini, compatriota de Ventolini, ha batido el
record anterior, al recorrer 400 kilómetros en
una hora. -Y Ud. se queda espantado. 3?asa al

se

embargo,
una

otro

en
t '

veücer

no
'

pitijaña ',

es la
ley:
"pitijaña".

esa

gana por

Y, mientras

se

de la grey
dé maña,

como

veis,

.

sinónimo de hazaña.

es

<*

<*

,

gún tiempo,

un

y

despaeho telegráfico

nuevo

indica quo .Vertiginosi, afamado "as"
de la
aviación itaViana, ha recorrido en una hora la
enorme distancia de 450. kilómetros. Y usted se

queda pasmado.
Bueno. Como

ropeo.
Helo

aquí:

"COLOMBES.—Paoli, francés, batió el re
cord de Francia en el) lanzamiento de la
bala,
con la distancia de 14.22 metros.
(A. F.)"
—

Veo que usted

después

de pasmarse

a

punta de

no

fúnebres, no le diré a us
(Estados Unidos), ol avia
dor naval, teniente Williams, voló a razón de
302.3 millas por hora, o sean cerca de j457 ki

de pompas
ted que en Mineóla

compañía

lómetros por hora!

—

Dospués de anotar dos esfuerzos sudamerica
nos, el escalafón atlétieo exige un esfuerzo eu

.

le quedaría a usted otra determinación que declararse cadáver, y eomo yo no soy
propietario, ni siquiera accionista de ninguna

records,

■

'Record" francés.

frío ante las cifras.

queda

se

Y se queda frío, porque usted se imagina una
bala de revólver o^ de carabina (la de Ambro

sio, inclusive)
No, señor. Eata bala que lanzan los a.tletas
.

la

¡No
en

mayor que Has

poquillo

un

es

sus

usted?

conoce

¿Nada
De tan

más? Claro

vana

que sí.

afición,
mí!,

víctima fué, ¡ay de
el

pantalón

...

manos?

Y aunque la

mado

precitadas.
¿Nunca la ha tomado

porque la violencia del porrazo asesinó miB ilu
siones (Je ser un dia émul'o de los Charles Hoff.

en

sus

Y aunque la

conozca.

manos.

No

haya

suficiente.

es

Si

sus

<*

us

ted quiere apreciar el peso del gl'obito de
plomo, es necesario que usted lo lance,
poniendo en el impulso el esfuerzo de to
das

(*

to

Susana, ¡for ever!
Recuerdo

—

que hace

tiempo, Susana Lenglen,

fibras.

¿Sabe usted a qué distancia lo arroja
ría? Seis, ocho metros. Diez metros, si
acaso

la línea de

su

brazo acostumbra

a

estrellarse ante un "lagarto" que irrum
pa amenazante y fiero.
De.;¡ Jo contrario, debe empezar por ad

mirar

a

nuestros campeones nacionales que

bordean los

12 metros.

jY

bastante!

es

Deshiélese, pues,
al' conocer estos datos,
que tirar la bala no es
cosa de gatos.

.

.

Tan

impresionante rapidez
milagros permitirá hacer.
Ejemplo: quiero ir de La Palma
a Lo
Espejo
dejar

a

u

a

mi suegra

otro

trebejo.

"Record" mundial.—
la ascensión lógica, después de Iob
"records" sudamericano y europeo, bo imponía

Siguiendo

.

.

un

Parto.

Son las 8 y cuarto.

¿A qué

hora

la media?

¿A las 20? No.
A las 8 y diez...

¿A

"record" mundial.
Lo transcribo:

llegaré?
de Suecia, batió «1
de la garrocha en el
internacional, saltando
4,26 metros.-- (A. P.)."
"PARÍS.—Charles

Hoff,

record mundial de salto
del1 torneo

segundo día
"Records"

sudamericanos.

—

cuando nuestros atletas es
probable que aún comenten lhs incidencias del
último Campeonato Nacional, es bueno que se
de las actividades do sus futuros ad
Sobre

calientito,

impongan
versarios

argentinos.

Si usted ni le^r pstns líneas está entro

cua

tro paredes, 'jiic Dios ha de querer no sean las
de algún presidio, mida con la vista el alto de
Más alto todavía, ayudado por
esas paredes
.

la carrocha,

so

ha

elevado

el

aludido

Charl'ee

Hoff.

¡Hoff, qué

altol

—

dirá usted.

Y

dirá bien.

falta de salud, participó en un torneo tennistico.
La desfavorable circunstancia anotada, trajo
como consecuencia el fracaso de la. magna ra
queta. Y Susana vertió copioso llanto; Susana

CHARLOTEO

DEPORTIVO

extinguió, al leer una noticia eu que se
ciaba, junto con bu reaparición, un nuevo

anun

triun

fo de Susana.
Y desde ese día, la cadena victoriosa no se
ha vuei'to a romper.
En Filadelfia,
Boston,

Nueva York, París, Londres,
Así lo dice el

na.
'

'

VIENA.

despacho

ayer.

Hoy,

eu

Vie

que transcribo:

Suzanne Lenglen, jugando en for
perfecta, infligió una derrota abrumadora
señorita Redlich, campeona austríaca de
tennis, por 6|0, 6¡0, permitiendo a la señorita
Redlich anotarse únicamente 15 puntos. La mu
chedumbre que presenciaba la partida,
aplaudió
la maravillosa precisión y
rapidez de Va tennis
ta francesa.
(A. P.).
—

ma

a

la

—

Esta

es la gran Susana,
y otoñal señorita
que llora de buena gana,
que llora como una niñita
ante un revés de la fama.

ágil

sale
SI San Martín

no

hubiere muerto

.

.

.

disparado fuera de1.1 ring, indica que ni si.
quiera viven en el presente, pues el caso de Pie
Dorando, descalificado, por el hecho de^haber sido ayudado cuasi en la misma mota, no ei
cosa del otro eiglo...

tro

La autoridad atlética de Nueva York ha im
órdenes a los arbitros boxeriles indi
cándoles que, desde la fecha en que se les co
munica, entra en vigencia la siguiente disposi
ción: "Cuando un boxeador sea arrojado a tra
vés de las cuerdas y ayudado a volver al ring,

partido
lloró aV

igual que una chiquitína pobre llora la
pérdida de una chaucha; Susana lloró tanto,
que hubo de recurrirse al cariño, al' afecto pa
ternos, como infalibles
y cordiales remedios
para curar sub nervios.
Transcurrieron varios mcBes sin que la acla
mada francesa interviniera en torneo
alguno.
Su prolongada ausencia de ins cauchas, hizo
temer do que Francia y el mundo entero hubie

perdido

ren

a

la más ilustre

colega de Tildan

y Alonso.

Por

felicidad, el

temor de los

deportistas

se

Y si

uno

sería

en

la

perderá
pelea".
"Firpo habría vencido a Dempsey,
gla formulada hoy, hubiere regido en

difirencin
y otro fnllo,

alguna

entre

que

si la re
1923"
agrega eV diario.
Yo creía también, hasta hoy, en la superior
inteligencia de los norteamericanos respecto a
nosotros. Es decir, que por lo menos veían máa
que nosotros a través del futuro.
Pero ol hecho de que sus reglamentos boxe
riles no contemplaran la situación dol púgil que

on

menos

hay

favor de

Pietro,
puso eu pie,
que canta un güilo,
se

—

Mientraa que
Y

Dempsey. ¡ cuánto
Firpo, ¿cuánto tiempo esperó?

Calcule. Ln cuentn

es

Miles de estrellas ul
y crecióle al otro Va

voVÓ?

sencilla:

contó,
patilla...

uno

PIMIENTITA.
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LOS

La

DEPORTES

Asociación

de

1

Beyes, Francisco

La

POSTALES'

de Correos ha organizado últimamente el Olub Deportivo PoBtal, que cuenta con máa de 200 asociados nue
deportes y ha formado ya seis equipos de football que próximamente entrarán en actividades. Damos el directorio
está formada por los seflores Komulo moneada, Julio ruonzauaa, julio Torres, Esteban Ensequia, Juan Morales,
Torres, Osear Perrada, Arturo Palacios, Salustio Montalva, Vitalio Gana, Pedro Marchant, Germán Salinas, Julio
Oportot, O. Peralta, M. Cuadra, A. Tarragona, S. Morris.

Empleados

clase de
de esta inatitución que

practican toda
Max

EMPLEADOS

ENTRE

Revista de

Gimnasia

en

el Instituto

de

Humanidades

aasEBMauiiaiaaMiii^iisiHMBffia^

Presentación de los alumnos.
Publicamos dos

aplausos

fotografías de

de la concurrencia.

la

presentación de gimnasia

Otro aspecto de la presentación.

que

se

llevó

a

cabo

en

el

Irstituto

de

Humanidades

v
*

qne'

mereció

los

1

r—

TALCA

En Estados Unidos de Norte América y otros

países
tancia

cuyos gobernantes prestan mayor impor
a la educación física, se organizan cam
de natación en todas las distancias, pa
sexos y para todas las
edades, porque

peonatos
ra

ambos

ha comprendido que el nado es una arma no
sólo deportiva e higiénica, sino también de suma
necesidad en la vida.
La fotografía que reproducimos corresponde a
John Devine, de seis años de edad, peneca que
se está sometiendo en Norte América a un cien
se

tífico entrenamiento que dirige su padre, un incansable aficionado a la natación, para intentar
dentro de algunos años la travesía del Canal de
la Mancha, el que tiene entre Douvres y Oalais, 34 kilómetros. La fotografía del pequeño
John fufó tomada a raíz ide la travesía que' hizo
del tío Hudson.
Ya que hablamos de natación, vamos a apro
vechar para pedir a los dirigentes porteños,
se
que los principales matchs de walter-polo
realicen en el mar, para que así puedan asis
tir todas las personas que lo deBeen, las que, co
mo antes, tomarían colocación a las orillas de
los malecones.
Realizando los campeonatos de natación on la
bahía se da oportunidad para que asistan a
presenciarlos miles de espectadores, y a <juc Óbte útil deporte se propague rápido y ampliamen
foot
te y así que alcance la popularidad del
ball.
La Asociación de Natación y "Walter Polo de
Chile al efectuar algunos campeonatos en el
daría mucho impulso a la
mar, 'los principales,
natación y obtendría mayores beneficios mone
una cantidad módica por
cobraría
tarios, porque
todos se
la entrada al malecón, cantidad que
de asistir a un
apresurarían a pagar con tal
estamos
buen torneo acuático. LaB autoridades,
seguros, no

Ea

de

negarían

esperar

su

concurso.

que los

dirigentes presten

la

la que hacemos
debida atención a esta solicitud,
numero de aficio
en nombró de un apreciable
nados porteños/
little

Y

con

verse

qué frecuencia suelen los atletas

sometidos

a ese

y

deportistas

intenso sufrimiento.

Cuando

ocurre un accidente así, o cuando
hay pos
tración y dolor de cabeza causados por el sol o el
excesivo ejercicio, es cuando mejor puede apreciarse

porque la

(&FIASPIRIN/I
es

llamada

"

el analgésico de los atletas".

Además de aliviar Tapidamente
cualquier
dolor, levanta las /fuerzas, restablece- el
equilibrio nervioso, normaliza la circula
ción de la sangre y no afecta el corazón.
.

Vd. esta nueva navaja
Gillette legítima, en

PRUEBE
seguridad
de

chapada en oro.

Piense'

en

lo

que pagó

por ella y no acabará Vd. de asom
brarse de cómo es posible adquirir
un precio tan insignificante una
navaja de afeitar que dé tan buenos
a

servicios.
Cuide de

usar

solamente

legítimas. Son de
calidad asequible,

hojas Gillette
de la mejor

acero

asentadas científi

camente, de modo que en cada hoja
tiene Vd. dos finísimos filos, que sirven
para muchas afeitadas.
En buenos establecimientos encon
trará un surtido completo de navajas
y hojas Gillette, acabadas de llegar de
la fábrica.

Para que la afeitada sea perfecta
le den navajas y hojas Gillette

*¡

u

exija que
legitimas.

LOS

RIVALES

Víctor Contreras y Esteban Gallardo

(Kid Charol),

DE

que definirán

MAÑANA

superioridad, mañana,

en

el

Hippodrome Circo.
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"Ea su segundo viaje,
Simbad el Marino se en
contró

en

el fondo, de

sin

valle, que no tenia salida
alguna. En esa hondona
da abundaban los diaman
tes, y Simbad hizo buen
acopio de ellos. Con los
bolsillos llenos de inútil
riqueza, pensaba en la ma
nera de salir de aquel
valle. Ta desesperaba,
cuando se apercibió de
que

un

pájaro

inmenso

descendía hasta cerca de
él. Con toda cautela Sim
bad se aproximó, y, con
su turbante, se ató a una
do las patas dcl ave, que
pronto echó a volar, lle
vándolo fuera del valle".
Como cl lector puedo apre
sar, Simbad aprovechó
U oportunidad.
Ud. también aproveche
la oportunidad que le ofre
cemos,

para

imprimirle,

forma superior, todo lo
qué necesite del ramo.
en

Sociedad Imprenta

y

Litografía

Sito

Universo

VALPARAÍSO

lilis too
AiQitlati,

• n

AcnstSn,

Sil

SOC. 'IMPRENTA Y UTOtiRAFIA CONCEPCIÓN
Cakellón, esq. Freiré CONCEPCIÓN Casilla 957 Telefono 2711
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¿EN QUÉ SITUACIÓN

cicliümo

nacional

se

ha

unificado

sobre

una "base precisa y que Je >ha de reportar grandes
beneficios. No esta lejos el día en que nueva
mente podamos presenciar aquellos concursos
pltnos de competidores y donde ae derrochaba
tanto entusiasmo y buenas performances.
La organización tan deseada se ha efectuado
con
verdaderas muestras de patriotismo y de
jando a un lado cuantú podían tener de perso
nal esas contiendas en defensa de puntos de
vistas equidistantes. Hoy qué la Unión Ciclista
de Chile alberga en un sólo edificio a los di
clubs de Santiago, unificados bajo el
versos
nombre do XJnión Provincial, le vemos un fu
turo de grandeza muy cercano por cuanto ha
sabido realizar la primera parto de un pro

ENCUENTRA EL CICLISMO NACIONAL?

SE

Afilia
Clubs que actúan en Santiago.
ciones de provincias.
Campeonatos in
Velódromos.
ternacionales.
Aspira
ciones de la Unión Ciclista de Chile.
Torneos de temporada.
Campeones.
Inte
Sus vinculaciones internacionales.
resantes declaraciones del presidente de
la Unión Ciclista, don Alberto Dávison.

mejor
El

—

—

ganizar mejores pruebas.
¿Recuerda usted los nombres de los actua
les campeones del pedal en Santiago?
Son tan populares...
Tenemos a Ricardo Bermejo, Alejandro Vi
dal, Gumersindo Salinas, Luis Nebot, Ángel
Vargas, Carlos Rocuant, Claudio Brito, Floren
cio Abeleida, Bartolomé Coll, Francisco del Va
lle, Eduardo Jara, Francisco Juilliet, Félix Fou
rey, Edmundo Maillard, il. García...
—

—

—

abrir aucJhos horizontes para,
social y deportivo.
de la Unión Ciclista de Chile,

Se han comentado muy favorablemente las
relaciones internacionales que ostenta la Unión
Ciclista do Chile, f, Cuáles son ellas?
Razón ha habido para comentarlas, pues en
realidad son de méritos. Mantenemos las más
cordiales relaciones con las Federaciones Ciclis
tas de Argentina, Uruguay y Brasil, como así
mismo con la Unión Ciclista Internacional, de
la que recibimos periódicamente todo lo rela
cionado con el ciclismo y su movimiento mun
dial. Fuera de esto, la Unión Ciclista sostiene
correspondencia con diversos clubs de muchos
—

—

—

Provinciales,
tutos de la

de

acuerdo

con

los

nuevoB

esta

dirigente.

primeros escollos se
han salvado? ¿Y en Santiago, eon cuántos clubs
cuentan? preguntamos nosotros.
La Unión Provincial de Santiago está com
puesta por los siguientes clubs: Chile, Cente
nario, Cóndor, Internacional, Mundial, Audax
Italiano, National, Arco Iris, Chacabuco, Ibéri
co, Sports Francés y Eoyal. Son éstas las ins
tituciones de Santiago que están reunidas bajo
el nombre ide Unión
Provincial, la que a su
Tez depende de la Unión Ciclista de Chile, con
juntamente con las demás Uniones establecidas
eu diversas« capitales de provincias.
f Cuáles son las provincias de que usted
—

¿Do

modo

países sudamericanos, que de seguro concurri
rían a un campeonato siempre que estuviéramos,
por nuestra parte, en condiciones de invitarlos

que ya los

—

tal

—

—

habla?
Las afiliadas Jiasta hoy son: do Temuco,
de Concepción, de O'Higgins, de Santiago. Ade
más están pendientes las solicitudes do Ataca
nos

—

ma

y

Coquimbo.

muchos

meses

—

don Alborto Dávison, nos atiende con su acos
tumbrada gentileza mientras nosotros interro
gamos, -suponemos y hasta comentamos,
Después de un período de crisis que duró
más de un año, debido a las divisiones locales,
nos dice el señor Dávison, entra nuevamente el
ciclismo en una era do franco resurgimiento,
pues en la mayoría do las provincias donde se
practica este deporte se han fundado Uniones
.

dura

Los calendarios señalan concursos entre los
de marzo y diciembre. Luego quedan las
excursiones, que reflejan la parte hermosa e ins
tructiva del deporte.
Cada uuo de estos concursos están a cargo de
un club y así queda repartida la labor y se es
timula a cada institución en el sentido de or
—

desarrollo

presidente

carreras,

meses?

—

—

;La temporada do

—

—

—

—

grama que ha de
au
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semanario

Don

Alberto Dávison, presidente
Unión Ciclista do Ohile.

como

nos

la

de

gunas instituciones provinciales que permanecen
alojadas de la dirigente nacional. Pero en
tiendo que muy en breve, apenas conozcan los
acuerdos de la dirigente mundial, ésas que aíún
forman tienda aparte, solicitarán su inmediato

ingreso.
Quizás también haga fuer/a los anunuciados campeonatos sudamericanos... Y a propó
sito, ¿para cuáudo han quedado postergados?
Según acuerdos tomados a principios del
año en curso pnr representantes de Argentina,
Uruguay, Brasil y Chile, debieron efectuarse en
estos
Sin embargo
de ello, nog .hemos
días.
visto obligados a postergarlos debido a circuns
—

—

tancias relacionadas

con

la carencia de

un

lo

a

causa

de la distancia que

para el futuro?
está esbozado en líneas

¿Programa

Ya
generales. Por
demás, considero que incumbe al directorio

—

A pesar de la incansable campaña sostenida
por la Unión Ciclista de Chile, aún quedan al

merecen,

separa,

—

se eligirá, estudiar lo que
que en estos -días
convenga desarrollar más adelante. Por mi par
te, creo haber cumplido con lo que humana
mente pude hacer.
Nuestro reportaje tendía a su fin. Visitamos
las diversas secretarías de los clubs afiliados y
pudimos constatar el cariño con que cada una
de ellos conservan los trofeos obtenidos en com
petencias leales v meritorias de esos estímulos,
JUAN P. DALES

CARRERAS DEL DOMINGO ULTIMO
el velódromo de la Deportiva Kspañola
corrieron el domingo último las carreras ci-

LAS

En
se

ve

lódromo apropiado y por peticiones hechas por
los mismos países que forman la Confederación
Sudamericana de Ciclismo.
Pero ahora tienen un buen velódromo...
■—

Sí.

ha puesto a
de la Unión
bien construido
y cuidado. En él se efectúan actualmente los
concursos de calendario, que han llevado gran
concurrencia.
—

nuestra

Aquí en Santiago se nos
disposición el velódromo

Deportiva Española,

que

está

En provincias existen varios, por ejemplo: en
Temuco, el que se construyó en la cancha del
Liceo de esa ciudad; en Concepción, el que po
see el Club de Regatas; en Rancagua, el de la
Unión Deportiva O'Higgins; en Valparaíso, el
tle los Placeres, y así algunos otros más.
—

Parece que ln cuestión velódromo es la as
más visible de la Unión Ciclista...
Nuestras aspiraciones en el sentido de po

piración
—

velódromos propios son tan vehementes co
justificadas. En todos los países, los Gobier
prestan su ayuda a laB instituciones de bien
público, como es la nuestra. Nosotros hasta hoy,
seer
mo

nos

sólo liemos recibido promesas, pero nada de
efectivo. Todas nuestras gestiones para conse
guir siquiera un terreno en el cual construir un
velódromo moderno han sido infructuosas. Los
poderes públicos han .permanecido sordos a
nuestras solicitudes. Ni siquiera ha contribuido
en este sentido el bocho de estar pendiente un
campeonato internacional, que ya tenía quo ha

berse efectuado

en esta
capital.
Aunque gestiones particulares

caminadas

en

dejamos por
nativa, pues
Luis

Moya, ganador de los 6,000 metros.

dedor de cien

van

bien

en

orden a obtener un terreno, no
de necesitar la ayuda guber

e?o

buen velódromo
mil pesos.

un

importa

alre

Guillermo González,

ganador de los 6,000 y
8,000 metros.

LAS
distas

ACTIVIDADES DEL CICLISMO

por el National Sporting
Club. Estas carreras, bí bien es cierto, no se
vieron muy concurridas, al menos sirvieron pa
ra demostrar el actual estado de nuestros co

organizadas

rredores, quienes

marcaron tiempos muy reco
en las diversas pruebas.
He aquí los resultados generales:
1.» carrera.
2.000 metros.
Novicios: I.'
Juan Araos, del Centenario; 2.' Carlos Matura-'
na, del Arco Iris. Tiempo: 4.15 1|5.
2.» carrera.
4.000 metros, 3.» categoría: 1.»
Timoteo Rubio, de la Deportiva Española; 2.*
Osear Quinteros, Centenario; 3.? Eugenio Bur
gos, Deportiva Española. Tiempo: 9.55.
3.» carrera,
6.000 metros 3.' categoría: 1.'
Guillermo González, Arco Iria; 2.0sLuia Conciba,
del Centenario. Tiempo: 10.18 1)5.
4.' carrera.
8.000 mietros, 1.» categoría: 1.»
José Gamboa, Arco Iris; 2.» Luis Moya, Arco
Iris; 3.» Juan Estay, Arco Iris. Tiempo: 16.25.
5.» carrera.
12.000 metros.
Campeones: 1.»
Francisco Juilliet, Sports Francés; 2.» Abelei
da, Deportiva Española. Tiempo: no se tomó.
6.» carrera. £.000 metros, 2.' categoría: 1.»
Guillermo González, Arco Iris; 2.* Eduardo Mo
rales, Centenario. Pasadas por la meta, Juan
Cakpos, Chile.7.' carrera.—6.000 metros, 1.* categoría: 1.»
Luis Moya, Arco Iris; 2.» Adolfo Estay, Arco
Iris. Tiempo: 11.
.8.» carrera.—J. 5.000 metros. Campeones: 1.'
Francisco Juilliet, Sports Francés; 2x> F. Albeleida, Unión Deportiva Española; 3.» Luis Ne
bot, Arco' Irisw Pasadas por la' meta, Coll. "ftempo: 28.40 4|5.
Las diversas pruebas fueron bieai disputadas.
Sobresalieron en los embalajes, Francisco Jui
lliet, Guillermo González, -que dobló carrera,
Luis Concha, y en la prueba para campeones,
sobre 12.000 mjetros, el esfuerzo de Víctor Ternavacib.

mendables

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Timoteo Rubio, ganador de Iob 4,000 metros,
tercera

Partida de los

12,200

categoría.

metros para campeones,

ganados

pox

Francisca

Gambos;, ganador

Durante el desarrollo de los 12,200

Juillet.

DE ITALIA A BUENOS

José

la

AIRES, PUNTA ARENAS

metros,

los

de los 3,000 metros.

campeones pasan

por

meta.

Y VALPARAÍSO

EN HIDROAVIÓN

del avión en que el diputado italiano Casagrande acaba de iniciar su gran raid desde Sexto Calende (Italia) a Buenos Aires para
continuar a Punta Arenas y terminar en Valparaíso. Esta maquina es una creación genial de ssna alta autoridad aeronáutica italiana. Consta
Su peso es de 3,700 kilos, con carga útil de 4,000 kilos. Su autonomía normal es de 4 horas
de dos motores Tsotta Fraschini de 700 HP
aumentable a 10. Su velocidad horizontal es de 210 kms. por hora y la mínima de 90 kms. Sube a 1,000 metros en 8' 20", a 2,000 en 8' 21",
a 3,000 en 16' 16", a 4,000 en 37' 26" y a
5,000 en srna hora. Tiene capacidad para 12
y cuatro hombres de equipaje.

Fotografía

pasajeros

MOVIMIENTO
COMENTARIOS SOBRE LA ACTUACIÓN DE KID

Hemos visto, por fin, actuar a Esteban Ga
llardo (Kid Charol) frente a un fuerte peleador
Víctor Contreras. ¿Qué comentarios nos ofre
ce esta primera presentación del negro,
que se
gún noticias, ha sido el vencedor de Alex Rely?
Naturalmente, que durante doce rounds ha ha
bido amplio campo para juzgarle. Ahora sí que
estas actuaciones están sujetas a una serie de
consideraciones quo bien pueden ser favora
bles como contrarias al profesional que se pre
senta. Un estudio de todo ello haremos a conti
nuación de explicar algunos movimientos de los
con

rounds más interesantes.
Empezaremos por decir que asistió al Hippo
drome una concurrencia muy pocas veces vis
ta. El sábado último eete local ofrecía un her
moso aspecto con la totalidad de las aposontadurías ocupadas, mucha gente sin poder lograr
un asiento y un 'calor
terrible, a pesar de lo
templado de la noche.
Do los preliminares diremos que fueron bue
nos. Callejas con Rojas hicieron un buen match
y merecieron el justo empato dado por el arbi
tro señor Vásquez Pastene y Concha dieron lu
.

gar

a

un

error

del

BOXERIL
FRENTE A

CHAROL

•

Sus

re-

•

•

sistencia. Un gesto.-—-Víctor. Contreras,
un hombre valiente y que sabe resistir.
El fallo en empate.

•

*

J

piruetas.

Sus

—

golpes

cortos.

—

Su

—

•

—

*

pues aunque el

una

la

no

cual, francamente,

dos.
Verdad

era

su

que

manera

estamos

acción

de actuar

acostumbra

podía

no

fácil, desde el momento en que
golpes a voluntad y, en cambio,

quiera.
Pastene, que hizo su debut,
un simple peleador lleno

se

de

~

sus

nada le signi
Sin embargo,
como enten-

au

no

sCorre¡3poniIiÓa5UB

■wi,

cho
ta

a

quien

en

él le

y

preparación

y i listos 1
Don Federico Helfimamn, arbitro del encuen
tro, da orden de iniciarse el match. Breve finteo
y es Charol el primero en intentar un izquierdo.
Oontrerns también ataca con decisión, pero lue
con
go vemos claramente el dominio del negro
sus golpes cortos y fuertes.
La destreza do Charol arranca admiración en
el público. Los cuerpo a cuerpo los Trabaja en
buena forma, especializándose en golpes izquier
dos al cuerpo y a la cara. Los rounds de este
combate lograron interesar vivamente a la con
currencia hasta la nltura dol sexto. Contreras
no dio un solo momento de tregua a sus ata-

.

limpios.

perada polea, no
peligrosos.

cesó de
.

más

aplicar golpes

o

.

pueda decirse sobre
ring, debemos de cen
sábado quiso hacerse

Pero todo cuanto bueno

lo sucesivo llamareimoft Kid Chsro1!,
entró al ring haciendo pirue

rincón opuesto. Breves minutos de

.

menos

Gallardo

gusta,

ostentaba la bandera y el escudo cuba
El señor Cónsul de Cuba en Santiago, asis
match, fué hasta el ring y saludo a su
connacional con efusión. Este gesto recibió una
calurosa ovación del público.
Instantes después, Víctor Contreras ocupó el

peligroso "pe

Terminó los doce rounds sin cansancio y más

surar

tas. Se le recibió con caTiño. En su "salida de

tente al

es un

aún, sin señales de babor recibido castigo serio.
Y conBte que Contreras, en su valiente y deses

actuacio

nos.

dudas,

cualidad.
Su resisteucia.no deja nada que desear. Re
golpes futí tes sin demostraciones de efec
to y trabaja los rounds con movimientos ágiles

con

ring'*

a

igualmente, su derocha e izquierda on gan
(upper-cut); pero para ambos golpes lo fal
precisión o por lo menos, el sábado no lució

esa

anteriores. Referee, señor Alberto Carmona.
Vino el encuentro de fondo. Esteban Gallar

como a

lugar

cibe

nes

do,

adversario.

sin

especialidad son los golpes cortos
que aplica estando en clinch, retro
cediendo o de contra ataque. Esto forma Ai ex
pedirse emociona y queda dentro dcl margen
exigido a un hombre do sus antecedentes. ApH-

tendor por retiro en el sexto ruond. Hizo una
de golpes abajo y algunos izquier
dos a la cara. Soportó algunos derechos de su
adversario, pero logró imponerse en buena for

Bcrbetaguo,

su

izquierdos,

polea corta,

ma,

cou

Charol,

leador". Su

presentó
defectos, pe

a

(Kid Charol)

Cuando un boxeador o peleador se presenta a
su debut envuelto en una capa do modestia, su
actuación es juzgada sin mucha exigencia por
parte del crítico, quien, ante un defecto del pre

nes

nos

Souto, el uruguayo, venció

Esteban Gallardo

una

bodo venció con facilidad a Víctor Contreras
y que el '.rbitro colocó en igualdad de condicio

ven

valiente y resistente. Indiscutiblemente que
venció a sueontendor y que puede expedirse en
peleas de semi fondo. Su actuación no desagra
dó y el fallo en su contra le hizo aún más sim
Ramón

A todo esto, Kid Charol reía enseñando
albísima hilera de dientes...

sentado, espera una próxima actuación y agre
ga
aquello de que "promftte". Mas, ante
un profesional que llega precedido de fama, que
la prensa le ha quemado incienso y hasta quin
taesenciado sus conocimientos boxeriles, la crí
tica s«e muesta exigente. En este terreno tobe
mos considerar a Esteban Gallardo, que el bú-

ro

pático.

ción de

más

ser

él entraba

ficaban los ataques dol chileno.
tratándose de un match serio

a

cedor fué Pastene, se vio eifalto la mano de
Concha, Entendemos que cl arbitro, señor Cam
pusano, se equivocó al querer levantar la dies
tra del vencedor. Lo malo fué que no so recti
ficó. Una paralogización la puede sufrir cual

como

entusiasma. Eí sábado, un silencio de sepuk-ro
al fallo. Instantes después se reaccionó
como se deseaba aplaudir la valiente actua
Coutreras, sus partidarios subieron al
ring, le alzaron en hombros y se vivó larga

siguió
y

mente,

ques y Charol exhibía

.

arbitro,

VÍCTOR CONTRERAS

Los contendores del sábado en el Hippodrome,
Víctor Contreras y Kid Charol, rodeados de sus
seconds, momentos antes del maten.
domos

f^é el del sábado

—

hay

necesidad de

que los actuantes no se aparten del respeto que
debe tenérsele al público.
Charol jugaba con Contreras como si fuera un
gato regalón que tiene a su alcance a un iuo-.ente roedor. Cuando existe tal ventaja entre
doB boxeadores y el superior desea exhibir sus
conocimientos, puede muy bien hacerlo en uno
o dos rounds, pero de ahí a martirizar a su con-,
tendor y molestar visiblemente al público, fran
camente, no hay derecho para hacerlo.
Charol es un peleador a la americana y sus

golpes son los correspondientes a tal; es decir,
cortos, rápidoB y de efectos. No lució precisión
alguna, pues en Contreras toda aquella lluvia
de golpes formidables en apariencia, bóío sir
vieron para cerrarle el ojo derecho, hacerlo caer
K. D. en el tercer round y estropearle la boca.
A la altura del séptimo round, el público y el
mismo negro pedían la esponja para Contreras,

como

como

hombre de
El

actuante.

simpático del público, mas erró el medio. Hizo
piruetas de elown y escenas do melodrama. En
otros rings, quizás no hubioru hecho tales co
sas por temor al "respetable" o por temor al
adversario. Aquí se encontró, primero, con una
prensa benévola, luego con boxeadores que im
pusieron una serie de condiciones y estimó que
el público seria lo mismo. Nuestro público cuan
do asisto a un espectáculo serio, quiere que so
le presente una actuación seria y cuando va at
circo y ve salir a los "payasos", ríe, ríe de
buenas ganas, porque ya sabe que van a tra
bajar con ánimos de obtener una risa.
Un profesional del boxeo como Charol debe
comprender, ante todo, que bí bien hoy aven
.

.

taja a un contendor y puede lucirse ante él,
mañana quizás le corresponda encontrarse con
un hombre de buen golpe y lo que él cree re
petición de una pieza .cómica puede transfor
mársele en tragedia. Por lo demás, todas aque
llas demostraciones de superioridad sobre Con
treras son tanto más inconvenientes cuanto que

de inferioridad. El arbitro
era
su estado
creyó oportuna su intervención y los seconds
de Contreras curraron oídos a tal solicitud. Des
de este instante el escaso box que se había he
cho desapareció para dar lugar a un espectáculo
triste.
No comprendemos el cruce de brazos de los
dirigentes ante la prosecución de aquel match.
Chai'ol, aparentemente incapaz de ''sacar" a
Contreras, jugaba con él pegándole corto, es desl ir, machacándole. El negro estaba pendiente de
todo. Se reía con el público, saludaba a un es
tal
no

pectador

y

Contreras,
boca

que cantaba, mientras
ojo completamente cerrado, la

monos

poco
con

un

mantenía

sangrante,

obsesión de

su

no

caer

y atacar cuanto Je fuera posible.
Así se llegó al último round. El negro, a pe
sar
de los golpes recibidos, no demostraba ni
cansancio siquiera. La silla la usó como descan
so a partir dcl quinto round. Contreras reaccio
nó un poco, pero no en forma que permitiera
creer en nada a su favor. Terminó aquel deslu
cido encuentro en medio de protestas del público
por las continuas mofas deO negro y el referee,
soñor Federico

Helfmann, proclamó
Silencio

El uruguayo Souto y

Berbelagua,
ring.

bir al

antes de

.

.

un

empate...

.

Los profesionales Concha y Pastene. listos para

su

Cuando
bn^endor

se

da

local,

un

el

empate favoreciendo

público grita, aplaude

a

y

an

desarrollar el encuentro cuyo fallo fué tan pro

se

testado.

M O V J

no pu.K. Aúenev v] fuera
de combate. Sí es un
pelead. -r fuerte, que aplica golpes como el eai-

M T Ti N T O

B O X E K I
Provincial y loa seleccionados de la Federación.
de esta última competencia tampoco salen
aficionados de méritos, querrá decir que al me
nos se ha hecho lo
posible por encontrarlos.

Si

i,s;l el martillo para clavar, debe tener
ni ii..
pi-'.'uciite que con este procediuiienti. se
«-«i'-e, pero también se
pierde cuando un adver
l,nir
■

sario
superior o de mejor golpe aprovecha una
oportunidad.
Mientras Charol actuaba frente a Contreras
buscamos al vencedor de Relv v aún no le ho

rnos

Quizás si'eií futuras

encontrado...

ciones

se

VISITAS

presente. Todo será esperar.

nos

un

comportamiento,

inite

todo,

muv

resolución. Peleó seis rounds

con

va

con

el ojo derecho

del

el rostro

desfigurado v
quiso retirarse, mejor
aquella necesidad tanto
deporte. Quizás fué un vi
dente. Su retiro le habría,
importado una derro
ta, mientras que siguiendo como lo hizo, sin im
portarle su físico ni el buen nombre del boxeo,
ni la
desesperación del público, alcanzó un em
pate. ¿Fué justo ese fallo? Desdo luego diremos
la boca
sangrante. Eí
dicho: no comprendió
para él como para el

rotundamente que

Su

haber
obrado para que uu referee de los antecedentes tan indiscutibles del señor Helfmann
haya
considerado empatada una pelea llevada en for
ma tan fácil como irritante
por sus demostra
ciones de superioridad, por
parte de Kid Cha
rol. Si hemos sido duros al criticar esas demos
traciones, debemos Ber justos y criticar también
el fallo, que estuvo muy distante de
reflejar la
verdad del match.
El referee tuvo intenciones de t. rar el encuentro cuando Contreras ofrecía u
triste espectáculo. Le preguntó su estado y omo aquél
le contestara sentirse bien, dejó correr los
rounds.
¿Castigó el señor Helfmann las demostracio
nes de Charol? El
reglamento nada dice al res

pecto.

.

V. DEBEZZI C.
Vé

TANTO EN JAÉN COMO AQUI.
Así

no

reza,

precisamente,

.

.

la frase. Entende

mos que la cosa es al revés. Pero en nuestro ca
so hay
que invertir el orden de los factores se
guros de que no ha de alterar el producto.
Nos referimos a loa fallos de ring. «Ponemos
el grito en el cíelo cuando a uno Üo nuestros
pugilistas se le arrebata un fallo en los rings
del extranjero. Decimos que aquellos arbitros,

que

aquellos jurados,

que todo,
trocado
Y por

que

aquel público,

en

de ineiidxint«?3 desagradables! Y todo ¿por qué?
Por no reparar en los arbitros, por no estimu

quez, pesos

gallos.

empate, quitando

triunfo al vencedor.
eu el centro de la ciudad
y es
cuchamos que de un grupo de aficionados salían
comentarios sobre ¡a pelea que esa misma noche
había sostenido el chileno
Loayza con Domín
guez, cubano, en la Perla de las Antillas.
Le quitaron la pelea al
Tani, decía uno.
«Fíjate, si tío. De doce rounds, Tani
un

Estábamos ya

—

ganó

diez.

Qué manera de hacer c-*>da uno en su casa
io que quiero.
Nosotros pasamos. En Cuba le habían
quita
do a Loayza una pelea ganada. En Chile habían
declarado -empate una pelea ganada
por un cu
bano. Por suerte que las noticias deben haberse
cruzado. Que si no...
Pero es justo que ya todo esto termine. No
es' posible que allá ocurran estas cosas
y aquí
ocurran las mismas. Una reacción so hace ne
cesaria. El que primero reacción'1, ese será el
más meritorio al premio internacional...

¿Qué premio
Ls fácil

es

ese?

averiguarlo.
JOHN BOY

CAMPEONATOS SUDAMERICANOS DE BOX
Próxima ya la fecha de la iniciación del

Kid

cam

peonato sudamericano de box amateur, 12 de
diciembre, la Federación do- Box de Ohile acti
va su e'ección cn forma
lápida,
El comentario que hiciéramos respecto de
que
hasta

lu

fecha

méritos, ha
la capital,

no

tenido

se
eco

destacan
también

aficionados de
en

un

de
mucha

colega

que previo examen de los
ya han competido en esta selección
mismo resultado de nuestra crónica.
Insistimos que hay necesidad de aunar los es

chos que

llega

al

fuerzos

de todos en orden a que compitan en
selección, auuque sea en una rueda final,
aficionados de la ex- Amateurs, hov Asociación
esta

Charol, rodeado de dos amigos

de

un

de mañana a las siete y toma su
las Biete y media. Después,
empren
paseo matinal por la carretera, marchan
corriendo. Antes de almorzar, lo que hace
a

do o
las doce, permanece
causando.

a

Después

del chileno Contreras. Se pedía
suspensión del
match a la altura del sépitmo round.
Y, a pe
sar de todo, el arbitro da un

forma que

haga agadablc esta práctica
deportiva. Luego vino cl match de
público entero vio el triunfo amplio
cubano Charol y la valentía muy aplaudible
en

enteramente

fondo. Bl

del

Francisco Huerta, que actualmente se encuen
tra en Valdivia. Está
acqmpañado con sus dos
mejores alumnos, Roberto Cornejo y Luis Már

fin,

la actuación del pugilista, ha
victoria eu derrota.
casa. ¿Cómo estamos? Es hora ya de

metódica.

Se levanta

desayuno

menos

su

decirlo claramente. No podemos encubrirlo. Car
los Soto se ha retirado del ring, ; por qué? Por
que un jurado y un referee le dieron perdedor
de un mateh en que había vencido con claridad.
El sábado se presenta un boxeador nortino, Pas
tene. Vence a su adversario con alguna facili
dad y el referee levanta la mano pecisn mente
al que había perdido. ¡Qué de protestas! ¡Qué

larlos

campeón mundial, Jack Dempsey.
La vida de Dempsey es sumamente

—

¿Dio un fallo moral impresionado por la va
lentía de Contreras? Nos iuclinaimos más bien a
pensar esto último.

régimen alimenticio

Uno de los detalles que más debe cuidar un
boxeador durante bu entrenamiento, ee el régi
men
alimenticio, cosa que no olvida el actual

comprendemos qué fuerza pueda

Vé

caso.

LA VIDA DE DEMPSEY
EN ENTRENAMIENTO

no.

.

CENTROS

no

El f alio

No

Y

Nuestra revista desea exhibir cn sus páginas
labor que desarrollan en Santiago los diver
gimnasios y centros de box. Con (al objeto,
necesita, desde ya, se le envíen Jas direcciones
exactas y días de práctica boxeril a fin de que
el fotógrafo de LOS SPORTS pueda obtener
las fotografías y su redactor las informaciones

a' Cha

presentó combate

completamente cerrado,

GIMNASIOS
DE BOX

sos

liente. No fué de
aquellos que estimaron
rol como imbatible
le

y

LOS

ln

Víctor Contreras
Tuvo

A

actua

de

un

srafo

recostado,

de-s-

almorzar, Dempsey

anda de un
lado al otro hasta la 1.30 o 2 de la tarde
y hace
una siesta de veiute
minutos, media hora antes
de vestirse para ir al gimnasio, a su
trabajo de
la tarde. A las seis se le sirve la cena
y antes

de retirarse definitivamente a descansar, lo
«que
efectúa de 9.30 a 10, come frutas frescas.
Al medio día

es

cuando más

come

Su

el

campeón.

desayuno es liviano y su ceun regular.
En el desayuno come pan de salvado, ruibar
bo, tostadas con café, acompañando con cirue
las, orejones de durazno hervidos, orejones de
manzana o uvas. A veces come
jamón cou dos

huevos, dos huevos duros pisados .sobre pan o
dos huevos pasados por a,gua bieubl&n.doe. Nun
come carne en el desayuno. La mayor parte
de los días sólo come tostadas eon el café,
espe
cialmente si se propone realizar un ejercicio
ca

violento sobre "la carretera.
A la luna del almuerzo el asado es la
parte
importante de la comida del campeón." Co
me poca carne frita debido al
peligro que im
plica e! ingerir demasiada grasa. Asado de vaca,
de cerdo y de oveja, son ios platos que su há
bil cocinero William Mlithes le sirve todos los
más

días, coa papas cocidas y otras legumbres se
lectas. 'También entran en til une-nú de Dempsey
damascos frescos, duraznos, ensalada en abun
dancia, zanahorias crudas, nabos, espinacas y
tomates frescos.
En la preparación de todas las
legumbres,
Mathes incluye una o dos cebollas.
A Dempsey no le gustan las zanahorias ni
los nabos crudos
dice el cocinero del cam
peón
pero igual las come porque le haceu
—

—

—■

ai.eho bien.
El postre de
budín de pan

al

Dempsey
o

arroz

es
con

casi

siempre

crema,

leche. Sus bebidas

mediodía,

manteca
Jack gana la

ttq.uida y nigua.
Si
pelea
dijo poco antes
del encuentro con Firpo el cocinero del cam
peón se podrá comprobar que el régimen ali
—

—

—

menticio a que lo tengo sometido, aunque
lie cuidado campeones, es bueno.

nun

ca

Hasta
comida.

Víctor Contreras

la fecha

os

nunca

atendido

se

por su

ha

quejado

eecond.

de

nú

NUESTROS

CAMPEONES

DE

ATLETISMO

RODOLFO WAGNER

Las

prácticas deportivas

r.l buen humor de

sus

a

corren

parejas

iciáltoree. Escaso

con

Inconscientemente fuimos abriendo la charla que
fué muy apurada, como de 100 metros en 11, y
hecha casi a hurtadillas del recto y severo jefe

cl atle

es

distin
gíi por au semblante siempre alegre y chistoso
que hace pensar de él como el hombre más en
cantado de la vida.
"Wagner es una declarada excepción a lo que

ta, futbolista, boxeador, etc., que

no

se

que ha de tener nuestro campeón.
¿Cómo es su nombre completo?
—

—

cen,

el

decimos: Ante sus compañeros y ante todo el
mundo por nada se inmuta su semblante casi
adusto.
Rarísima será la vez que Wagner haya ini
ciado una conversación; parece que su acción

sólo

limita

se

derse jamás
propias.
En

sus

silábico,

a
en

nos sirvió
para comprender que a
aun las cosas triviales
y siu importan
cia le gusta que sean a las derechas. Eso da a
entender el aplomo de sú criterio que no admite
cosas fuera de su
lugar y razones de sin razón.
¿Es completamente alemán usted? ¿su se
gundo apellido cuál es?

Wagner,

—

—

respuestas también
la pregunta

^s
.«sea

patuco y

¡hecha

mono

con

devorador

de

venturosa

una

I Está usted satisfecho de
del torneo nacional?
—

los limites

comunes

Conocimos a Wagner el año pasado, recién
iniciado nn el atletismo; desde entonces hemos
convivido y competido en "las lides atléticas y
nunca hasta hoy le habríamos dicho
más que
Bien. Wagner. por su triunfo, y recibido sólo
sonrisa de agrade i miento de
una imperceptible
parte de él.
Nos sentimos, si se quiere, un tanto miedosos
de intentarle una entrevista.
T'n hombre serio supone enojo hasta por lo
que no debe enojarse. Un hombre serio y silen
cioso, además, aleja a doble distancia. El que
es corriente y, expansivo, atrae con fuerza de
imán. Hablarle es un placer.
Nos sentimos alejados y no poco esfuerzo nos
costó acercamos al campeón haciendo derroche
de valor ante el miedo de un desaire.

último triunfo

su

dice secamente W<agner, ain pre
ocuparse más de aquellas dos grandes victorias
que obtuvo sobre Hahn, bu terrible y avezado

Rodolfo WagneT,

rival.
En este trance, nos acordamos instintivamen
te de Strutz.
¿Qué tendrán ellos algún parecido?
Claro: la misma heoica sangre de ímpetus in
comparables de progreso corre por sus venas al
ciento por ciento.

vé
Frente

de ella.

us

«Sí, claro,

no.

Y luego después, ni un comentario, ni una dis
culpa, ni un esparcimiento natural y lógico de
la fuerte impresión de la carrera y la victoria,
dcl empate o el desastre.

Calculen

—

a

Consumada su victoria, vuelve con su paso
acostumbrado recibiendo las cariñosas muestras
de simpatía que le tributan amigos y admirado
res con su acostumbrada sonrisa, sin salirse de

veces.

—

las hníii'cihfis no se enajena «de placer y vuelve
sobre la pista eomda, a saltitos de niño con
tento, recibiendo, brazo en alto y soriente, el
aplauso entusiasmado de las palmas que resue
nan?

Wagner,

¿. .."...?
íHe corrido muy pocas

—

tedes, no hace dos años que soy atleta. No he
participado nunca en nn torneo* de novicios, ni
de no ganadores, ni de handicap a nú favor.
Como se vo, Wngner no aupo de infancia atlé
tica. Nació grande, criadito ya, como dicen los
gentes.
La primera vez corrí 200 metros y salí se
gundo de Haíhn. Este año, etn el torneo del Bad
minton, ganó los 200 metros, siendo este mi pri
mer triunfo de algún valer.
El año pasado, sigue Wsigner, por escasez de
competidores, logré quedar dentro de la delega
ción metropolitana que fué a Linares. Allá co
rrí 200 metros. Me ganó Sanhueza Ja serie y
aunque quedé para la final, no corrí, resguardan
do mis energías para la posta de 4 x 100,
que
ganamos los dos Velasco, Hahn y yo.

relámpago

llegada

disgusto

—

.

de distancias cortas. No demuestra lo que es.
Todo es raro en este atleta. Hasta en los ins
tantes supremos de la victoria en que casi- se
unifican íos modos de loe hombres por la em
briaguez de los sentidos que produce, él difie
re de los demás.

¿Quién, después

son alopongan oste

enojarlo.

Armas.

Wagner,

no

pero

Si está mal eserito, Rodolfo,
disculpe y no
cargue con nosotros sino con el linógrafo a quien
haremos cargar el cuerpo aunque la
culpa sea
nuestra.

¿Será posible?

este

y mi mamá

lo saben escribir.
retrata el campeón el
no

Nuevamente

Nó.
Pero si hasta su paBO es 8Íngular;*pareee que
caminara cansado ya de loa años o de un peso
abrumador eu las espaldas.
Nosotros le diéramos de tarea, al más pers
picaz de los entrenadores que conociera de Wag
ner, con sólo verlo en traje de calle y cami
nando su aptitud de maravilloso sprinter.
Un entrenador saleroso como Strutz haría
una bufonada
al respecto y de todos, ningu
no daría en ol acierto.
es

papá
Massmnnn;

es

que le produce todo lo incorrecto.
Nosotros sentimos haber tenido que escribir
el segundo
apellido de Wagner, temerosos de

¡Un desencanto!
¿Será posible?
Rodolfo es joven, joven cito, 21 años; deta
lla y aspecto impononte; de buena figura, gran
atleta, y laborando en espectable situación. Su
padre, don Ostortog, es dueño de una gran Mer
cería que hay por Ahumada, a 10 ni. de la Pla

Así

Ella

apellido porque

tusiasmo y el tema pintoresco.
Ni aun con los chistes mas sabrosos de don
su alegría de los lí
mites de la sonrisa que también es peculiar a él.
Es una sonrisa floja y breve como hecha a la
quo acusara en el campeón un sentimiento de
profundo y arraigado desamor a esta vida.

de

chileno. Má

Soy

manes.
en

Carlos, hemos visto pasar

za

no Ricardo eomo me di
exclama nuestro interpelado sin disimular
que le produce el cambio de su nombre.

Este dato

responder preguntas sin esten
prolongadas consideraciones

aun,ome

Rodolfo Wagner y

enojo

señor

J

\
;

í

í
i
l
\

al

padre,

mostrador

don

del gran

Ostertag,

de

negocio

encontramos a

enloquecen de placer.
a

Wagner,

a

lo

vez

el chico

ganó

se

puedo aprender toda
extraordinaria

carrera

puso

tiempo

un

sensacio

el

—

El

codo

con

\

e£

<

í

los demás

preguntamos
—

5

porvenir

inmutable,

em

letras de molde y retratado.

razón, Wagner, le dijimos, es la
segunda; pero usted puede fijarnos sitio y una
hora a quien quitarle diez minutos, a lo sumo.

Cada

sub

aspiraciones.
su ideal, dijo; movió la

tiene

uno

beza; quizo expresarlo,

pero

se

ca

calló.

No insistimos.

Ya era tiempo para retirarnos; habíamos lle
gado al límite de la prudencia y nos "fuimos te
niendo aún mucho que preguntar.
Fuimos a terminar la entrevista con Hahn,
su amigo y compañero de lucha
y entrenamiento.
Nada agregó Hahn n lo que sabíamos.
Es así Wagner. dijo; es muy raro.
Rodolfo Wagner Massmaun es otro de los 15
hombres quo el maestro necesita. De suerte que
lo tiene en sus filas de adiestramiento.
Wagner es de una condición moral ejcmpla—

rizadora.
Su gran
de

La única

Ño,

asegura »WJigner, Yo creo lo que dice
Strutz, solamente. El dijo que fueron 11 los se
gundos, y ha tenido que ser ese el tiempo. A él
no más le creo yo.
Comprendiendo el tiempo que robábamos al
campeón, decidimos cortar la entrevista y le
—

í

pleados, ent regadío a su cotidiana labor de de
pendiente.
Impuesto del objeto de nuestra visita, se ex
cusó al principio de
atendernos, basado en tres
razones: primero, ,1a ausencia de
méritos; segun
do, la escasez destiempo por distraer de su ocu
su
pación; y tercero
ningún interés por salir en
—

no

esa

—

\
í
¡

—

unamañana, codo

que

Dicen
que en
que hizo con Hahn
¿Seria cierto?

Wag-

brillante.

n er

fué que aquella
la serie?

en

partida,

vía.

au

—

espera

¿Cómo

La

nal.

—

que

—

vé

El gran sprinter del Gimnástico Alemán,
Un atleta que nació grande y que es el
más seirío de las canchas,
Habla poco o
nada casi.
Sus labios no conocen la risa
a carcaj asilas, apenas sonríen.— Ni los trianfos lo

—

Gutiérrez

su

que

rapidez

tranco,

cosa

sabe que

sprínters

esc

para

correr

es

el secreto

debe al largo
con tesón, por
de Ins grandes

se

que él cultiva

mundiales.
LEONCIO VELOSO

*5H5H5r3H5H5H5P^

•

A NUESTROS LECTORES:

5

vista, desde el

í

mes

de

enero

Correspondiendo a la buena acogida que
próximo publicaremos las tapas en tricromía,
de

la

revista

ZIG-ZAG.

los
o

deportistas del país prestan

sea

en

colores,

en

¡a misma

a

nuestra

re-

forma que las

EL

i

SEXO

FEMENINO

DEPORTES

LOS

Y

j

-Dedicaremos especial importancia a la prác
tica del basket-balí', atletismo y natación, tres
de la educación física que no exigen
grandes gastos y que se pueden ejercitar sin
salir de la ciudad. Las canchas de basket-hall
aumentan día a día, y terrenos para el atletis
mo
iio son escasos. La natación, un deporte
de tanta necesidad en la vida, merecerá un lu
—

Gracias a la iniciativa del
"Atlétieo Nestares",

porteño
en

progresista

club

Un club femenino de deportes en Valpa
raíso.
Una sección que debe ser forma
da por todos los clubes y en todas par
tes.
La iniciativa del Atlétieo Nestares,
La presidenta, señora Amelia de Aré
habla para "Los Sports".
Los
valo
deportes deben ser practicados con entu
siasmo por ambos sesos.
Las jóvenes de
ben dejar la vergüenza a un lado y en
tregarse a la practica de los sports, tal
como lo hacen en los paises que marchan

ba

fundado
institución femeni
se

—

Valparaíso
primera
de basket-bal'i, atletismo
la

na

y otros deportes
sexo.
Con el objeto de dar a co
nuestros lectores las finalidades
y ob

—

adecuados al
nocer

a

—

—

jetivos perseguidos por esta novel colectivi
dad, nos hemos apersonado a la señora Amelia
de Arévalo, entusiasta cultora de l'os
deportes,
que ha tomado a su cargo la presidencia de

—

esta simpática institución. De
paso diremos que
la señora de
Arévalo, es esposa de don Efraín
Arévalo, cx-secretario de la Asociación de Foot

ball

ramas

la

a

de

vanguardia

der
ta

todos

la

señora,

nadar,

la salud.

los

deportes.

Por el momento, estamos empeñadas en la
confección de los uniformes y dedicadas en pri
vado a la practica del basket-ball,
para qu# nuestra primera presenta

de

Chile, y gran admirador de todos los
sports. Hoy, don Efraín no juega» ffiy'\
pero so ocupa en ihacer jugar a los
demás. Buono; dejemos a un lado
al esposo, y*- ocupémonos de atender
a

a
a

nasia,

civilización.

la

no sólo
porque es fácil apren
sino por los beneficios que repor
Tampoco descuidaremos la gim
ya que es ella de tanta importancia en

preferente,

gar

ción

en
púíb'lico sea siquiera con
a,1gumos conocimientos.
Tenga usted ia completa segu
ridad que la presentación seré re
cibida como se lo merece, con gran
des aplausos y 'burras, los que ser
virán de e-stímulo para seguir tra
bajando con más ardor, y para, que
el r?sto de las jóvenes se apresuren
a entregarse
a la
práctica de ía
educación física, la que sirve para
formar
mujeres bermosas y ro

.—

—

i A qué se debe este gran paso
cm favor de la educación física de
la mujer? fuó nuestra primera in
—

—

terrogación.
En

visita
hecha
por la
Sección de Basket-ball dcl "Atlé
tieo N catares "
a
su
congénere
"Jorge Matte Gormas" de 3a capit-aü, -nos responde la delegación
porteña fué gratamente serprendida con
la novedad tdte existir en
aquella institución, una sección fe
menina que eon
todo entusiasmo
se dedicalba a diferentes deportes,
particularmente a basket-'ball.
De aquí nació la idea de- imitar
a la institución santiag^üna; pero,
diversas dificultades
para reunir
un grupo más o menos numeroso de
señoritas interesadas en la prácti
los deportes,
ca de
posteng>ó por
varios meses la fundación de esta
entidad.
—

una

—

cual

la

bustas
—

%jpt^9^g^^^^*^^ masiado
ta

3*^'
Directorio del Club Femenino

de

octubre;

ella

eligió

se

un

directorio

nombraron las comisiones
dar forma a las ideas vertidas
se

El directorio

dicha sesión.
la°

en

sieruí entes

quedó compuesto

en
en

de

¡

nersonas:

Presidenta, Señora Amelia de Arévalo; vice,
señorita Blanca Leiva: secretaria, señorita So
Anita Leiva. Tesorera, so
sa Díaz. Pro, Srta.

Sub-tesorera,
p.eñorita Mnrtba Lantaño; Directoras, señoritas
Otilia

nora

Inés

Pacheco

Chaparro,

Junta

en

.

provisorio v
cargadas de

Eleno

de

Garay;

Venegas

y

reserva

'

ven

familias de los asociados, se Vevó a la prácti
ca la idea sustentada con tanto anhelo, consul
tando a las señoritas asistentes sobre sí esta
rían dispuestas a formar parte de una Sección
La idea fué recibida
Femenina de deportes
con
general satisfacción e inmediatamente 83
acordó la fecha de una reunión inicial para to
mar laB primeros medidas eon relación a Va or
ganización definitiva de la Sección.
Esta primera reunión verificóse el domingo
18

.

Estamos convencidas de que el
éxito de nuestra obra depende en
gran parte «de la cooperación que
nos preste
la
Esta
idea
prensa.
nuestra, ha sido recibida con cier-

la última repartición de
por el "Atlétieo Nestares",
concurrieron varias señoritas de las

Posteriormente,
premios efectuada
a

-

—

Olga

Camus.

calificadora,

Beatriz

Miranda, Leonor

del 1er.
Anita Leiva;

Capitana

equipo

'do

basket-ball,

se

ñorita
del 2.o Albina Cammy;
del 3.0 El'ena Brichetto; del 4.0 María A. Bo
lados. Capitana del infantil, señorita Irma Aré
valo V.; capitana de atletismo, señorita Blan
ca Leiva.
Utilera, Claudina Aracena.
En seguida hemos tenido que recurrir a dis

tinguidas
das
ra

eomo

personas de la localidad, reconoci
entusiastas admiradoras de la cultu

física, solicitándoles

bu

so a fin do salir airosas
Con todo agrado debemos

patrocinio
en

y

concur

nuestra empresa.

consignar que en to
das eBas personas hemos encontrado la más
cordial acogida, recibiendo palabras de aliento
felicitación por nuestra iniciatica, ya que
todas ellas están de acuerdo de que en Val
paraíso más que eu ninguna otra ciudad, se
imponía la creación de una institución feme
nina de deportes, procurando con ella a las jóvues otras distracciones que el baile y el ciy

por aquellas jóvenes detímidas o escrupulosas que
eüias un exceso de libertad

De aquí que
para nuestro sexo.
neoesiteunos ei concurso de los se

Deportivo Nestares, de Valparaíso.

.Camus y Ester Rojo.

en

ñores
redactores
se
para que
ñalen el error en que se incurre al pensar
Nosotras estimamos que la mujer, más que
asi.
el hombre, tiene necesidad de practicar los de
portes a fin de adquirir el desarrollo necesario
para llenar debidamente las grandes funciones
que la Naturaleza le ha señalado en la vida.
Los Sports, señora, que sirculan de un ex
tremo a otro del país, se hará un deber en pres
tar todo su concurso, a fin de que la obra ini
-

—

sea
coronada por el éxito. Ya es tiempo
que se comprenda que la mujer tiene tanta nece
sidad como el hombre de practicar los deportes.
La primera piedra,' señora presidenta, ha sido
colocada, sólo vasta seguir, trabajando sin des

ciada

canso para que la cosecha sea
El Directorio
no se
dará
—

socias

opima.

«un momento de
que aumente el número de
Hará catapaña entre las tímidas y bata

descanso

a

fin

de

llará hasta conseguir la victoria.
La institución no ha nacido pora
mina la señora Amelia de Arévalo.

morir, ter

L.
-Cuáles serán los

dep'rtes

favoritos!

Valparaíso,

PIN

noviembre de 1D25.

•~'^í

Grupo

general

de las eocias del club recientemente

constituido.

Las

deportistas

a

orillas de la

piscina

de los baños del

Parque.

J.

PIE,
"Siéntese

Ud.", le decimos a nuestro acom
y le indicamos un sillón.
Bicci Vignol, el excursionista-máximo, el
hombre que hace siete años marcara el primer
eslabón del monumental! collar que va tejiendo
con sus pies a la madre, tierra, rechaza
galan
pañante,
Y

ofrecimiento.
Gracias, nos contesta.
Prefiero estar de
pie. Así conservo mejor el entrenamiento.
Insistimos. E insiste Vignol en su monoma
nía de moderno y simpático Judío Errante. Y
refuerza su insistencia
una
con
verbosidad
temente

nuestro

—

—

franco-española tan copiosa, que nosotros tem
blamos de inquietud ante el derrumbe de la me
dia hora

JDEL

ALREDEDOR
*•**El

hombre que

no

se

sienta.

Doblemente

—

campzón: pedestre y oral. Da la v telta
al mundo, por conocer el mondo.
-£ Evo
caciones de la Gran Guerra.
El i a y oí
—

—

horror de

—

—

nal.

—

ranto,

a poco costo.
Los
universal.

Poliglota
idioma

ses son

—

El espe

portugue
muy "simpatiquós"
—

acariciaba desde niño?
de circunstancias.

Por

to...

jor dicho

Por

deporte...

conocer

También

football

jugué

de

sido

pecto

lo

a

el

dedos

recuerdo

helados

que

durante
de La

traje

atacado por gente maleante!
silencio
Parece dudar res

guarda

.

va

que

a

Se

contestarnos.

Con

pena, diré

que

sí.

enfermado

Y

esta

decide,

pena que
citar

impide

me

he

vez!

alguna

Ha caminado
Ud. siete años, ha dicho
años calcula Ud. que ocupará toda
vía para rodear el globo!
Tres y medio años, más o menos.
—

.

¿Cuántos

muchacho.

—

dad.

que entre l'os
Gran Guerra...

Vomos

—

Ud.

la

doporteB

Sabíamos que Vignol posee una sorprendente
facilidad para hacer retratos, y que esta facul
tad artística le proporciona los medio de vidas.

Incluye

no

¡Ohl... tAht... |EhI...
hubiésemos querido termi
¡UU... ¡Ubi...
nosotros, si chunguear se pudiere ante la
grandes tragedias. Menos aún
a Vignol, la cabeza entre las
manos, espantado, al recordar la visión maca
—

interrogamos al respecto:
¿Su labor de dibujante le

Le

—

—

nar

Exacto.

—

evocación de las
cuando veíamos

No

he

aficción por el
A los 11 años

—

El hombre que no se sienta

—

Tárnscurre

un

instante.

Serénase nuestro in

terlocutor. Habla:
Vamos a tratar ahora de la guerra- Pa
rece que a los chilenos les gusta mucho hablar
de la guerra. ;Ohl
¡NÓ, nol ¡Es horrible!
.

.

.

¡HorroroBo! ¡Tre fortt
¿Fué Ud. herido t

O

~NÓ.

O I

medio de
Cuando vimos su retrato sn nn vesper
tino, le imaginamos nn atleta: alto, am
sos

espalda formidable, musculo

Y es todo lo contrario. Es la antítesis
del atleta. Pequeño, esmirriado, noe pa
reció un chico de 14 afios, cuando le vi

construir.
(
Qué el

mos

—

.

.

'

construir

mismo

ayudó a
explica así el milagro de que

no

Se

...

saliera herido

en ose cotidiano combatir.
¿Se da cuenta Ud.
de la trincherita que construiríamos para nos-

tros, si el
tará?

caso

—

¡ni

Dios

quiera!

—

¿se presen

¿La mayor calamidad que Ud. presenció
campos de batalla?

—

en

Nueva
y terrorífica evocación del sobrevi
viente. Continúa
El obús alemán, al1 caer, levantaba monta
ñas de tierra. Pues bien, una de estas monta
ñas sepultó a treinta hombres, quienes, de pie,
hacían guardia en una trinchera. Mudos testi
son las agujas acera
gos de ese martirologio,
das de las bayonetas que aún siguen apuntan
—

do al cielo.

Enternecedor.

Pero

como

objeto

nuestro

no

de

Vignol,
probar la fortoleza de ánimos
el "raid" pedestre:
¿EV recorrido hecho hasta la fecha!
América.
África
Europa
dar
Usamos este lenguaje telegráfico, para
una de
le más importancia, mayor espacio, a
claración trascendental que nos hace el globerera

contiuamos

—

—

—

trotter:

Al
era

tercer

...

partir
un

de Francia,

grado,

patna,

mi

perdido.
quizá, había

hombre

La

con

siete lleva

haciendo

de

Judio

Jornadas

estupendas en la vida de nn
hombre con quien la naturaleza se mos
tró avara y a quien la salud le negó sos
en Bicci Vignol el mis
milagroso de Roasevelt: a puñe
tazos con la naturaleza bravia, transfor
mó su estructura débil y enfermiza, reni
ño, en la férrea musculatura del hósbre
que cazaba tigres en el África y «explo
raba las selvas vírgenes en el ErasC
Milagros de la vida al aire libr^ del
deporte cotidiano, del método riguroso en
la alimentación y del gesto despectivo al
caso

.

culto de la diosa Venus.

W

enemigo del hombre, que;_dice
Cristiana...
Y que lo podria ratificar este pequeño
Vignol. Pues", de lo contrario, no osten
tarla boy, orgulloso, en su brazo izquier
do e<=ta leyenda:
El tercer

el catecismo de la Doctrina

du

dibujo?

me estrené
renumeración por

en

contacto

con

su

familia por

correspondencia!

Sí. Continuamente le escribo y

me

contesta

padre, que reside eu Francia.
—¿En cuántos idiomas Ud. Be hace entender!
No es que los domine, pero me hago- com
prender en once lenguas: castellao, portugués,
sueco, árabe, italiano, holandés, esperanto, etc.
¿Todas las ha aprendido durante el trayec
mi

Monde

—

to!
—Todas.

—¿Cuál le ha sido más útili
El esperanto. Me ha servido mucho. En
Finlandia, por ejemplo, el esperanto se habla
más que el castellano. En los paíseB latinos, el
en
esperanto ha aido para mí una curiosidad;
Finlandia, constituyó una necesidad.
Escribirá Ud. algún libro en que cuente las
aventuras de su viaje! Sería muy interesante.
Espero hacerlo. Pero, ¿cómo hablar con
seguridad! Me quedan más de tres años de
Por lo menos, be tomado apuncamino. Quizá.
—

—

favores.
Se ha repetido

mo

—

1918-192..."

dice,

tuberculosis,

arrasado

y

Errante.

"Tour

,-

nos

alejarse.
Tiene 37 afios, sin embargo. Treinta y
siete afios, de los cuales cinco hizo de

Marte

recibir

—

miembros.

¿En cuántas batallas tomó parte?
¡Uff! Se peleaba todos los días desde las
trincheras. Trincheras que yo mismo ayudé a
—

—

Ud.

¿Está

—

VIGNOL

al

viaje!
ninguna

retrato.

un

R I

plio tórax,

—

profesional,

como

coBtea el

ni recibo

recibido

ayuda oficial.
-¿Siempre sintió
Desde pequeño.

bra.

vo

fué

pa.
cuan

Pero, la verdad ante todo: en
ningún deporte pasé máa allá de la mediocri

los

Tres

sorportar.

meses

ponia.
¿Ha
Vignol

—

.

La marcha.

Es
ma

.

—

mundo, di la vuelta a Francia.
¿ Ha practicado Ud
algún deporte ?

al
—

.

Muchas. Fiebre en el Brasil, picaduras de
insectos, hinchazón de los pies, de las manos.
Y a punto de haber sido atacado por víboras
venenosas, en los bosques brasileños.
¿La ruta que va a seguir al partir de Chile!
Todo Sud-América, Centro y Norte Améri
ca, Canadá, Australia, Oceanía, Asia y Euro

.

—

—

peste blanca.

yores dificutades.
I -aponía, Finlandesa y la Cordillera de Loa
Andes. Fríos inconcebibles, martirizantes, hu

¿Ha

¿Había hecho Ud. antes largas caminatas
o
participado en algún torneo atlétieo?
Nunca. De niño, fuí boy-scout. Y a ma
nera de entrenamiento, antea de iniciar la vuel

do

la

—

me

mundo,

de

siento por la humanidad,
chos concretos.

gus

—

ta

vencedor

—

Por

mero

—

■—

—

Cuestión

su

por fin.

—

—

un

—

.

.

que Ud.
No.

de

seis

De repente.
Una "panne" lin
¡zas!
güística Vignol no encuentra la traducción
exacta al español de un vocablo francés.
¡Providencial! decimos para nuestro coleto.
Y aprovechamos para empezar a jugar cartas:
Dar la vuelta al mundo a pie, ¿era un ideal
.

había

de

¿La etapa más difícil de su viaje!
decir, donde Ud. haya tenido que vencer

be

mos.
.

devolvieron la vida.

me

declarado anteB Vignol,
viaje audaz había sido
capricho, un simple impulso
ueportivo. ¿No sería la fuga desesperada ante
la mueca glacial de la Intruzat
Tal vez. No lo confiesa, sin embargo, el fe

la realización

—

'

.

después,
Según nos lo

meses,

liz

—

Dos, tres veces, pretendemos ' cortar ' ' este
campeón pedestre que nos está resultando no
menos fuerte campeón oraV\
Y no lo consegui
.

con

clima

te

landesa.
Siete años de marcha y t es y
medio afios por marchar.
Sn trabajo «de
retratista Is proporciona el pan de cada
A los 11 años, retratista profesio
dia.

que contamos para entrevistarle.

son

uiou

obra

■

La vida a pleno campo, mi cumula uafuraieza, primero, y el excelen
de África, donde permanecí algunos

pulmones.

la Hecatombe Mundial, *
De
tuberculoso en tercer grado a globé -trotter.
El frío glacial ds Laponia Fin
—

MUNDO

.

.

tes,

.

.

.

.

Para terminar, Ve pedimos a Vignol que nos
relate alguna anécdota, o algún episodio feliz

de

su

largo y accidentado viaje.
nn momento el francés, monologa,

Piensa

atropellau
entre

los

tanto

—

navegante que
.

se

llamó

Hernándes

de

Maga

.

CAKLOS ZEDA.

mis

EN EL PRÓXIMO NUMERO PUBLICAREMOS UNA INTERESANTE CORRESPONDENCIA DE NUEVA
YORK. RELACIONADA CON LA VIDA QUE HACE EN ESA CIUDAD NUESTRO CAMPEÓN QUINTÍN
ROMERO.

•

se

pensamientos, no sabe qué ele
noa
que nos podría contar, y
gir
entrega por último, una loa a los portugueses:
Es un
pueblo "simpatiqué", "cariñosimo". En ninguna parte fuí más "acasajado",
máa "cumplimenté".
Los compatriotas de CaoAtavismo racial.
saludaban en e! pe
mens
y Eca de Queiroz,
audaz
queño y ágil Tticci Vignol, a ese coloso y
le

llanes.

en

.

—

o",

IQUIQUE Y SU
de los 6,000 metros.

'

A':vA.i
¿¿jiá*i
Los esposos

.¡9
ía*

B.
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■Jotawnj

A. W. Johnson,

campeón

de tennis de

■•

;

Santander-Yate!

wwto,
la pareja
mixtos
que intervino en la final dej
campeonato.

DEPOR'

vencedor del solo sin ventaja y J. Lledó,
que ocupo el segundo puesto.

Vicentelo,

[
Aparicio y de

la

Fuent»,

vencedores

Vieentelo

de

Santander'

Tarapacá.

La

provincia de Tarapacá sigue

siendo
vos

uno

de los centros deporti

de mayor

ciudad

importancia de la

Día

pública.

como

salitreros,

día

a
en

se

Be-

y tanto en la

todos los cantones

desarrollan actos que

revelan el interés y entusiasmo que^

lexidten

entre

la

juventud por la
Alfredo

práctica de los ejercicios al aire li

Cicarelli, venced».

bre.

Las

numerosas

publicamos

en

esta

fotografías
página

Primer equipo de la

que

revelan

que las actividades no se concretan
ñ un
can

tes

.

Solo

ejercicio, sino que abar

todas las ramas de Iob

Como

depor

partida interesante

de

football ahi está el match Yungay
con

Norte

América,

dos

viejos ri-

!

Acadtjjj

.

0

fe' la Academia ds Educación Física

3ÜS

ACTIVIDADES
RTIVAS

Los "crackB'' del tennis

en

Tarapacá: Johnson,

Brenner,

Otro cuarteto que llama la atención.

Meredith y Nicholls.

El

la marcha militar

ganador de

llega

a

la meta.

El jurado que actuó

en

cl torneo atlétieo.

Guiraldes, vencedor del lanzamiento del dardo.

vales,

después de porfiada lu

que

cha empataron 2

a

2. En atletismo

han establecido muy buonos tiem

se

pos
ha

y

y }&

distancias,

logTado

interesarse

Asociación
no

al

sólo

elemento civil, sino también al mi

litar;

y en tennis los

ingleses

piten al lado de los nuestros,

ma

el grupo bellas damas que

tizando

alegran

com-

con

su

presencia

las reunio

nes.

Nuestra revista, que ha contribui
do eficazmente

deportes

en

la

a

la difusión de los

provincia,

dio de las amplias
su

Corresponsal gráfico,

tula de ello, y felicita
tes de los

por

me

publicaciones

a

de

se

congra

los

dirigen

deportes iquiqueflos.

LOS

DOMINGOS

Todo el interés footballísticó de nuestros de
portistas y aficionados estaba fijo en Viña, el
domingo último.
Las incidencias
"diplomáticas" que se ha
bían suscitado alrededor
de la contienda por
el Escudo
Martínez, deberían resolverse üefinitivaménte ese día, sobre el
campo de la liza.
Con este objeto, la Decana embareó su cua

FOOTBALLISTIC.OS

mino, Orompello y Galvarino, competencia por
la Copa Miguel Smith. Venció el segundo, 2 a 1.
El match principal, a cargo del Brigada y
Fundición Libertad, tu%'o dos características
bien definidas: en el primer
tiempo, eneomiable
resistencia dé los fundidores. Sus adversarios
EL

dro

seleccionado, del cual
izquierdo, el chico Amlpuero

desertaron el nving
y uno de los backs.
estas condiciones enfrentó a
Valparaíso
eu un match
que, según quienes lo presencia
ee
ron, apenas
podría clasificar de regular. Cua

APLAUSO

tuvo

goals, dos por lado, ninguno conseguido en
forma brillante que obligan al aplauso es
pontáneo. Simples tiros libres y penales. Una
calamidad cuanto espectáculo.
Lo único novedoso y digno de aplauso
que
comentamos en párrafo aparte
■ fué
el resul
tado mismo de la brega.

sitio

por

el Estadio

Policial,

y

que

desarrolló entre los fragores de una tor
celeste.' Tormenta tan anacrónica

se

tro

menta

esa

como

inoportuna

e

imprudente.

.

.

Todos los

espectadores de aquella me
footballistica, creímos que al
domingo siguiente, o subsiguiente, o cual
quier otro domingo, veríamos la otra me

dia jornada

—

—

Y

esperando nos quedamos.
Los dirigentes de la Liga portefia y de
la Asociación Santiago, después de soste
nidas conversaciones, acordaron, por últi
mo, repetir la brega en Viña del Ufar.
¿Conveniencias económicas o excesiva
complacencia de la Decana7
No lo sabemos. Un hecho, sí, vemos ní
tido: se defraudó al público capitolino.
Ahora bijen, ¿cuáles cree usted que fue
ron las condiciones de la
brega?
Cuarenta y cinco minutos de juego
con un goal a favor de Valparaíso.
—No. El tiempo completo: 90 müiutos.

badmintinos,

preparan, nos dan cada sorpresa...
Así sucedió en la brega que comentamos. Tra
tándose de un conjunto tan eficiente, eomo es
el primer equipo de los
blancos, consiguió do
minarlo durante hora y cuarto,
lapso en el cual
obtuvo dos tantos a su favor.
La victoria, según lo expuesto, iba derecha
hacia los badmintinos. ¿Tanta podría ser la ma
la suerte de que eu un cuarto de hora perdie
ran todo el terreno
conquistado?
Tanta fué la mala suerte: en menos de quin
ce minutos
empataron los hombres de García.
Veleidades de la suerte para amargar al más

optimista.

.

Entonces

—

jugaron

en

primer

.

.

jugado
Tampoco.
.

.

con un punto
por lado.
Al requirimiento del
los equipos del match
dos:

Gimnástico

.

como

O.

si nada se hubiese

tiempo completo y siem
pre
goal a favor de Valparaíso.
(Nuestro interlocutor, a semejanza de
don Fausto, cae desplomado).
Es por esta circunstancia que a las in
comparables felicitaciones que enviamos a
la Liga de Valparaíso, no se agregan las
inconmensurables de nuestro interlocutor,
que continúa

desmayado

.

.

(negri-rojos)

:

Nelly
■Chávez, Ganter
Baseuñán, Fuenzalida, Arancibia
Baseuñán, Cornejo, Hevia, Vargas, Vargas

glanos, Suárez, Sánchez, Martínez, Figueroa
Izurieta, Villalta, Vásquez
Landeta, Vicuña

El

con un.

tér

arbitro, se presentaron
principal. Así distribuí-

C.

.

—

no

vez

Unión

—

.

En el Estadio Policial

otra

Colo-Colo, cuanto a goleadores.
En seguida de los penecas jugaron el Prat y
Deportiva E, brega que llegó al final

dia jornada.

En esta capital, lo
mejor, tal vez, el match
entre los tocayos Santiago Badminton
y San
tiago Solo (alias el club recoletano).
Ya sabemos que loe
cuando se

fuerzas, y cuando Be creía que la cuen
sufriría alteración, Cavieres consigue
el empate.
Se diría un desafío entre Cavieres y Soto.

ta ya

La ausencia de Lapiedra,
Legarreta, Mediavilla y Vives, dejaron al primer cuadro de loa
españoles en condiciones de batirse eon equipos
de menor potencialidad. Eligió al Gimnástico.
Era, pues, este encuentro el mayor atractivo
que había él domingo en el Estadio Santa Laura.
Primer aperitivo, infantiles españoles contra
infantiles del MJorníng Star.
El resultado de 10 goals a cero, con
que fini
quitó el partido, nos hace ver en el equipo de
los pequeños iberos a un serio competidor del

Nosotros presenciamos el comienzo de
aquel match por el Escudo Martínez, quo

En

lencia de

Ibieta
U. D. E.

.

consiguieron a duras penas marcar un tanto. Se
gundo tiempo, entrega completa del Fundición
a sus
adversarios, quienes consiguieron la cuen
ta a 6 goals
por uno.
Sólo faltó que los llevaran
presos...

Se

perfilaba también

y lo fué

como

un

buen match

—

ol jugado entre italianos
y mavinos.
Preliminares, dos: Capitán Frat II contra
Lautaro H, definición de serie. Venció el
Prat,
2 a 1. Y Morning Star contra Eleuterio. Victo
ria del último, 1 a 0. Esta brega era la inicial
de

—

la

competencia Copa Echeverría Valdes.
su gente completa, entraron a la cancha
encargados del match de fondo.
Muy peleado desde el primer momento, se re
Cou

los

solvió

a

favor de los Yacos por la cuenta mí

níma.

El seleccionado B de la Liga Victoria midió
fuerzas con el Gold Cross, once este último
que figura Bamfrez, el diestro guardavallas.
Preliminar de la reunión, un partido entre los
onces secundarios del
Santiago National y Gold
sus

en

Cross, que terminó con un fácil triunfo do los
nationales: cuatro a cero.
A los diez minutos de empezar el match ba
se, Soto, del Gold Cross, abre la cuenta. Empa
tan los adversarios por intermedio de
Cavieres,
y nuevamente Soto, antes de terminar .el pri
mer tiempo, encuentra la red de los Victorianos.
Los

En el

guardavallas universitarios

*•

se

nota mayor

equiva-

Los

capitanes universitarios

"'Á^éi^fZ^^r^-A.

El

segundo período

-■

fr*« 91,

.

v;

"

■:

,,'

equipo de la Universidad de Chile,

■%**•-".•»"•.

,W.

El

(rojos):

Parten. Presionan los españoles. Llegan a la
pirueta en su anhelo defensivo, los gimnasias.
Atacan a su vez Jos negri-rojos, eorrespondiéndoles ahora'a los hijos de Iberia defenderse co-

cuadro

de

la

Universidad

Católica.

LOS DOMINGOS FOOTBALLISTAS

leones. Y así, entre mutuos y brillantes ata
ques y mutuas heroicas defensas, transcurro el
tiempo, hasta que Suárez tiene la pérfida idea
de visitar la red de sus adversarios mediante un
mo

soberbio rasante.
Yo no soy rabioso, pero eBtas

LA
La
des

—

cosas no

tía

gustan, dijo Nelly,
guardavalla de
los gimnásticos.
Nadie, sin embargo, le dio importancia a la

frase.

el

juego.

Palta más

o

menos un

brega Jugada

entre las Universida

Oxford-Cambridge,

—

de

menor cuan

tuvo este afio caracteres de brillan
tez extraordinarios.
Repleta la cancha de la Escuela de Me
dicina: dos mil personas, más o menos. Pe
ro, debido tal vez a la estreche» del
local,
esas dos mil
personas daban la sensación
de una
de

me

el formidable

Sigue

CENSURA

cuarto

de hora para que termine el lance.
Sánchez, el
centro delantero de los
españoles, para asegu
rar la eficacia de un tiro
enviado por otro ágil
carga a Nelly. Y éste, en el ofuscamiento deí

—

muchedumbre

veinte mtl.

La perspectiva que ofrecían los
campos

arbolados, la presencia de estudiantes fe
meninos, el pintoresco uniforme de la Chi
le y muchos otros
detalles, hacían grata

combate, confunde con la pelota la cabeza de
Sánchez, y la rechaza mediante el vigoroso im
pulso de una bofetada.
Y aquí se armó. la
rosca, dijo la mosca. Y,
en efecto, cual una nubada de
moscas cayeron
los espectadores sobre el
campo de la brega. Do-

y amable la reunión.
•T las bregas
mismas,

en aue cada mu
chacho defendía el color de su aula con
el máximo de su
esfuerzo, mantenían vi
vo el entusiasmo entre
creyentes y des
creídos.
Rompiendo el orden cronológico, nos va
mos a referir en
primer término sü match
de fondo: movidísimo
y pictórico de inte
resantes alternativas desde el silbato ini
cial al silbato final. Cuenta: dos
pnntos a
favor de la Chile contra cero de la Católi
ca. Producto de un
penal uno do los pun

minados por antropófagos instintos, querían dis
tribuirse aquitativamente al espantado guarda
valla.
Por felicidad, alguien tuvo la humanitaria y
cristiana idea de gritar:

¡Allá viene el pacol
2,789 valientes huyeron despavoridos.
Huyeron despavoridos, pero engañados. No ve
nia tal paco.
Aparte del Eetadio Policial, a donde van a
formarles "claque" a los compañeros, no les
agradan las otras canchas a los "puntales" de
—

Y los

la

autoridad.

O bien, que los
de Santa Laura,

domingos, cuando van camino
se ven cortados en su "tra
por alguna otra Laura, que no Berá
una santa, pero que ostenta unos
ojos dulzones
y atrae con el prestigio He su blanco delantal.
Y ln "panne" es fija...
yectoria"

CHALO

tos.

Eliminado, pues, el penal, el resultado
habla claro de lo resido del match
y de la
estrechee del triunfo.
■

El preliminar, hasta el momento de in
terrumpirse, iba tan interesante como lo

fuó después el encuentro de los
equipos
máximos.
y dol desarrollo de este match, de su interrupción, mejor dicho, deriva nuestra
censura,

Sancionada con un tiro penal la Chile,
de muchachos invadió la can
cha e impidió que se cumpliera la orden
del arbitro.
una turba

Y no

se

cumplió, terminando
"

match.

ahí el

¿De dónde apareció esa turba de mu
chachos? Nos lo explicamos: como se tra
taba de dar término a la fiesta de los dis
frazados, aprovecharon los "pililos" pa
vestir camisa, cuello, corbata,
bien cortado, polainas y Borsalino

ra

traje
legi

timo.
A esta desgraciada circunstancia se de
bió el hecho de que mucha
gente los con
fundiera con los estudiantes auténticos.

es
A%

'

V.

Cuadro

B

de

la

Universidad

Católica

-:.

y¡-.

Í

Cuadro B de la Universidad de Chile.
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Los ferroviarios

porteños

Los ferroviarios

santiagiiinos
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LOS

í

GOLPES

POR

GENY

QUE

TUNNEY,

?

Son

numerosos

los

CAMPEONES

PRODUCEN

CAMPEÓN

jóvenes boxeadores

-'

MEDIO
PESADO
AMERICANO
(Traducido especialmente para LOS SPOETS)

Los

mejores

ambicionan ser profesionales.
Libres son ellos de desearlo, pe
ro
£iite todo, me permitirán

golpea

para

el

producir

kneck

-

out

que

Los dos mejores golpes conocidos para producir el
knock-out son: el ataque a la punta de la. barba
el golpe al plexo solar. Se debe buscar
uno de estos dos puntos si se quiere obte

decirles: \ imprudentes ! En
nuestra profesión, la mi
noría logra tener éxito

El
u

sólo restos la
mentables.
Pero muchos se

golpe con un gran vigor.
El otro, es dirigido dos o tres
pulgadas sobre la separación

tener

facultad considerable para
distribuir golpes.
Raramente pien
nna

'

central

en

que

puedan apli

carlos bien. Yo di
ría a los que se
creen virtuosos del

debe

mo

Y

llevarse

lar,

ataque decisivo.

hay

zones"

La

es

que, a parte de
a I g unos pugilis.
tas entrenados y

generalmente

cu

un corto instante, para
liza completamente sus miem
bros inferiores.
Un boxeador profesional, siem.
pre que su organismo no hava
sido minado por las disipacio
nes o deteriorado por la usura
del ring, puede llegar a contra
rrestar los efectos de esta cíase
de golpes.
En el transcurso de mis peleas
he recibido muchos golpes en es
te punto y he logrado escapar
del knock-out sin otro daño que
un
dolor (momentáneo. Pero de
nueve veces sobre diez, el hom
bre que no se encuentra en
trenado en forma perfec
ta, y que sea tocado
por un buen
hook al plexo
-'"^v. solar no
ten-

te y cómo se lleva
feliz término un
golpe que acabe con
el contendor; y la se
''•■£
gunda, mucho más importante aún, es que sólo los
aficio
profesionales y algunos
nados experimentados
saben
exactamente los puntos del cuer
po donde deben ser aplicados y
con qué fuerza para producir el
súbito parálisis que constituye el
knock-out.
Hace cinco años que soy boxeador
profesional. Durante este período he
ganado, perdido y recuperado mi tí
tulo. Más o menos he sosteni
do cincuenta combates, que
representan más de tres"
cientos rounds- Algu
nas veces he sido gol
peado, y bien gol
peado, lo confieso,
a

jamás

punto

rante

aguerridos, no sa
ben en qué consis

pero

costillas. Para

bierto por el cuarto botón del
chaleco, el puño toca una par.
te del corazón, produciendo
un
efecto de aplastamiento.
-sobre este órgano, lo que du

muchas ra
para ello.

primera,

las

sario por muy duro que sea. El
corazón está protegido por las
costillas, pero se encuentra sus
pendido de tal manera, que si
un golpe alcanza al
plexo so

knock-out, que es
bien difícil, fuera
del ring, saber có
nn

de

sea eficaz hay que darlo de
abajo hacia arriba.
El golpe al plexo solar es, sin
duda, de todos los ataques, el
mejor para aplicarlo a un adver

que

aquellos

san

en uno

otro lado del mentón. Produce
conmoción que obra sobre los
centros nerviosos del cerebro, y
no
hay necesidad de lanzar el

una

son

imaginan

resultado positivo.
primero puede ser aplicado

ner un

y son muchos los que
y que al ca
bo de algunos años

vegetan,

me

han
puesto
knock-outNo hago es*tas declaracio
nes
para ala

barme, no, es
simplemente,
mayor

dar
fuer

za

una

para
a

opinión que
me He for
mado y que deseo exponer. El cuerpo huma
no es el más rudo y la más fuerte maquina
ria que pueda existir, y cuando es reforzada
vul
por una condición perfecta, sus puntos
nerables llegan a desaparecer, o por lo me
suficientemente protegidos para
a ser
nos
evitar, en lo posible, el knock-out o un seve
ro

ataque.

Kn el transcurso de mí carrera, he debido
miles ;de golpes fuert.es, numerosos
en los puntos delicados. Harry Greb
me castigó tan severamente durante nuestro
primer encuentro, que me desplomé al entrar
mi camarín, después del combate, y me
a
obligó a guardar cama durante tres días.
Este terrible match me hizo pensar instantáneíimente que podía ganar a Greb, a pesar

recibir

drá
con su victoria por
sobre Tom Gibbons, se im
pone como el adversario más formal de
Jack Dempsey por el título mundial,
nos describe los golpes más eficaces del
box para derribar a un rival—-Tom Gib
bons no había sido jamás puesto knockout, ni aún por el mismo Dempsey-

Geny Tunney que,
knock-out

de ellos

de la dura lección que me había dado. Ha
pues, recibido la prueba evidente de que
los mejores golpes de mi adversario no ha
bían sido suficientes para derribarme en el
tablado.

bía,

otro camino que caer vencido. Una bue
condición física ayudará, igualmente, a
compensar los estragos del crochet o la man
díbula. Hay boxeadores que son conocidos en
nuestro mundo boxeril como poseedores de
una mandíbula de vidrio
es el término con
verdaderamente
que se les ha consagrado,
Pero,
frágil.
ordinariamente, aquel que lle
va una
vida .ordenada y se entrena conve
nientemente podrá
tranquilamente recibir
una serie de golpes sobre su mentón sin ser
na

—

—

grandemente incomodado.
En el comienzo de

match, todo boxeador
débil

un

es

Mientras que el pugilista no entrenado o
mal entrenado no podrá tener la facultad de

'

LOS

GOLPES

QUE

PRODUCEN

CAMPEONES

golpes, el que lo esté puedo
aplicarlos desde los primeros momentos de un
encauzar

sus

combate.
En efecto, y no me cansaré de repetirlo, el
comienzo de un combate es siesnpre peligro
so, tanto para el boxeador no entrenado co
mo para el que se encuentra en perfectas con
diciones. La razón es simple, y se compren
derá fácilmente: en esos momentos el cuer
po está "fiío", la circulación de la sangre
no ha sido activada
todavía por los movi
mientos, la maquinaria humana no se en
cuentra suficientemente "caliente" para po
der trabajar con su pleno rendimiento.
Así, todos los puntos vulnerables se en
cuentran en situación peligrosa, y de esta
manera 'se constata la explicación de los nu
merosos knock-out al primer
golpe, que re
gistra la historia del ring.
Numerosos boxeadores han sido colocados
fuera de combate, justamente en el ataque
inicial del primer round, y que en el match
de revancha han conseguido dominar fácil
mente a su heroico vencedor, y lo baten en
forma decisiva.
Johnny Dundee probó el primer knock-out
de su carrera, en el año 1917, de manos de
Willie Jackson, en el primer minuto de su
match. Después, los dos hombres se encon-

Confieso que jamás he recurrido a pssos
pocedimientos. Creo, en efecto,
que es :uás
perjudicial que beneficioso mantener la man
díbula o. cualquier otro músculo
constante
mente contraído. Mi
experiencia es bastante
larga para permitirme declarar que las man
díbulas

golpe al estómago—Provoca una paralizainstantánea de los miembros inieíiores.

El

el ring innumerables veces, y
Jhonny Dundee llevaba, frecuentemente, la
ventaja. En la pelea que sostuvieron el 25
de febrero de 1921, Jackson obtuvo la deci
sión por ¡puntos, pero en los demás encuen
tros Dundee ganó netamente.
Deseo que estas reflexiones sirvan a aque
llos que e3tán llamados a tener la ocasión de
defenderse con sus puños.
"Si sois atacados, si os encontráis por la
fuerza de las cosas envuelto en un combate
quíe no podéis evitar, tratad de dar el pri
todo habrá concluido rápida
mer golpe y.
mente".
Algunos boxeadores aprietan fuertemente
sus dientes durante todo el tiempo que per
manecen en el ring, con la convicción de que
cn esta fonna la mandíbula inferior, contraída,
adquiere una fuerte y considerable resisten
cia al choque de un puño audaz.
Dundee tiene la costumbre de colocar en
boca un pedazo de caucho, que masca
su
sin interrupción durante todo el match. Pue
de

ser

a los músculos
por medio de los nervios,
desde el momento que sienten la
proximidad
del peligro.
Existen además otros golpes
que no son
tan conocidos del
público, como los que aca
bo de indicar, y que son considerados

exce

sivamente peligrosos para el boxeador. El
cuerpo humano es muy vulnerable cuando
recibe un golpe al hígado o en la
cara, a la
altura del diente canino.
Toni Gibbons

Puntos donde

El goJPe al
hay que golpear.
plexo-solar provoca instantáneamente el knockDebe aplicarse de abajo hacia arriba y
junto en el punto indicado.
—

out.

El golpe
y

mfc

a

la punta del mentón.—!!* el mejor
de todos los» ojie
producen el

efleass

liara

Dundee,

rrera, pero

El
en

no

golpe entre
un

en

procedimiento sea justificado
su excepcional y larga ca

en

a

ojos. Fué el golpe oue
desesperado dio una victoria
Gene Tunney.
—

.

El

golpe al diente «mino—Debe aplicarse de
abajo hacia arriba, bajo el ojo y cerca de la
—

>-

debe aplicarse de abajo hacia arriba. Este
golpe es de efectos inmediatos sobre el co
razón, pero no lo paraliza seriamente, produ
ciendo sí un gran dolor.
El hombre que recibe el golpe al
hígado
se dobla en dos,
y permanece incapaz do en

derezarse por algunos segundos, siendo,

consiguiente,

un

el ataque final.

por

fácil blanco para aplicarle

El

golpe al diente canino es difícil de aplicar
golpe al diente canino es casi tan eficaz
el que se aplica a la punta del mentón.
pero reauiere una previsión y dirección ma
yor. Como su nombre lo ii.dica. este rolp»
se da en un punto
que se encuentra bajo el
ojo y cerca de la ventana de la nariz. Debe
ser aplicado con fuerza
y directamente, eomo
lo haría el pistón de un motor horizontal
Fué eon este golpe como puse knock-out
El

como

.

Charley Wcitnert. Este boxeador es un
muchacho macizo, rápido y astuto. Puede
a

El

El

a los
ríñones.
Las consecuencias de
golpe son enormes y por el estilo del "kidpunch" (golpe del conejo) y ha sido desdesteírado.

golpe

este
ney

los demás.

los dos

momento

es un especialista en el
golpe
al hígado
Tom Gibbons se ha hecho un
especialista
en el
golpe al hígado.
Es un ataque llevado al lado derecho del
cuerpo, justamente debajo de la costilla flotante. Lo mismo que el
golpe al plexo-.-oiai-.

nariz.

en

que este

al darse
viene en

En verdad, es fácil constatar con
qué pro
digiosa rapidez el cerebro transmite sus órde.

knock-out,
traron

contraen instintivamente
peleador de que el golpe

nes

.

ción

se

cuenta el

dirección al mentón.

—

golpe detrás
ro

de la

necesita

oreja.— Es muy eficaz
gran precisión.

una

pe

decirse, que actualmente es uno de los
jores putrilistas de su categoría.
Durante tres rounds de nuestra pelea

El

golpe al hígado. Es considerado
gotpe de gran efecto: debilita t'.-azos
—

me

como

y

me

un

piernas.

LOS

GOLPES

produjo bastante inquietud su actuación, y
en la cuarta
vuelta, en un cuerpo a cuerpo,
dejó una pequeña abertura que rápidamen
te aproveché para lanzar un
pequeño golpe
que dio justamente debajo del ojo, para pro

vocar un knock-out
muy clásico.
Muchas veces se habla de knock-outs obte
nidos por otros golpes, que los que he enu
merado. Es posible, pero, a mi modo de ver,
y los "fuera de combate" pueden ser atri
buidos a alguna anormalidad física de algún
órgano del hombre que haya caído. Un gol
pe de «ata espeeie fué dado por mí en uno
de estos puutos invulnerables en el transcur
so de un ardiente
combate, en el comienzo
de mi carrera profesional.
Knock-out producido por un golpe «entre los

dos ojos
Mi adversario en esta ocasión fué puesto
K. 0., Sullivan, con quien ya había soste
nido un encuentro, a diez vueltas, en Fran
cia, cuando yo era militar, durante la gue
rra mundial, fué la víctima.

LOS

CAMPEONES

PRODUCEN

QUE

En nuestro segundo match fuí llevado a
un rincón
por Sullivan, cuando súbitamente
me lanza un "swing" desesperado que me
dio en plena mandíbula. Ha sido, sin duda,
este el momento de mi vida pugilística en
que he estado más próximo al knock-out. Me
encontraba completamente aturdido, y pro
bablemente otro golpe en cualquie punto
vulnerable habría terminado conmigo. Tuve
fuerzas, sin embargo, para evitar dos o tres
ataques fuertes. En medio de todo esto vi
Jos dos ojos de Sullivan brillar delante de mí,
y reconcentrando todas las fuerzas que me
ouedaban. di un pequeño golpe derecho y
¡bang! dio justo entre los dos ojos, y lo pu
se en el más perfecto
knock-out que haya
visto en mi vida activa del ring.
Esta es la única vez que he visto a un
boxeador fuera de combate por medio de seme
jante golpe, a pesar de que otros pugilistas me
ban
asegurado, que ello.? han producido
Unock-out golpeando en diversos puntos de
la cabeza, considerados invulnerables.
■

"Fuera de combate"
El malogrado Bill Brennan fué puesto
knock-out por una sucesión de golpes que
Firpo le aplicó detrás de la oreja "kidn«ey
punch"' (golpe del conejo), aplicado a los rí
ñones, fué el gran suceso de otra época, y
que lo empleaba de preferencia Jorge Daw
son.
Este golpe, hoy día desterrado, es un
golpe torturante, que abate a la víctima y
!a hace sufrir horriblemente si se repite en
varios rounds.
Pejo; conjstancio que nd he escrita este
«artículo para formar boxeadores ni mucho
menos para enseñar a combatir.
Sólo quie
ro decir que todo hombre y todo niño debe
evitar las peleas cuando no sea obligado por
razones de honor, pero es necesario también
conocer cuáles son los
golpes que hay que
aplicar y de qué manera debemos servirnos
de nuestros puños. También es importante sa
ber cómo se soportan los golpes.

-

G. T.

PORTEÑOS

DEPORTES
B O X— F O O T B A L L

Zúñiga
ron

y

on el

Ramos, que interviniepreliminar. Ganó Ramos.

Qanó

Toro y Salinas.

Ahumada y Olea.

el

Ganó

Laussebe

Ahuma

con

sus

seconds,

último.

asa

£1

Manuel

vencedor
Martínez,
retiro de Laussebe.

equipo de la imprenta de la Armada Nacional,

El cuadro de

por

Publicamos en esta página ¡a infurinación
boxeril que se efectuó en el Coliseo, con motivo
talleres de la imprenta de

gráfica que
de

la

Yungay

pelea
y

noa

jugó

en

el

"La Unión", que venció

a

su

que

preliminar

con

"La Unión."

rival

ha enviado nuestro fotógrafo en Valparaíso, sobre la interesante reunión
Martínez y Laussebe y el encuentro do football eutre ferroviarios de los

entre

telegrafistas de Barón. Ambas reuniones alcanzaron lucido éxito.

I

LA COMPETENCIA DE POLO POR EL TROFEO "TOBALABA"
L.......

Aspecto de la cancha

Vicente Correa dirigiéndose

Uno de los equipos
a

1W) j
commieeto pw
cor los
jugadores
«*•**»»"*.
compuwiw

Pnnino
Equipo

que

la cancha.

Echenique, L.
Joaquín
-*
«

Ovalle,

en

remando

Luoo y

Luis

Guillermo
eo

Müller,

afios y

1ue

Alejandro Beyes

que con tfrgullo declaró tener
obtuvo dos
tantos para sus

colores.

En el instante de comenzar el
En laa canchas de Polo del Club
buen

número de aficionados

Hípico

participaron
los equipos

Juego.

de

Santiago,
esta pruebn,

Una arriada hacia el campo de los blancos
realizó el

último ei campeonato de Polo por el trofeo "Tobalaba". Cn
en
que se desarrolló en medio del mayor entusiasmo. Damos una seríe de fotografías de
que actuaron, e instantáneas de los diversos aspectos éél juego.
se

domingo

:

el momento de cambio do caballos.

jugó, compuesto por F amando Luco, Adolfo Luco,
y Jorge Besa Montt.

Lavin.

I

EL

MARRUECOS

El

primer equipo

FOOTBAL

selecto programa deportivo, el 12.o aniveisaño de su fundación, acto que lia puesto
uuí> ve?, más de relieve su sólida organización.
El 11 del mes pasado, fecha en. la cual con
memoró sn último aniversario, sostuvo dos en
cuentros con el Gol Cross de la capital. Eu

cou uu

midieron

los

preliminar
respectivos
gundos elencos y en el de fondo los cuadros
superiores. Él triunfo correspondió al -Marrue
co» en el primero, por un tanto a cero de sa
contendor; y en el segundo, tras reñida lueba,
se obtuvo un empate a dos tantos por lado.
Esta competencia correspondía a la Copa Sergio
ue

Valdes Ortúzar.
Ccmo complemento

del

programa

SU

se

ANIVERSARIO

12. o

El del Gold Cross.

del Marruecos.

Sedentemente ha celebrado esta colectividad,

iú

CELEBRA

CLUB

dad

Actualmente dispone de cuatro
do adultos y uno de infantiles.

equipos: tres
Ún hecho sujestivo: salvo raras excepciones, la mayoría de
sus defensores se han formado en sua propias
filas
De allí, precisamente, que, cuando re
vestidos con la casaca alba, cada jugador se
multiplica, esforzándose por conquistar un nue
vo laurel para sus queridos colorea.
Como se comprende, para que una colectivi-

eu

de esta índole haya
pie, forzoso
tenido que luchar

tau buen

hayan

conseguido
es

que

Eu el

y

respetada

y

querida

por

sus

1

GIL-BLAS.

elaborado

concurrentes.

curso

en.

BomemoTíiudo, ahora, Ins actividades que el
Marruecos F. C. ha venido desplegando al tra
vés de sus 12 años de existencia, vai^os a bos
quejar someramente algunos de sns puntos prin

cipales:
Fundado eu 1913, por iniciativa de un pu
de muchachos dcl pueblo de su nombre
sin mus pretcnsiones que hallar on el foot
ball una sana distracción para sua tranquilos
pobladores, ha llegado a ser, merced a la per
severancia de dirigentes y jugadores el "as"
de las localidades vecinas a la capital.
En 1924, después de medir honrosamente sus
fuerzas contra todos los clubs congéneres de la
región, resolvió ingresar a la Asociación San
tiago, en donde, de súbito ocupó con los dos
elcvcns, los pTÍrnerng puestos de las respecti
va"
seriea, adjudicándose con ello las Copas
Chile Argentina y Luis A. Poblete.
En la presente, temporada actúa cn la Liga
La Victoria y lleva ierualmfmte l°s puestos de
avanzada. En las filas de esta misma insti
tución obtuvo también el triunfo en el cam
peonato de apertura.
E; Marruecos F. C. cuenta con un hermoso
y cómodo campo de juegos, superior a mucho?
otros terrenos de esta índole existentes en la
propia metrópoli. Dispone de tal ventaja, £rar-ins a la ^erterosidaiü de uno de sua miembroshonorarios: don Manuel Covarrubias Ortúzar.
Desde el año último, cuenta también con su
c^lr-nrtartc social, emblema que. en su género,
--• np-,
acribada obra de arte. El público de la
i-apltíO pudo admirarlo en el primer desfile
dcnnrlivu celebrado por la Asociación Santiago.
T^nylmftnto. desde hace poco tiene estable
cida una academia deportiva de gabinete, sec
ción t]W: fanto con mantener en plena activi
dad física a sus asociados, aviva el entusiasmo
v ln arnirnía de todos ellos.
ñado

v

exigen hasta el último átomo de
después de un esfuerzo así, sobre
perturbaciones de la circulación y del sistema

Hay deportes
energía.
vienen

A

y

que

veces,

nervioso que

se

traducen

en

dolor de cabeza, malestar

agotamiento.

Una dosis del admirable'

"analgésico1

de los atletas",

(¡|F!/ISPIRIN/¡

.

es

jrerfectamente

Además

rapidez

de

cualquier

circulación

ideal

aliviar
de

la

en

con

dolor,
sangre,

esos

czsos.

extraordinaria
normaliza

la

restablece

el

equilibrio nervioso, levanta las fuerzas
no

afecta el corazón.

admiradores,

desenvuelvo las actividades llena de confianza,
tras la obtención, de sus caros ideales.

de la peroración con que el pre
ejercicio señor Luís Caballero M.
ofreció la manifestación, hizo especial men
ción de la brillante labor desplegada por al
gunos de sus antecesores, tales como la reali
zada pqr los miembros fundadores señores Ar
mando Carreño Av Luis Caro y Mariano Flo
res, quienes con un celo y contracción admira
bles, tuvieron suficiente entereza para sobre
llevar con tino y resignación las primeras di
ficultades de su ímproba labor. En conceptos
parecidos se refirió al valioso concurso aportado
por los miembros honorarios.
Bespon diendo el presidente del Gold' Croas
én afectuosos términos por las gentiles atencienes de que su club era objeto, tuvo frases
de admiración para la institución amiga, augu
rándole un brillante papel en el desenvolvimien
to (le los deportes.
En medio de sonoros hurras se puso término
a eBta fiesta, cuyas gratas incidencias perdura
ran
.largamente en quienes tuvieron la suerte
de presenciarlas.
.

sidente

colocarse
miembros
a fin

de abrirse paso. Afortunadamente, ese período
ya. ha pasado, y ahora, rodeada de prestigio

.

para celebrar dicha fecha, se ofreció un lunch
al club visitante y delegaciones amigas, al cual
concurrió el distinguido caballero donante del
mencionado trofeo y su digna esposa, simpático
fr<?f>to oue produjo la máa grata impresión entro

todos los

sus

tesoneramente,

y

Compre siempre las navajas

y

SIEMPRE
Gillette.

hojas Gillette

busque Vd.

Cuando

vea

las

un

que exhiba

navajas

escaparate

navajas de seguridad y hojas
siga derecho. Mire bien los
varios modelos que se exhiben. Repare
en lo extraordinariamente bajo de los
precios. Haga que le expliquen todas las
notables ventajas comunes a todas las
Gillette. ¡Compre Vd. una! Verá que hay
una cuyo precio le conviene.
Ensáyela
una vez y se hará un partidario de ta
navaja que mejores servicios presta.
Gillette

Para que la afeitada
le den

^i

navajas

y

no

sea perfecta
exija que
hojas Gillette legitimas.

EL

Don José

PRESIDENTE

DE

LOS

Alfonso, presidente del Directorio General de

los

BOY

DE

SCOUTS

Boy Seouts de Chile.

(Apunte

del

CHILE

natural, por Alvarez).

LOS SPORTS
M. K.

AÑO

m.
NTJM. 141
Santiago de Chile, 20 de noviembre
de 1925
—

S. Ravanal, uno de los buenos
corredores porteños de medio
fondo.

Precio

único en todo
60 centavos.

el

país:

ea obra, do la casualidad. £s tí
sraroltado de la «rperieiici.*, del Traen
BotmnanJeato y da to medio» ^ae so posea ea.
Juego.

XTOSOTXOS SIEMPRE ACERTAMOS haciendo
dptimca .trabajos
y

ruamos

siempre

los

como

Ira-

mejores mediofc

Sociedad Iipreota y Litografía ünirerso
Cfmpo general de ¡os atletas del Deportivo "El Mercurio"
de
paraíso, y los tres premiados en el último torneo.'

Val

Agente:

SOO.

vasWión,

esq. Fre'isc

IMPRENTA Y LITOGRAFÍA COXCEPCION
CONCEPCIÓN
Casilla !>57
Teléfono 270
-

—

—

Editores

ASO

propietarios:

HI.
de

Santiago
Empresa

''Zig-Zag,:

SEMANARIO

viene el

NACIONAL

"Aconcagua"!

;Un saludo cariñoso

—

la

en

nave

YORK

NUEVA

EN

ROMERO

QUINTÍN
¡Ahí

NTJM. 141
20 de noviembre
de 1925
—

Chile,

chilena.

—

Cómo pasa la vida

campeón.

nuestro

Recuerdos del Tani.

tomó rumbo

Cuando el barco
Nueva York ya ine
la Dársena

en

siastas
res

—

a

imaginaba

ese

—

metrópoli
hay placer mayor

en

En

natal.

los

subir fueron

en

veces

Quintín Romero, su esposa y El
Tani, quienes corrieron en mi bus
para recibir impresiones de la
y para contarme en mi ca
de Corresponsal viajero de
"Los Sports" las novedades boxe
—

—

riles americanas.

después

principalmente,

"En

dijo:

Chile, según

he

ñor

sabido,

solamente

ring

a

voncer.

En

los

especialmente para un pro
fesional, nada hay más hermoso y
también productivo.
pero no se
dan cuenta que aquí se tiene que
con
muchos inconvenientes,
siendo el menor cl de los arbi
tros, que están siempre de parte de

luchar

sus

compatriotas

medio

si

Quintín Somero

K. O. Pero debo reconocer, nos ogTegó. que en Estados Unidos los hombros derro
tados, a la inversa de lo qne pasa allá, no pier
den

un

su

efecto,
reído

carriel si
a

cou

cialmente
y

prueba

son v ail i en tos para
pesar de que la suerte no

frecuencia,
el

público,

de ello

es

los
a

pelear. En
me

empresarios

sienten

que

atracción

¡cada

uno

con

su

esposa y
su

¡hay de por

no

en

que la ima
tan bollos,

unos, irrealizables otros...
turno a El Tani. Esto

después

a

fin de enfrentar

a

Bouey. para
a

volver

grandes eamproues americanos."

esta correspondencia, limitándome a
resumir en dos palabras la vida de

.

no

y

Loayza me refirió los episodios
de su match que por ser ya cono
cidos de los lectores no estampo en

rea

lidad y

.

horas

esas

Nueva York

están admirados de mis derrotas.
Mis admiradores desean que suba
al

eu

"Me siento bastante bien, con mu
cho ánimo para pelear y con tal
objeto saldremos cn jira con el se

de hojear rápidamente los ejempla
res de esta revista que le llevába
mos y otros periódicos chilenos, me
■

hogar

sufrió
su
que
prime*
la memorable pelea con
Goodrich, se acercó a nosotros y al
interrogarle por su estado, me dijo:

rácter

Romero,

en

ginación forja proyectos
realizables
Tocó su
muchacho
K. O. en

ca

patria

casita
su

con su mujercita y la pequeñucla que alegra sus días, mani
festándome que tan pronto como
logre reunir algunos ahorros más.
se trasladaría a Chile, para termi
nar allá su vida, al lado de sus
pa
dres, tal como lo ha soñado tantas

efecto, tan pronto como
puente del "Aconca

primeros

practicado para

modesta
donde tiene

una

vive feliz

el

tendió

se

gua"

chileno,.
campeón
después las

relató

nos

íjue (había

Brooklyn,

y para quiénes no
quo concurrir a bordo de las navos
chilenas quo llegan ahí, para
comentar sobre "territorio" chile
no las cosas y novedades del país

el

.pa-fla

Quintín
gestiones
adquirir

boxeado

loa
la gran

compatriotas

quo viven

cias

a

ver

entu

«ae

grupo

ha

son-

cuentros

vantar

espe

por mí
eu*

en

pequeña Enriqueta,
Brooklyn.

c/entos

en

d^

aficionados, que
van al ring-side a tributa* su homenaje al hom
bre que sabe serlo en el tablado, aun cuando al
final de la braga no cuente cou el honor de (le
—

y

de mis

casa,

su

to

au

eon curren

este valiente chileno: Fuó y será
el peso liviano más sensacional de

los

rings americanos.
simpáticos visitantes

Los

de

la

nave chilena se
dispusieron a regre
a la inmensa
ciudad,
descendiendo cada
cual con la satisfacción do haber pasado algu

sar

horas en el "territorio"
hermosa bandera trico'or.

nas

donde flamea la

«brazo hacia el cielo.

Yo, agregó Romero con emoción,
profundamente agradecido de
sus
tenido
ha
que siempre

blico

la puerta de

me

—

RAÚL MORALES S.

sien

este
pú
deferen

—

A

bordo

del

"Aconcagua",

octubre de

•

BOXERIL

MOVIMIENTO
AL

Los comentarios dominantes

en

MABQEN

todo grupo de

match

Charol-Contreras.

Hasta uñ pró
Explicaciones tardías,
Los amateurs de nue
encuentro,
—

ximo

—■

obs
en acción.—Obstáculos
y máa
táculos para la unificación.—Juanito Bei
quiere pelear en Chile. El campeo
Vicentinato sudamericano se posterga.
in viene en viaje a pelear con Julio Céen
derrota...
sar Fernández.
Quintín
vo

—

za no

".una protesta". Ha sido esto un verdaidero des
pertar. Ante otros fallos criticados por la pren
sa
boxeril, no habíamos visto tanta exhibición.

—

—

Hoy todo el mundo opina y está de acuerdo en
considerar que ei' fallo empate dado al encuen
tro eu
referencia,, distó mucho de reflejar la
verdad.
¿Es

del

Colazos

aficionados al boxeo, ha sido en estos últimos
días, la decisión dada <al imaiteh Co utreras -Charol
por el. referee, señor Federieo Helfmann. Hasta
quien nunca había escrito otra cosa que sus car
tas
particulares, largóse a llevar a la prensa

ACTIVIDADES

LAS

DE

seguir una corriente? Estimamos
Es conocimiento del boxeo.
Mejor di
haber sabido aprovechar cuanto se ha
escrito
y deserito sobre box. Nuestro público ya
no e5 ©1 de ante-s. Ya no se
inipresiona con que
ta! o cual señor dá un fallo así o asá. Ahora lo
estudia, lo considera desde todo punto de vista
si
no
ref i'eja lo acontecido, protesta de voz
y
en cuqIIo
y hace valer sus grandes razones.
El fallo del señor Helfmann
ha, sido conside
rado por nosotros, más bien como un fallo "mo
ral", producto de Va impresión que le dejara la
valentía de Contreras. El referee ha dado sus
explicaciones. Consideró el mateh como "casi
un tongo" y no
quiso detener su desarrollo por
que
cho:

¿«aso
"

no.
es

no
perjudicar a Contreras, pues, según una
cláusula-, el premio íntegro pasaría a una insti

tución de beneficencia

si

el

carecía

encuentro

de seriedad.

Son estas explicaciones un tanto tardías; El
señor Helfniann pudo muy bien detener el en
cuentro, hacer ver a los peleadores sus dudas y
exigir, desde ese momento, la seriedad que él
estimó perdMa.
Mientras ""tanto, Charol se ha comportado co
mo
un verdadero deportista. Sin declaraciones
molestas para nadie, ha tenido el humor de con
vidar a unos cuantos redactores boxerilea a una
comida, donde, según ei1 decir de los que fue
ron, reinó franca alegría y excelente apetito.
El negro ha proseguido su training. Espera
"
"
sacar
a
un nuevo encuentro
con ánimos de
.

El profesional Manuel Celis,
a
que enfrentó
Germán Zamora, el sábado, obteniendo un triun
fo decisivo.

antes que puedan descalificarlo o
empatar. la pelea. Creemos que esto es
Un
error lo sufre cualquiera y más
exagerado.

hacerle

tiene fama de fall'ar por K. O. Tam
bién nosotros vamos a esperar otro encuentro
de Charol. Entendemos que su próximo rival va
ñ ser Pablo Muñoz. Vencedor de Muñoz, enfren
Derrotando
a Willie
taría a Willie Murray.
cuando

se

.

un match con Duque Rodríguez
la escala que los más optimistas Te senaflan a.OharaJ. Como pue<le verse, en realidad
hay mucho de optimismo. Los acontecimientos

Mmray, haría

Ksta*

es

haib-lasián

a

una

iqiue nosotros.
el campo profesional. Ahora de
sobre los amateurs, esos mu
viven un tanto revueí'tos gracias
de cosas raras que siempre les ocu

mejor

Esto pasa
bemos decir
chachos que
serie

rre

con

los

ras

de

una

en

algo

dirigentes.

Ahora estamos

presentación

una

víspe

concentración de aficionados. ¿Por
que no han sido res

qué? ¿Para qué? Se quejan
petados por ia Federación
hacer

en

de Box
al Gobierno.

y

quieren

El box amateur es problema que en Chile se
presenta con caracteres de muy difícil solución.
En numerosas crónicas hemos tratado de infor
a nuestros lectores cou la mayor aVtura de
miras sobre lo que vienen ocurriendo desde al

mar

gún tiempo
Existe

mento.

a

una

Casi,

esta

parte.

profunda
en

verdad,

división entre este ele
no existe "división'

Delegación boxeril amateur del Club Grupo Escala
anoche actuó

en

va a significar el verdadero exponente nacio
ei' dicho
nal. Menos mal que según noticias,
campeonato tiende a postergarse para principios
de enero. Si tal suspensión fuera efectiva, bene
ficiaría a nuestra representación, ya que para
entonces mucho se habría adelantado con res
pecto a los puntos de vista que hoy se defiende
y se tratan de implantar.
Volvamos al terreno profesional. Juanito Bei
za ha
llegado de Estados Unidos y se muestra
muy. enfadado con Ta Federación de Box. El sá
bado último, charlábamos- con el "pequeño co
loso" en los precisos instantes en que "alguien
le trajo el recado de que el secretario de la di
rigente deseaba hablari'e. Beiza contestó que era
inútil todo llamado y todo ruego. A una pregun
ta nuestra, respondió
que estaría en Chile un
tiempo y que después se iría nuevamente a Es
tados Unidos. No piensa pelear en Chile. Algo
debe ocurrir entre Beiza y la dirigente., r
Estamos en espera de
Luis Vieentini,
que
viene dispuesto a pelear con Julio César Fer
nández, campeón sudamericano de peso liviano,
gracias a un acuerdo de la Confederación Sud
americana de Boxeo. Un deportista uruguayo,
recién llegado de su patria, nos dijo que Fernán
dez habla mucho de este encuentro 7 se prepa
ra para &.
Le créennos
la noticia,
pues ©1
oriental ya sabe cómo las gasta el chileno...
Quintín Romero ha sido otra vez vencido...
Jack Adams l'e derrotó por puutos, a pesar da
que Quintín reaccionó durante los tres últimos
rounds. No sabemos
por qué esta derrota de
Quintín nos recuerda la que sufriera en manos
de Salomón y que comentada por una revista de
New York, nos presentaba el siguiente título;
"Romero Rojas derrota decisivamente, a Kfng
Salomón y pierde el fallo".
La información
aparecía ilustrada con una fotografía que mos
traba a Sal'omón caído junto a las cuerdas y el
referee contando
;Oh, los fallos de ciertas peleas!...
V. DEBEZZI C.
.

contendor

su

BOXERILES

sino más bien una
tre los que dirigen
teurs.

Consiste

esa

profunda desinteligencia
los diversos

a

desinteligencia
llegar

en

do el mayor deseo de

en

ama

grupos

que derrochan

a
pactos que ter
reinante, cada día se alzan
mayores obstáculos y los encargados de limpiar
él camino que debe conducir a esa
inteligencia,
parecen empeñados en echar piedras y más pie

minen

el

con

caos

dras

a fin de hacerlo intransitable.
Escribimos esta crónica en líos

precisos

mentos en

mo

que delegados y presidentes
de los
distintos centros de box de la capital, van a
reunirse con ánimos de considerar la situación
existente y estudiar una acción
pronta y terminante^ con el actual estado de cosas.
¿Conducirá
todo

esto

da?

a

ía inteligencia

tantas

veces

clama

Nuestros mejores deseos van encaminados
hacia ese desiderátum y desde estas mismas co
lumnas invocamos, una vez más, ese
patriotis
mo
que resuel've todos los problemas en horas

aciagas.
Lo más lamentable es que esto ocurra cuando
ya falta poco para los campeonatos sudamerica
nos.1 Si
las desinteligencias continúan, tendre
mos

que este año

la

de Los Andes, que

la Federación de 3ox de Chile.

representación chileno

Juan

Pefialilld,

no

EL

.

-

.

MOVIMIENTO DE LOS AMATEUBS

Está

escrito que no podemos pasar sin que
nospreocupe un movimiento. A los antiguos les
desvelaba si la tierra giraba o no alrededor del
sol, o si era eV sol el que se daba el gusto de
echar su vueltecita alrededor de la tierra. Se
basaban ellos en que siendo el sol masculino na
da más natural que fuese él tras la tierra.
Pero ahora ya tenemos otro movimiento. Los
amateurs del box rompen lanzas contra la ins
titución reconocida como dirigente y que según
ellos, no ha sabido dirigir. Él lunes hubo una
reunión de delegados de los distintos centros de
Va capital. Se habló largo y tendido de acuerííüs
de la dirigente que afectan a los amateurs. Se
puso en parangón la labor que desarrolla una
institución con respecto de la que desarrolla la
otra y se ll'egó al convencimiento que hay ne
cesidad absoluta de efectuar un gran mitin con
discursos, frases ardientes y desfile con antor
chas a fin de llegar hasta loa poderes públicos
con las conclusiones de la reunión.
El movimiento de ahora es serio. Los amateurs
están dispuestos a enfrentar cual'quier obstáculo
con tal de llegar a. la finalidad
que persiguen.
Hasta ahora se habían concretado a efectuar la
bor anónima, sin reparar en los honores que tan
to defienden otros. La Amateurs de otros tiem
pos sacrificaba su labor de un año para" entre
.

gar

a

excelente peso

Ja

"dirigente"

pluma

del

Andes. Al lado derecho el profesor

sus

.

mejores campeones,

el

Grupo Escala B. C, de Los
Sefior Humberto Oros.

*

MOVIMIENTO

producto de las últimas competencias y aún pa
saban por la bajeza de ser revelada de
los pues
tos de jurado.
Suele ocurrir que un cántaro de excelente fa

bricación vaya muchas

la fuente sin que
sufra rotura alguna, pero he
aquí que un día
cae al suelo
y ae hace trizas. La Amateurs, de
excelente fabricación, de componoutes sin tacha
en sus
procedimientos, fué muchas veces a en
tregar el' fruto do sus afanes a quien nada ha
cía por ella. Uu día .el Gobierno
quiso reglamen
tar el deporte en Chile. Señaló
pautas de orga
nización y aquella
Amateurs, que siempre quiso
hacer laJbor deportiva, se acogió al
Voglaraeuto
cfi'oeido y cambió su pomposo título
por el de
veces a

BOXERIL

EL CENTRO BOXERIL

"LOS SPORTS", SE
BENEFICIA EL LUNES 23, EN EL TEA
TRO ESMERALDA

Carlos

vará

Como

La prensa de

Santiago

ha venido dando

caja*

cuen
se

E\ programa

lle
es

BOX

te.

Dundee,

el vencedor

del1

"Pep" O'Brien,
último.
so

de Vieentini, ganó
jurado en su encuentro con
de Scanton, el 12 de octubre

Dundee mereció cata victoria por muy esca
margen de puntos y dio motivo a Berias pro

testas del

del

esa noche,
aquí hayan pre

barrio

Avenida

los nombres de los aficio

Ángel Tacchi, que ten
sabido,

y

Como
es
de Chile en in

fondo.

peso medio pesado, y el que
del ring por asuntos

se

categoría

encontraba reti
En la

particulares.

actualidad se encuentra como
en sus mejores
y está dispuesto a mantener su título an

días
te

Ángel Facchi.

El match de semi-fondo estará a cargo
de
los excelentes amateurs Humberto Reiuoao
y
RodoVfo Valenzuela, este último campeón de la
Federación Nacional y del Centro "Vicente Sa
lazar". Ambos contendores eon do la categoría

peso medio liviano."
Eu los preliminares
cruzarán guantes
los
gallo, Lnis Arévalo, dcV "R. Nú
ñez", y el pequeño coloso Alfredo Aravena,
campeón de "Los Sports".
Entre lo» profesionales figuran Kid Charol,
Juan Beiza, Carlos Uzabeaga, Juan Rojas
y
Dionisio Peña, exponentes que sin duda harán
más interesante el programa pugil'istico.
Eu los números teatrales, figuran
los mejo
res artistas de
Santiago; entre ellos podemos
mencionar a Nicanor de la Sotta, Pedro Sienna,
Luis Rojas Gallardo, el profesor do baile Agui
lar, quien se presentará con su mejor alumna
bailando las mejores danzas de su repertorio;
finalmente, el popular Lucho Burra y GuBtavo
,

campeones peso

1

Silva.
Alberto

Arratia, aficionado p«ato mosca
Centro "El Tani", de Linares.
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DE

OCTUBRE EN LA HISTO
DEL RING

RIA

1887.

—

Cann
DeL

Jack

Dempsey
round,

cuatro

en

vence a
en

Eddie Me

Wilmington,

1891— Tom Williams
vence
a George
en el cuarto round de un match

Dawson

decisión

aficionados

rado

EL

Joe

los

del

EXTRANJERO

Sammy Mundell empató en 12 wunds con
Phil G. Graw, un peso liviano de Detroit, en
Windsor, la noche del 12 de octubre.
La performance de Graw sorprendió a la con
reacción
currencia, puea tuvo una magistral
después de haber pasado momentos apremian
la

desarrollará

se

que

de Jos mejores que hasta

Matta y Matadero.
Sólo basta indicar
nados José Massanó
drán el match de
Massané es campeón

afiliadas de

•

uno

senciado

simple Asociación Provincial

de Santiago. A sus
provincias comunicó que debieran
solicitar inscripción en la
dirigente y así cum
plir con exactitud ía reglamentación que desea
ba el Gobierno.
¿Qué ocurrió? Que las provincias se inscribie
ron en la
dirigente y la ex-Amateur, convertida
en Asociación
de Santiago, fué rechazada
por
la Federación de Box de Chile.
¿Cuál fué la
respuesta? "No podemos aceptar a la Asocia
ción Provincial', porque no la hemos formado
nosotros".
Y a ellos, ¿quién los ha formado? ¿Cómo se
ha generado esa Institución que siendo un sim
ple club de caballeros aficionados al deporte,
ha llevado un título amplio, como sí abarcara a
todo el núcleo boxeril de Chilet
Estas razones y muchas otras, se dieron el lu
nes en la reunión
precipitsald«a. No hemos hecho
más que traerlas al' papel
para- que nuestros
lectores Be impongan de cómo yan Jas cosas y
la
tal ansiada unificación se hace cada día
que
mas
imposible. Habría necesidad de un cam
bio radical de dirigentes para que la unión fue
ra efectiva. Mientras exista el cariño a los
pues
tos, habrá el temor de perderlos. Esto es una
perogrullada neta. Sin embargo, hay ,que repe
tirla. Pueda que así termine de, una vez por to
das este engorroso asunto y el deporte resurja
cual Fénix de sus cenizas...
JOHN BOY.

el lunes 23 del presentí, en el
Teatro Esmeralda.
se sabe, esta fiesta es con el
objeto de

recolectar fondos para alimentar la
social
del Centro "Los
Sports", institución que dia a
día viene desplegando una ardua labor en bien
del box aficionado y que
para nadie es desco
nocida.

Uzabeaga, Juan Rojas, Juan Beiza, Kid
Charol, etc., adornarán el programa

ta del gran festival literario-boxeril que

efecto

a

popular

<4

<■*

a

inconvenien

postergación ha sido muy lamentada,
pues ente encuentro había logrado entusiasmar
a la juventud de la América Latina, impresio
nada por las noticias que llegan sobre el vascoEsta

las

en

Bartley
Chicago.

trofeo

Cooperativa Vitalicia y ál .no mediar la
intervención médica, quizás a estas horas esta
lamentando
una nueva
desgracia dol

ríamos

ring.
Los primeros rounds del encuentro fueron bra
vamente peleados por los contendores. Todo ha
cía presumir un final' estrecho cuando a la al
tura del octavo round la presión de Celis fué
evidente y Zamora

—

1S06.—Al Kauffman puso Bl O. en 10
rounds a Sam Berger, en San Francisco.

tes de última hora.

raza.

y Frank

Tuvo un final de
algún peligro el encuentro
del sábado entre el quillotano Germán Zamora
el santiaguino Manuel
Celis. Disputaban el1

y

cuales estamos ante

una

1911.

Bob Moha vence en 12 rounds a

—

Billy Popke,
1918.

en

Boston.

Sam Langford
empató en Lowell, Mass. con Jeff Clarke, en 12 rounds.
1921. Mike Gibbons vence en 15 rounds
—

—

a

"Happy" Littleton, en News. Orleans.
Floyd Johnson pone K. O. en dos
a Joe Vidas, en New York City.

1922.
rounds

—

"

'

es
t«

..,

.„

—

Antonio Torres, medio liviano del Grupo Escala F. C. Manuel Astudülo, entrenador.

a

José F.

Cañas,

empezó

Celis, impresionado
ra,

—

Después de haberse firmado el encuentro SpaHa-Uzcundún, por «di campeona«to de Europa, se
ha tenido que postergar debido

Barry

Jack Johnson vence en. 20 rousdá
a George Gardiner, en San Francisco.
1904. Jimmy Brit vence en cinco rounds
por foul, a Joe Gans, en San Francisco.

SUSPENSIÓN DE UN MATCH

peranza de la

land.
1898.—-Jümay

empataron al cuarto round,
1902.

público.

español, según

efectuado en Melbourne, Australia,
1892.—Joe Choynskl, puso K. O. a Geor
ge Godfrey en el 15.» round, en Coney Is-

EL ENCUENTRO DEL SÁBADO PASADO

.

que

empezó
su

a

rival

con

a

la

castigar abajo
no

resistió máa

caer.

valentía de Zamo
con
tal violencia

tiempo

en

cayó cuan largo era.
Los diez segundos pasaron
y Zamora

pie
no

y

da

ba, señares de vida. Ante el temor de una des
gracia, el doctor Quiroga atendió solícito al caí
do y sólo después de veinte minutos no
el

pasó

peligro,
Zamora, fué conducido

la Asistencia y Celis
calidad de detenido. Como el
a

a la comisaría en
accidente de Zamora no tuviera mayores conse
cuencias, Cofia fué puesto en 'libertad.
El doctor Quiroga merece todas nuestras fe
licitaciones por la atención que brindó a Zamo
ra, gracias a la cual nada serio ocurrió.

el notable peso

Faustino

gallo del Grupo Escala de Los AndesBadoni, peso liviano.

LOS

La temporada footballística
agoniza, la tem
porada footballística muere de consunción...
Los pocos matches
que llegan a verificarse re
sultan deslucidos, monótonos. Falta ambiente.
Y, lo que es peor, falta público en las canchas.
El escasísimo
asistente, es compuesto por esos
fanáticos que morirían dé pena el
domingo que
no fueran
testigos de un buen "shot" o de la
maestría de un barajo.
El amigo ya no invita al
amigo a un match
de football. Y no lo
invita, porque se expone
a que le contesten :

-Anda

—

bañarte, mejor.
Y al amigo de ese
amigo,. ei el doctor Long
le conociera, es seguro
que le mandaría felici
a

tar,

obstante

# »■

'-

estar

expirando la temporada,
decimos, entre tantos malos, hubo un buen
match: Gimnástico -Badminton.
como

Aiamiro Aguirre, estos conjun
tos ofrecieron una reñida
contienda a los pocos
espectadores que ae atrevieron con él lote de
kilómetros que hay entre él centro y la cancha

Dirigidos

por

de Gath y Chavea.
No hubo goal en el primer tiempo,
y gracias
sólo a tin penal, se abrió la cuenta al final del

match.
Un negri-rojo; cometió una falta contra -Cer
da. Y para desagraviarlo, se indicó ai misino
agraviado para -que sirviera el tiro. Y ^Cerda
(f clavó " el
goal. ,v
■

'

V #. «T

Campos jugaron los cuadros Nacional
Santiago National, competencia por/ía copa

y

Echeverría Valdes..
Cómo de costumbre, perdió el National (Na
tional con.t).
El Nacional (sin t), pero con buenos jugado
res, entre los cuales se destaca Pedro Jota,
'■«
marcó dos puntos contra uno.
A continuación de, «esta bre
ga, compitieron 1,' de Mayó y
Barcelona. El resultado para
los barceloneses fué catastró
fico: 7 goals por uno. Y el;
"'

uno,
tiro

Pero, cuando la jornada ha sido dura.
cuando a den fracasos ha correspondido
apenas un ligero bnen éxito, entonces el
verbo vivir se convierte en sinónimo de
combatir.
Y los valientes que después de cada día

todavía, producto dé
penal.

son

dignos

cabo.
El match Liverpool-Brigada no llegó a su tér
mino: los liverpullnos, disgustados porque el ar
bitro no les atendió un reclamo, se retiraron de
la canchad
fíi los liverpulinos auténticos llegaran a tener
conocimiento de la conducta obaervada por sus
pseudos compatriotas, les obligarían a cambiar
Como dos y dos son cinco.
de nacionalidadUnión Deportiva-Cantabria, era otra de las
reuniones indicadas por la. Santiago.
En los preliminares, los infantiles españoles
vencieron a Vista Hermosa, 3 por 1; Unión De
portiva II (4) contra Cantabria H (0).
El mateh entre los equipos máximos se resol
vió en forma holgada para los españoles: 7 eontra 1. Marcado el séptimo goal, seis jugadores
del Cantabria abandonaron el campo.
Interrogado uno de los desertores, manifestó
que si los españoles eran capaces de hacer ti
ros, ellos (los desertores), para superarles, ha
cían un fácil re-tiro...

de

Santia

Guzmán, Jeria, Martínez, Ojeda,
go Espinoza, fueron nombres que se ba
rajaron en los entreciudades y en todo
de trascendencia; y triunfos en
que los colores negri-rojo campearon por

.

match

tuvo

cuenta,

también envidiable nú

mero.

el temprano retiro

a la reser
de sus más eficaces jugadorea, el cam
bio, de tienda de otros, el alejamiento a
sns pueblos natales de no pocos, debilita
ron» agotaron casi, las fuerzas f potballísticas del histórico club.
va

bregadores

los

negri-rojos,

vé

han tenido
las últimas contÍen«das, así
nos lo dejan entender.
¿Qué hemos entendido mal? Aceptado.
Pero después de publicadas estás líneas,
¿se atreverán a quedar atrás los hombres

se

quebró

suspender

score,

a

el

de Julio y de

Para

variar £te sistema en la obtención del
triunfo, el club recoletano se dedicó a vencer
sin jugar. Mediante este novísimo sistema se

sobre el Escuela de Artes, Maestranza
Atlétieo y Mallecó Austral. Escapó el Guacolda,
eon quien jugó un "enchauchado", como
ele
gantemente lo dijo "El Mer
curio".
Con motivo de este tríplice
e incomparable triunfo, el pre
sidente del Santiago, señor
García, ha recibido numero
sas
felicitaciones. La mayo

impuso

don Ángel?

un;

proveniente de Ganga,
capital del Imperio de Gangovia.
El polo opuesto de la ante
rior victoria, fué la obtenida
ría,

.

cuadro

T

.

ebró
ebró
quebró

.

Qnn
un

,

we
M diario
poste. El
poste.

no

normalistas sobre el
máximo
del
Gold

Después de nna briosa con
tienda en que los goldcrossinos debieron lamentar la au
sencia de Ramírez, el exce
lente guardavallas, los estu
diantes se retiraron llevándo
se
con
3
ellos
el triunfo,
por 1.

No

i¿3¿los

esta altura del match,

favorable al Lautaro por
dos tantos contra uno"

los

por

Cross.

El

era

.

'

ún pos

lance.

%

en

te de uno de los goals, razón:
por la cual el referee resol

vió

Equipo de football de la oficina "Recepción", del Correo Central, qué actúa con
éxito en la eliminatoria del cuadro quo representará al Club Deportivo Postal y
««"*«««» po* lo» jugadores Montalva, Martínez, Unda, Mella, Paxedes, Gutiérrez,
^^ Besoalllj 0¡lorio y pére^

A. ;-; "■'.■■]
-•;,- •-■■

es gracia, decía
goldcrossinos, que

yan

dado

algo

son

%
El

chico,

el

Vv>.,

Z;yr-y;AAA*4.;y.
Los jugadores de Graham, Eowe y Cía.,
bancaria.

ganadores de la competencia

Los

once

hombres

del

Banco

uno
nos

de
ha

lección. Para
normalistas...
una

:,/A^Ar
-v
•

.

.

sin embargo, parece que. volverán a revi
vir tiempos pretéritos. La actuación que

Para mayor pena, exclama
ba ZúbigOrrigoitía,
especta
dor y coterráneo «Jo ios bar
celoneses.
En la cancha 2 jugaron Zenteno y Remington, Venció la
máquina al acorazado (?), 1
por 0.
En la mañana ocuparon la
cancha los onces Lautaro y
Barcelona II.
"Este encuentro, dice V*La
Nación", no alcanzó a ter
minarse, porque cuando falta
ban cinco minutos para que

concluyera,

%

verpool-Brigada.

"

Después,

esos

.

Por encontrarse incompletos ambos equipos,
en vez del match oficial se jugó un amistoso.
Amistoso que no tuvo otra novedad que la de
llegar al fin sin que ,1a amistad sufriera menos

admiración.
Al igual quo los individuos, las Insti
tuciones, hemos dicho. Y al hablar de Ins
tituciones, quisimos referirnos al Gimnás
tico F. O.
Tuyo el Gimnástico épocas brillantes:

sil

.

El calendario de la Decana fijaba dos matches
en el Estadio Policial: Cario ea -Wanderer y Li

tuciones.

victoria,

,

Vé

diciones, repetimos, es lá cossa más ssenciUa, más natural del mundo.
Al igual qne los individuos, las insti

una nueva

indica, pero es seguro que, perdido entre
hombres, debió haber algún Petrone.
O Petronilo

cuando se vive bien, cuando la
suerte o la fortuna no han tenido para el
individuo g«estp hosco, vivir en tales con

Tesoneros,

En Los

.

lo
22

APLAUSO

EL

Vivir,

cantan
'

No

FOOTBALL I STICOS

DOMINGOS

Germánico

Vé
peneca,

es

el

.

LOS

DOMINGOS

terreno más propicio para que
fructifique el
mal ejemplo. No es raro entonces de
que los chi
cos de la prensa se
contagiaran con el mal ejem.
pío de los grandes. Como éstos, uno de los con
juntos inscritos en la Liga Periodística no se
presentó a comipetir. Nos referimci^pl equipo
secundario del "Iluetrado", que debió medirse
con el de
igual categoría de "El Mercurio".
Bien pudiera ser también una
componenda
entre colegas o la consecuencia de una
apuesta
extra oficial. A "El Mercurio", diario millona
le
cien
mil
o
más pcBos para
rio, ¿qué
importan

"comprar"
Nosotros
creemos

un

no

que

goal reglamentario?
unos malas
lenguas, pero
este triunfo del abuelito hay

somos

en

gato encerrado. Y
más de

un

"espacio

ei

le erramos,
de pelo"...

no

será

por

CHALO
Vé

Vé

ESPAÑOLES Y CHILENOS DISPUTARAN EL
DOMINGO LA COPA "CHILE"

Con un interés que no tiene precedentes en
temporada, ya próxima a terminar, es es
perado por los aficionados de la capital y de los
pueblos vecinos, la realización del lance que por
la Copa Chile, convpctencia oficial de la Aso
ciación de Football de Santiago, deben soste
ner los conjuntos de honor del Unión Deportiva
esta

FOOTBALL I8TIC08

LA

dos equipos
y el Santiago F. C, los
esa dirigente, cuen
que de los elubs inscritos en
los que,
con elementos de mayores méritos y
vic
además, han obtenido mayor cantidad de
torias en el año.
Este partido se efectuará pasado mañana en
el Estadio Santa Laura y el interés (fue ha des
es sen
pertado en todos los círculos deportivos
cillamente enorme, por cuanto so preveo de an
temano que él va a ser uno de los más reñidos
de presenciar los de
que habrán tenido ocasión
además, por
portistas amanteB del football y, influirá'
deci
que el resultado que se obtenga,
didamente en la designación del campeón de es
clásica
la
en
ta temporada
Copa "Chile*
ya
Por otra parte, el hecho de ser el único en
to
cuentro que se jugará ese día, debido a que
dos Iob demás de carácter oficial se han suspen
dido, con motivo de las elecciones, es una causal
grande para esperar que un público numeroso
acuda al referido Estadio a hacer acto de pre
sencia.
El cuadro de Legarreta tendrá en esta oca
sión a un rival compuesto por elementos inte
ligentes, jóvenes y preparados convenientemen
éxito al poderoso
te, para poder enfrentar con

Española

CENSURA

tan

Este afio, gradas a la persistente pro
longación del invierno, se ha podido Ju
gar football todo el mes de noviembre, y
seguiremos jugando quizá hasta enero, sin
que el hecho
tra las leyes

constituya

un

desacato

«con

fisiológicas.
es ley. Y

Pero, la costumbre

la costum
bre dice que el último "shot" debe darse
a fines de octubre. Seguir más adelante
es nadar contra la corriente, y esto no
debe permitirse en una época en que debe
facilitarse la natación...
Digamos, entonces, que es marchar con
tra la costumbre.
Y quien nos diga que no, observe

.

cómo'

los mismos interesados nos dan la razón.
El domingo, por ejemplo, la mayoría de
las bregas quedaron en el papeL
En dos matcheB de 'primera serie, los

i

adversarios se presentaron incompletos y
hnbo de jugarse sendos "enchauchados",
como lo dijo folklóricamente «"El Mercu

rio"; en otros, se pasaron goals reglamen
tarios; en un tercero, ni esto último se
pudo hacer, porque, además del equipo
contendor, faltaron el arbitro y el director
de turno.

conjunto español.
Los segundos equipos de los mismos clubB ju
la Copa Ju
garán también el partido final por
lio Pardo, habiendo llegado los dos en igualdad
de condiciones en el cómputo a este lance.

Casi nada.
Un poco mas y
faltan los palos, la pelota, la cancha y los
.

.

de los jugadores.
Lo apuntado, es una notificación mu
da contra el football extemporáneo. Y de
cimos muda, porque la hubo también vio
lenta, estrepitosa. En el match jugado en
tre Barcelona II y Lautaro, se derrumbó
una de las vallas
No sabemos si en la
catástrofe murió el -goalkeeper, el arbitro
o alguno de los zagueros. El diario no lo
dice.
Pero si no lo dice ahora, lo podrá decir
mañana. Y ese mafiana hay .que evitarlo,
aunque privemos a usted del "inmenso

pies

.

.

...

placer" de seguir leyendo

por más tiem

po nuestras crónicas...

Los eapitanes de los cuadros de Graham. Rowe
y Banco Germánico.

del arquero dol Banco Germánico, de
de los delanteros de Graham, Rowe
y Cía,

Magistral salvada

una

cargada

Ante el asedio del

Graham, Rowe, el guardavallas
el peligro.

■germánico" aleja

Inauguración

'

Una sirena

Perspectiva

a

de

la orilla de...

la

nueva

de

la

una

piscina.

piscina inaugurada

nueva

piscina

en

Una

simpática y bien formada nadadora, es
florpnendida por nuestro repórter gíráfico-,

el

domingo

en

el

e

Estadio

1

Policial

Un hermoso bajorrelieve que sirve de vertedetro a la nueva piscina.

Es

La antigua piscina.

tadio Policial
El domingo se llevó a cabo (la isnaiúguraición de «la nueva piscina que se .ha construido en el Estadio
mayores dimensiones qsie la antigua y ofrece éspeciaíles comodi'aasdes para los aprendices y eactnípeones- en
diversas profundidad-sa. El baño en esta nueva piscina importará solamente ■cuarenta ceintavos.

REVISTA ¡ DE GIMNASIA EN LA ESCUELA

Grupo general de los alumnos
El sábado

se

realizó

con su

profesor sefior Gastón Bianohi.

Policial."

natación,

CAMILO

Esta
piscina
debido a que

Torsión del tronco.

la Escuela Gamiiío Henríquez la revista anual de gimnasia, bajo lai dirección deü
groíeisor señor Gastón
ohi. Damos «un¡a s'erie de fotografías de este acto, que fué muy aplaudido
po¡r 3a concurrencia.

en

los

bancos,

Flexión de piernas

con

de

tiene

HENRÍQUEZ

en

Ejercido lateral

es

lanzamiento de los brazos,

Bian

I

ACTIVIDADES DEL "CONTBOL DE ENTRADAS" LAWN TENNIS CLTJB

En la cancha de tennis ubicada al final de
los andenes de la Estación Mapocho, se efectuó
últimamente un interesante campeonato de ten:
uis organizado por los miembros del ferroviario
' '
' '
Lawn
Control
de Entradas
Tennis Club,
prestigiosa y activa institución formada por los
empleados de la sección que controla las entra
das de la Empresa.
El desarrollo de esta ruoda deportiva consti
tuyó un hermoso acto social -deportivo, dejando
de manifiesto, una vez más. el alto grado de
caballerosidad y compañerismo que caracteriza
siempre reuniones de esta clase.
El jefe de la repartición ferroviaria a que
pertenecen los socios del Lawn Tennis Club,
señor José A. Carvajal, caballero que se distin
gue por su entusiasmo y las facilidades que otor
ga a los deportes en su sección, donó el hermo
so trofeo cuya fotografía damos en esta página.
Este trofeo será disputado en dos ruedas suce
sivas, adjudicándoselo, naturalmente, el mejor

MAS RÁPIDO Y PROVECHOSO

Í

colectividaU deportivas, formada]
y prestigiosa
por los empleados del Control de Entradas de
la EmpreBa de los Ferrocarriles, se designó por
aclamación y en medio de entusiastas y justos
aplausos, director honorario de la institución,
al distinguido doctor don Pedro Bahamondc Ynsunza

El
los

crawl

el estilo

es

mejor

y más eficaz de

tiempos presentes.

1.» Es sencillo y fácil de

aprender.

2.' Utiliza positivamente las fuentes natura
les de fuerza y vitalidad.
3.* Rinde el máximum de velocidad o de re

.

sistencia.
4.* Desarrolla el cuerpo simétricamente.
5.9 Es en realidad un estilo descansado cuan
do se ejecuta con corrección.
La entidad acuática, más famosa del mun
do, la Women 's Swámming ABSociation de New
Yorlí, sostiene la enseñanza del crawl y en la
actualidad se enseña a los novicios sólo este es
tilo. ¡Por qué? Porque uua prolija experimen
tación y estudios llevados a cabo por esta en
tidad sobre todos los estilos, han demostrado ca

La

personalidad del señor Bahamonde es al
apreciada en los eírculos deportivos
Departamento de Contabilidad
donde, por su entusiasta y des
interesada cooperación a las finalidades depor
se
ha
tivas,
captado la estimación de los depor
tamente

ferroviarios del
de la Empresa,

tistas en cuestión.
Dentro de la institución que lo ha designa
do miembro de honor, inaugurará dentro de po
co una extensión de carácter científico
e ins

tructivo,

dando

conferencias

sobre

fisiología alimenticia, versando
higiene bucal

sertación sobre la
ción con relación

a

higiene y
primera di
y la alimenta

su

que el novicio que aprendo <*l
familiariza con el agua con mucho mas
cualquier novicio que comienza
otros estilos. Se adquiere habili
dad en el mínimo de tiempo, etc. Lli experien
cia misma, ha demostrado su superioridad so
bre todos los demás estilos existentes.

tegóricamente
crawl

las enfermedades internas,

so

rapidez que
aprendiendo

jugador.

Hecha la liquidación del resultado de las com
ésta arrojó el siguiente cómputo:
Singles masculinos: Primer premio, señor Exequiel Fernández, que se impuso después de una
reñida brega sobre su hábil contendor, señor Ci

petencias,

ro

NATACIÓN

DE

ESTILO

EL

FERROVIARIOS!

DEPORTES

•

vé

Zepeda.

premio, pareja se
Pérez-Zepeda; llegaron a esta clasifica
sin mayor esfuerzo, pues obtuvieron una
victoria sin necesidad' de emplearse a

vé

Dobles masculinos: Primer
ñores

El movimiento

ción
fácil
fondo.

Singles femeninos: Primer premio, señora
Elena Palma v. de Garzo; obtuvo eBta coloca
ción después de efectuar su último partido con
la señorita Pérez, quien venció sin mayor es
fuerzo.
Dobles mixtos: Señorita Palmira Pérez y Juan
Sopracolle; dado el excelente entrenamiento de
esta pareja, no es de extrañar que se impusie
ra fácilmente sobre sus contendores, señor Aran
cibia y señora de Garzo.
Finalizados los encuentros, el presidente ho
norario, señor Carvajal, hizo la entrega de los

jugadores y equipos que resul
taron vencedores, pronunciando una hermosa
alocución. Acto seguido se siguió una animada
premios

a

los

reunión de carácter social, donde

se

por el agua antes de que el otro haya salido de
ella. Al sumergir eT brazo en el agua, debe es
tar extendido hacia adelante en línea recta con
el ojo, el antebrazo y la mano en línea recta,
dedos unidos y el codo .apenas más elevado que
la mano. El brazo debe entrar en el agua y ha
cer
presión hacia abajo, luego a modida que
efectúa su recorrido va flexionándose a la altu
ra del codo de modo que la mano estará
justa
mente

debajo del cuerpo al llegar a la altura
del muslo y entonces el brazo sale del agua. An
tes de quo la mano emerja, debo doblarse en
forma que la palma quede mirando al
muslo,
luego el antebrazo se revolea hacia adelante
colocando al mismo tiempo la mano en línea
recta con aquél y el codo comienza a dirigiisw
hacia adelante hasta que el brazo vuelve a
que
dar extendido y listo para recomenzar una nue

Don José A. Carvajal, presidente honorario del
clnb y donante del trofeo.

hizo mú

se danzó al compás do briosos shiramys
el centro de ln cancha, pasándose después ol

sica y
en

buffet, donde fueron gentilmente atendidos por
los

dirigentes

de la

viaria.

de los brazos

El movimiento de brazos debe realiznrso en
forma tal que uno de ellos comience su pasada

institución tennista ferro
H. M.

va brazada. La
pasada por el agua debe sor vi
gorosa, la sacada dcl brazo bien rápida, pero
el avance lento llevando los músculos muy flo

ve vé
EL DOCTOR PEDRO BAHAMONDE

jos.

En una asamblea general extraordinaria ce
lebrada por los excursionistas ferroviarios del
Vicuña Mackenna", activa
Centro

%

"Benjamín

Vé

lias piernas
Las

piernas deben llevarse casi derechas, pe
suficientemente sueltas para que pueda exis

ro

tir

cierto.; juego en las rodillas y los tobillos;
pies deben estar estirados y ligeramente do
blados hacia adentro. El golpeo se hará de aba
jo hacia arriba alternativamente y sin esfuer
los

alguno.

zo

En el crajvl bírrítmico de 6 golpes, los golpea
el 1.» y el -í." de cada ciclo y en el

grandes son
de 8 golpes,

Pedro Bahamonde, miembro honorario
del Centro Benjamín Vicufia Mackenna.

Doctor

El trofeo donado por el sefior

los golpes grandes se nacen cn el
1.* y 5.' Los golpes grandes no deben exceder
de 15 pulgadas de ancho y los pequeños de 8
pulgadas para el crawl de 6 golpes, pero para
el crawl de 8, debo disminuirse un poeo la am

Carvajal

de los

plitud

golpes.

Los

pies

no

saldrán

nunca

dcl agua.

Vé
Detalles

a

que

se

Vé

ajustará todo buen nadador
de crawl.

Posición del cuerpo.- El cuerpo estará ligera
mente arqueado; deben balancearse los hombros
—

por la boca.
La cabeza debe man
Posición de la cabeza.
erguida, como cuando se está de pie, y
apenas doblarla hacia el lado por donde se efec-

para

permitir aspirar

—

tenerse

í

túa

la

ción

respiración y luego
primitiva. La cabeza

volverla
nunca

a su posi
bajarse ni

alzarse, ni doblarse hacia los lados, sino
debe

girar

s^bre

que

ol cuello.
Para respirar

cómodamente y
establecer un balanceo perfecto dcl cuerpo, es
de suma importancia que los hombros y la ca-

Respiración.

hezn
to

Señores

Julio

Passi, Guillermo Mac Pherson, Ezequiel Fernández y Ciro Zepeda, destacados
elementos del tennis ferroviario.

actúen

de los

—

independientemente

brazos.

del movimien

Llegada de los 400

metros:

primero Pintó,

se pindó

Han. Tiempo: 63"

2|6.

Partida de los 5,000 metros.

El
Torneo

Atlétieo
í

verificado
1

e

Sansot,

en

el momento

de pac

<

¡ANÍBAL AD PORTAS!
cada vez que el
los romanos
Asi decían
cartaginés acercalba sus huestes a las
murallas de Roma ¡pama rendirla y tomarla.
La Roma de .nuestro
prestigio atlétieo se
amenazada
en los instantes
siente también
próximos a la Olimpiada de abril.
Los adversarios quie«rcn vencerla, apagarla.
¡Aníbal ad portas!
Es ya tiempo que suene la corneta de la
valiente

campaña
(Hay tanto

guau

Bravo y

Flores, después

de «la «carreras.

Müller fiscalizando

los 400 metros vallas,

Millas, del Santiago Atlétieo, pasando el paso de agua.

que

vamos

a

librar.

que hacer!

Debe hacerse la concentración de los atle
tas; debe hacerse, cueste lo que cueste. De
o«tro modo estamos vencidos en nuestras pro
pias casas, autos <de partir al campo de la lid.
Este trabajo, dada nuestra escasez de con
diciones, impone sacrificios sin nombre; pero
no importa, el triunfo todo lo sanea y todo lo
devuelve, óiegr anidónos ose aligo maraviilioso e
invisible que so llama espíritu y que es la ra
zón de nuestro ser.
No importa e!l «sacrificio.
Es em febrero y marzo ciuaoido lo« atletas
deben encerrarse y disciplinar su cuerpo y su
alhua por medio del entrenamiento continuado,
metódico
y científico que sobe dar nuestro
sabio entrenador. Los que sorn estudiantes de

berán renunciar a la mitiod de sus vaVvaeiones,
dejando la playa y el terruño para consagrar
alma y eu vida al servicio de la patria.
En realidad) cuestión de patriotismo es és
ta que no debo escapar al criterio de nuestros
atlotas, ni a la eonsáderalción de los patrones
de ellos, de «los padres de mucilios y de laB
eternas Dulcineas, quo con el alejamiento dol
su

gailáii sienten ¿pagarse la hoguera de
pasión.
interés superior de la patria e«n que es
tamos representados
patrones y padres, Dul
cineas y todo, debe apagar cualquier conside
«amado
su

El

ración que
tros

Si

sea

hostil

a

Ja noble

causa

de

núes-

Pinto,

atíletas.
es

memos

ésta

una

ejemplo

cuestión de patriotismo, to
de nuestros ilustres abuelos

ganad* «fliw
plan*,
■

É_L

Lcjs.vcottpetido«s

del Croas

Cosintry, bajando el Pignisrollo.

Duranto el "Oross Country"

domingo
I 5

en

e

Estadio
de

los

e o n e s
de pasar con la gano cha, 3 m, 15.
que perdieron sus vidas por darnos libertad
y
honor, como dice por'aihí un verso.
-.Esta no ea, sí, una contienda de
muerte,- una

'guerra de sanguo y metralla. Ee una guerra
sin odios, do preeminencia cultural con vin
culaciones de paz.
Como se vé,
una guerra notóle
y santa de
mucho más significación que la otra
que lleva
onvuelto ol crimen de muerte con todas sus

calaimixlades y todas

Hay que
pecialmente

a

sus

miserias.

comprender

eatos

cosas

es

Iob

poltrones avaros que ven
escurrirse los centavos de «su bolsillo cuando

,

|

WétrZ

hacer

el

empleado se atrasa y falta unos minutos.
Nuestros adversarios nos
aventajan en esto.
Ellos tienen toda clase de facilidades: tiem
po para entrenarse el que quieran, plata para

salvar

dificultades, magníficas y
canchas: En una palalbra, el pan

an

todos esos maravillosos artificios
poco, casi nada, casi nadal
Nuestros arrestos de lucha
y victoria bro
tan do adentro
de nuestros pobos niatoriaitizados en lo que ae Haima
"ñeque", de esta

incomparable.
gritar como Prat: "La contienda
desigual", e impregnados de su mismo co
raje podemos ganar la contienda.
Pero hay otra selección barn importante co
mo la de los atletas, la de los
dirigentes de
la delegación. Ambas selecciones se completan
mutuamente, la una sin la otra vale poco, se
destruye.
Ha sido cosrtumbre nombrar los dirigentes
casi al partir de la jornada.
raza

Podemos

es

Nuestra idea
antes

¿Por qué y para quéí
Porque así tienen ellos tiempo de preparar
viaje, de entrenarse también, para llevar
los reglamentos en la punta do la lengua, a
fin de recitarlos con aplomo cuando un con
flicto lo exija, y no estar con cl "me
parece
señor" y "veamos señor" la íetra del libro,
gesto éste quo señala incompetencia, y ducsu

b dos 400 metros

es
otra, es opuesta: creemos
directiva debe esr
hecha
la lista de campeones.

delegación
que

a

la

meta, venc&ctr

Countiy",

del "Crosa

MüUer, después

de ganar las vallas.

la boca.

Nosotros, do
¡tenemos tan

que la

Flores liega

numerosas

Von Píate

es

llevado

en

camilla por sus compañeros, después deL accidente
salto con garrocha,

aue

snfri*

n

l

t:rW-WyA-r

#9#,

cIcustasId elapro vi n c i a

LAS ACTIVIDADES
AOTVERSARIO DEL

"CÓNDOR".

En nuesttro deseo
de dar mayoi amputad a
nuestros servicios
informativos, hemos abierto
nuestras páginas al
ciclismo, y ahora—con me
jor suerte que eu otros intentos—nos hemos vis
to

gratamente sorprendidos por ía buena acogi

da que
tores y

noa

han

dispensado

sus

'dirigentes

esperamos que nuestros

lectores

y cul
com-

—

se

vean

ARCO IRIS".—OTRAS

DEL

EL TOBNEO

dirigentes

cohibidos

y

sus

esfuerzos

estériles.

sean

...

cambiado ideas con al
Sin embargo,
la con
nos insinúan
gunos dirigentes, quienes
veniencia de hacer un llamado a los deportis
tas de las otras ramas del deporte chileno,* quie
nes con el altruismo que los caracteriza, podrían
tender Va mano a sus compañeros o ir a una tar
a que
la
de deportiva destinada únicamente
Unión Ciclista de Chile obtuviera los fondos
hemos

INFORMACIONES.

deportivo
portistas,
elemento

formando nuevos de
y no lo honra
bien merece que se le aleje como un

indeseable^

Hay que

sanear

él ambiente.

EL ANIVERSARIO DEL CLUB "CÓNDOR"
DECANO DE LA «CAPITAL

iniciales para ' acometer su obra.
Desde luego, esta revista propiciaría una reu
nión en los Campos de Sports de Ñuñoa, en la

¡p&rtieipairíiaai footiballistas, -aitl-atas, cicÜistas,
de
se desprenderían

que

boxeadores, etc., quienes
los

premios

y los campos,

día

pistas.
aportaría

ese

sus

seguramente, cederían

concurso
y tendría
mos que con un poco de patriotismo el ciclismo
volvería por bus fueros; y, ¿quién podría negar
Institu
que para otra oportunidad no sería otra
ción la que con una ayuda de esta naturaleza
llenaría también sus finalidades f
Dejamos lanzada la idea.

La prensa

Don Francisco

Godoy, presidente

su

de él Club Ci

Don José Olea A., Secretario.

clista "Cóndor".

¡Ha cumplido

23 años de vida la institución
decana del ciclismo ehileno!
El 5 de noviembre del año 1902, nn grupo de

prenderán los esfuerzos de la Dirección de
1
LOS SPORTS ' *, para hacer de nuestro órga
'

el más

completo de los periódicos de noti
deportivas.
de los problemas que debe abordar la
dirigente del ciclismo chileno, es la construc
no

amigos amantes del' pedal, fundó
logrando implantar en eúa una

esta entidad,
base modesta
pero sólida qne hasta el momento ha conserva
do relación directa eon el carácter y voluntad
de esos hombres tenaces y decididos que supie
ron imprimir a su Club un ideal de
compañeris

cias

Uno

ción de un Velódromo modelo, a fin de que se
pueda realizar el tantas veces anunciado cam
peonato surameritfano ; pero las tentativas- para
obtener del Gobierno una ayuda para este po
pular deporte y la falta de fondos para acome
ter una empresa de esta magnitud, hacen que los

y confraternidad.
Sus 23 años de vida nos r;ecnerdan la pléyade
más brillante de los cultivadores que ha teni

mo

do

Don Pedro Musset

el

pedal

en

sus

mejores tiempos, víniéndo-

Castro.

En el deseo de dar mayor

desarrollo a las
informaciones sobre ciclismo, hemos con
fiado la redacción de esta página a don
Pedro Musset Castro, distinguido
aficio

-

nado que goza de especial
prestigio en
nuestros círculos deportivos, y cuyas vinculaciones al ciclismo son bastante conoci
das de todos los que se dedican a él.
Loa ciclistas tienen su hogar social, pero és
te no tiene los atractivos necesarios para hacer
que sus socios lo visiten eon más frecuencia.
Sería muy interesante que se tratara de obte
ner
buenos conferencistas deportivos, que se

«hicieran ■cajmpeJona.tüs internos; de juegos de

sa

lón, y que algunos
pequeño porcentaje

de los clubs ayudara con un
de sus entradas en Tos tor
neos ciclistas para ir mejorando su propio local
social.
<#

<«

Los corredores
"golondrinas" tendrán su
sanción en los estatutos de la dirigente provin
cial, ya que con sus deseos de ir obteniendo
que no debe mirar un depor
van
sembrando la desorganización
en
Instituciones que les han servido y l'os han ini
ciado en los deportes.
Estos inquietos deportistas
tienen también
sus instigadores. Se trata de personas
que no
tienen criterio ni moral deportiva y que en lu
gar de fomentar el deporte con elementos nue
forma
vos, lo hacen a costa do los muchachos
dos en otros Clubs.
Francamente, quien no sabe amar a su hogar

mejores ventajas
tista

ganador de los 1200 metíroá¿ ter
categoría, pasando con esta prueba a se
gunda categoría.

Timoteo Ruiyio,
cera

Eli

TORNEO

tibilidad y maleabilidad de criterio y de in
tenciones.
Producido efl conflicto, J2as! el artículo co
mo uu rema-ihe y sin réplica, eo metimiento a
él. Nada más.
Así gana el que más puede y no ol quemas
sabe de artífi&s y otras... Además, escogidos
los dirigentes, ellos con todo afán ayudarían
en la ardua
labor de los
permisos para los
atletas.
Y, un último punto, y, ojo a él: Los que va
los más preparados. Esta vez
yan que sean
.

—

—

ATLETICO

DEL

diga que el señor L. debe ir por-,
trabajado no máa y no ha ido nunca;
olí señor X,, esto; que P., ilo otro, en fin,
tiras y aflojas de compensaciones sin ca
no

so

que ha
que
eo«n

del

"Arco

quinta

Iris", ganador

de la

carrera.

DOMINGO

¡j[ue os decisiva para nu«ostros destinos, que
vayan los que entienden la cuestión, OoS que
ssfflben decia- las eosae como son y no admiten
atropellos ni de parte de Dios mismo,

Que

Juan Estay,

bida.

Nó, señores; esta vez, para la formación del
equipo directriz debe consultarse únicamente
p|4}j>aración y experiencia, inflexibMidald y

rectitud, sin considerar que el señor B. o el
señor K. han ido muchas veces en estos viajes
que muiohos ingenuos llaman de splaieer.
Si lo merecen, deben ser los defensores de
nuestra causa.
Todo esto en homenaje a los altos y sagra
dos destinos del atletismo nacionad.
¡jNo le parece, letítor, que usteid nos ayudará
en

que esto

—¡Claro,

se

haga?

y si no,

gritamos!
LEONCIO

VELOSO.

PROVIN CIA

Partida de los 2.400 metros, para campeones.
senos

a

la

memoria

los

nombres

de

Dupré,

Puelma, Paulus, GilVaumo, Buscovich, Downe,
Ran, Bengerodt, Rippes, Coller, el primer már
tir de la aviación
chilena, don Luis Alberto
Acevedo y muchos otros
que nos sería largo

se

grama que

anunciaba

en

eil Velódromo San

El programa, a base de carreras coreas, fué
y los espectadores que desean ver

interesante

enumerar.

el esfuerzo

En la actualidad cuenta con los
ganadores de
las 24 horas, Román y Araya; con el excelente
"corredor Clodio Brito, que estando

nidad de satisfacer

loe

fuerzos por
se

ta Laura.

serie

de

las

finales, tuvieron la oportu
sus anheVos, porque en cada

concursantes

hacíau

verdaderos

es-

conparación,

entre los que

para

un

número

selecto

demostrar
de

una

de

campeones, sirvió
Florencio
qu<?

más

vez

Deportiva Española; es
Segundo remató
Ricardo
Bermeja, quien evidenció
]! halber recuperado sus cualidades
l de

condiciones.

f altándo-le

corredor,

«gran,

poeo de

enhremiamiento

un

y, segura

mente, al'lgo perjudicado por

su

"re-

*

lafche '.

cillasificó Luis Nebot,
méritos que tiene un
porvenir.
No dejaremos pasar la oportuni
dad sin observar
que la pista no
Tercero

so

corredor

se

de

brillante

lio Hamel, Enrique
Davis, Rogelio
Mac-Kine
y José Olea, los cuales
han desempeñado la presidencia del
club -en. varios períodos, 'haciéndose
acreedores
a las más
francas con
gratulaciones de sus aeoeiados por
el entusiaetmo y ce«lo <d«espleigado al
dirigir la institución.

sejguridajd

EL TORNEO DEL "AR.CO IRIS"

muy

reúne las suficientes condiciones de
y este detalle es «un aten

tado
vor

que

a

En

ganador de 2.400
hombros

un

viraje.

metros para
por

sus

campeones,

es

levantado

en

suma,

lo que

tías de

en

una

de

mamifiesta

sqwe gozía

el

zador.

admiradores.

Abeleida y Bermejo,

vida

los

corre

dirigente d(Vbe resofl«plazo.
un itorneo
agradaible,

l«a)

corto

concurrido de elementos feme

ninos,

sostenida, oíbtuvo
que nuestro
spúb|li)co afeudicra em
mayor número a presenciar el pro

la

contra

dores

reeflaan'o

Pasando por

clasificar

Unión

la

Abeleida,
en magnificas

tá

bresalen don Amador 2.0 Mateluna,
Enrique Ramírez, Juan Ramsay, Ju

Una

de

de clausura sobre 2400 metros, que

prueba

reunía

cicMsmo.
■Como dirigentes taimbión "ha con
tado eon miembros «de sobresalien
tes méritos y destaic&dos celos pala

el honor

adjudicarse

para la final.
La

seleccionado para defender los co
lores nacionales
en
el extranjero,
no pudo hacerlo por la división del

ra

competidores*

Durante el desarrollo de la carrera de 2.400 metros,
pasan por un viraje.

de las pasadas por

las

club

simpa
organi

Equipo

de la Liga

Valparaíso

Los

representantes santiaguinos qi?3 hicieron
defensa dé

Fotografías tomadas por nuestro repórter
durante el desarrollo del match entre Santia
Valparaíso, el' que se realizó el domingo 8
,del presente, ante regular número de especta
dores.
La tarde se inició con un preliminar entre
la Escuela Naval y el Seminario de San Ra-

El Almirante Gómez Carreño, lleno de en
tusiasmo e interés, felicitó a los cadetes por
la victoria, y Vos cadetes emocionados, lanza
ron tres hurras por el prestigioso
y querido

fael, preliminar que

ciencia,

go y

estuvo

ningún

mo

mentó a Va altura de los antecedentes de

am

no

en

bos equipos, pues, hubo ausencia
ball, especialmente en las líneas

de buen foot'
de ataque, cu
yos componentes fracasaron en el momento de
dar término a la embestida. Los delanteros del
Seminario estuvieron innumerables veces en eí
área penal del enemigo, pero el shot final so
dejó a un lado, esperando meterse al arco con
la pelota. El Seminario pudo haber ganado,
pero Vos forwards no supieron rematar las co
rridas. La victoria correspondió a los navales
por un goal, contra cero,

Luego
nos,

se

So dio

presentaron porteños y santiagui
que se esperaba con impa

principio

ventaja para
tado

en

Iob

Santiago

al

partido
porteños, el

en

una

tarde

re

rodean

Veloso levanta el brazo advirtiendo al arbitro que Délano había to
cado la pelota con la mano.

equipos llevando el escudo Martínez, entran

a

la cancha.

el1

segun

«cargada

de los

Calderón marcó

Una

punto, y Colocólo el tercero,

un

shot

visar.
El pito puso fin a la nerviosidad.
de pre
A continuación vino la repartición
mios, y la comida que se ofreció a las visitas
por ol directorio de la Liga Valparaíso.
'

porteños
tos

en

es

detenida por Ibaeache,
bo creía goal.

con

en

los

momen

que

Jugadores santiaguinos y porteños, en medio de
Ihurras! reglamentarlos.

Poirier alejando

de

Los

equipos.
después,

en

fuerzas

un

atemorizó a los dueños de casa, como si hu
bieran sido de rulo.
A raíz de una marcha tocada por la banda
de la Marina, iniciaron las evoluciones ambos
Minutos

papel

en la red del Maestro Guerrero.
{Tres por dos!
porteños principiaron a perder la tranquiVidad en vista del empate que creían di

goal' de
mismo conquis
tempestuosa que
con

brillante

TreB banderitas en el tope, pregonaban la
marcha triunfante de los porteños.
El segundo tiempo se inició con un tiro pe
nal a favor de los visitantes, tiro que Sanhue
za convirtió en nn goal.
¡Una banderita para el mástil desocupado!
Y a ésta, siguió luego otra, porque Carrasco
dio un fuerte puntapié, y la pelota se anidó con

presentación

porque se creía en un buen match.
El señor Warnken, de la capital, fué el
el
feree,
encargado de fiscalizar el juego.

nn

colores.

penal.

marino.

Le* dirigentes de la Asociación Santiago y Liga Valparaíso,
do el famoso Escudo "Frederick ^Ir.rtínez".

Los

do

sus

la cabeza el ipellgro

en

qne

la

cancha, dando loa

se encuentra su

lado.

CRÓNICAS

j
J

DE

Z
**

•

de larga y complicada
realizó eí domingo en el

se

Olimpio Ring, y ante uua
concurrencia, el esperado
campeón

round.

pugilístico
Bastías,

peruano de color,

Pizarro,

Varios factores contribuían a Tealzar la importaucia du este combate, que había sido des
de ya calificado de "sensacional" eu nuestro
ambiente. Ante todo, ambos contendores eran
hombres de enorme prestigio
y de sobresalientes
cualidades para la capacidad* de nuestro medio
y sin

Valparaíso,

disputa

uno

de los

mejores

exponentes del ring chileno (que no es poco de
cir) había acreditado ya en larga actuación por
cuadrángulos paceños, un cartel extraordina
rio:

vencedor

en
todos sus combates, Bastías,
elegante y leal de comportarse
rivales, se había rodeado de un
prestigio singular en nuestros centros aficiona
dos. Era la figura de mayor atracción, hasta
que llegó Pizarro.
Filiberto Pizarro, púgil peruano de color, pre
cedido de inmejor efees antecedentes, y que en
debut en un ring local confirmó la talla de sus
condiciones, era uu digno adversario de Bastías.
Científico y hábil el primero, como que es un
veterano cultor del "noble arte", y fuerto, re
cio y resistente cl segundo, debían proporcio
nar un

forma

a

en

castigarse

declaraciones

en

como

a

estrellaron ante la ruda fortaleza del negro
siempre opuso la resistencia de su
Boberbio cuerpo, de ébano a los impactos elegan
tes y precisos del chileno, quo no llegaban a cau
sar el efecto ambicionado. La táctica paname
ña de Pizarro, y su gran capacidad física, influ
yeron poderosamente en el triunfo del veloz y
listo "grone". Bastías, al comienzo, trató de
desconcertar a su rival, atacando de continuo;
quizás pensó inscribir su triunfo con la fuerza

de los

conciencia, pues
polémicas de

en

comunes

(Te^peleas (hasta vencer)

en

ya

no

cansarlo, agotarlo (por algo pasan los años) ya
que Bastías es un poco viejo para estns lides, y
luego, más adelante, cou todas las pro

habilidades

castigar
semi fondo, concertado entre Juan Sali
campeón corocoreño, y Luis Beborg, discre
to púgil peruano, había llamado
justamente la
atención de nuestros amateurs, por tratarse do
un "roturn-match"
que tenía como protagonis
nas,

la historia del
cunstancia constituía el principal atractivo de
la pelea Bastías versus Pizarro. Una lucha de
cidida y forzosamente interesante, "to finish",
entre dos púgiles de gran cartel y de probadas
aptitudes, que habían cedido el producto de sus

a dos avezados cultores del noble arte. No
fueron descartadas bis esperanzas, ni defrauda

tas

das

meritoria institución

una

de caridad.
Un público, numeroso y apasionado fué la
y más elocuente expresión de la expecta
tiva que había despertado la pelea. Desde tem
prana hora, todas las reparticiones dol Olimpic
se hallaban atestadas de gente, que no había re
parado en los precios un tanto subidos de las
localidades. Lástima grande que ciertos inopor
tunos nubarrones, y unas cuantas gotas "caí
das do la inmensidad dol azul',' (si esto no es
poesía, ríanse ustedes de Hugo, Ñervo, Lugones,
Freyre y Pero Grullo) amenazaron desde medio
día con un "temporal" que gracias al cielo y
a la buena suerte de la Empresa no llegó n pro
ducirse sino dos horns más tarde de la termina
en

(En

Ln Paz las lluvias

suerte que,

—

como

de "respeto"). Por
nada pasó
dijimos

son

ya lo

—

de temores y suposiciones. Tau sólo recibimos do
rato en rato, una menuda e inofensiva lluvieeita, que no alcanzó mayores proporciones. Por el
contrario, unos cuantos "paisanos" de color del
negro Pizarro, saldrían bien beneficiados por

cierto

con

ese

modesto

"bafiito*', que

tanta

falta les haría.
Los asaltos preliminares fueron monótonos y
no perder la costumbre". En
de ellos, la superioridad enorme de
el

deslucidos, "por

primero
Loayza sobre un novicio, Peña, so hizo bien
últi
pronto palpable' en varias caídas de este
un contundente "le
mo, que luego remataron en
targo... de los diez fatales y justos segundos",
Ugarte y Murgia realizaron el segundo preli
minar, en el que después de desordenada pelea,
consiguió acreditarse el triunfe», por amplio mar
de los nombrados. Los
gen de puntos, el primero
protagonistas de ambos encuentros demostraron
del boxeo. Hay
poseer aún escasos rudimentos
ha
que labrar mucho todavía esa pasta para
cerla productiva. Mas era tal el entusiasmo que
ta
ra

ese

.

En caso contrario, esta se
quo lamentaríamos en esta "he

roica ciudad de Nuestra Señora de La Paz", y
otras yerbas, la sensible pérdida de tinos cuantos "ranchos" de desprevenidos espectadores.

moinouto reinaba en todos los ánimos que

deficiencias,

visibles pnra la mirada

exper

•!«; 1"* entendidos, pasaron desapercibidas pa
la mayoría del "respetable". "A buen ham

bre no hay pun duro", ya lo dice el refrán, y
debemos a^re^iir que no era poca el hambre que
sentían nuestros aficionados de aplaudir cas
tañas y mamporros.

este

encuentro

tuvo

un

asalto. Salinas, como siempre, fuerte y duro, lle
vó la iniciativa en la mayoría de los rounds,

espectáculo.

ría la hora

espectativas;

interesante y movido, quo mantuvo
en suspenso la atención de los
espectadores. Sa
linas y Reborg se comportaron a la altura do
sus antecedentes, combatiendo con
decisión y
ánimo desde las primeras acciones, hasta
que
ol gong anunció la finalización del magnífico

mejor

ción del

las

desarrollo

.

acreditándose un margen destacado, que a no
Ber por la reacción
inesperada del peruano eu
los últimos rounds, le habría otorgado la victoría. Las primeras vueltas favorecieron a Sali
más
decidido
nas,
y eficaz que su adversario,
poro en las últimas, Reborg sorprendió a la "cá
tedra" desenvolviendo un juego hábil y medi
do cou el que igualó, a poco, las aecioncB. Evi
dentemente, Reborg "se guardaba" para el fi
nal, aun cuando casi "se distrae" y resulta
"madrugao"; Terminado el match, los jueces
pronunciaron un empate, que mereció algunas
reprobaciones de la numerosa barra de Salinas.
Producido el fallo, Salinas, ante las aclamacio
nes de sus partidarios, so decidió a
pedir dos
vueltas más de desempate, a las que no accedió
cl peruano. "MJás vale pájaro en mano que
ciento volando", pensaría el simpático "pibe"

que, después de todo, se hallaba en su
perfecto derecho al no conceder la prolongación
polea. Podía saltarle la "huéspeda" en

Reborg,
de la

cuatro minutos "extras".
Por resultarnos ya demasiado extensa estn cró
("los chorizos son insoportables para el
lector, ya lo sabemos de memoria) nos vemos
obligados a resumir en lo posible la relación del
esos

nica

bout final, que, por otra
denado en su desarrollo,

mismo, alternativas
uun

gran

emoción.

parte, fué parejo y

presentando, por
diversas, especiales, y
Describiremos la pelea
no

or

lo

de
a

grandes rasgos. (De lo bueno, poco; a nosotros
los grandes "croniquours" no nos gusta latear
en vano.
¡Araca!, si ya estamos lateando, sin
darnos
cuenta). Las opuestas
(malhadadas
apuestas, que siempre causan tantos desastres y
desengaños), favorecían a Bastías, más conoci
do en nuestro ambiente, y más apreciado, por
lo mismo. Después de los pesajes, presentacio
nes, saludos y demás prácticas de estilo, el vi
brante tañido del gong anunció la iniciación dcl
encuentro "to finish" ("a vencerse hasta caer
a muerto", como rezaban los exagerados y ri
dículos carteles diseminados en alarmante pro
porción por todas las plazas y calles de la ciu
dad). No vamos a describir la lucha round por

su

en

la línea

favor.

baja

y

en

Bastías se dedicó a
el segundo y quinto

continuos ataques,
castigarlo reiteradamente
los corners neutrales o contra. las sogas, has
ta hacer vislumbrar un posible triunfo suyo;
sin embargo, como ya lo decíamos, Pizarro es
muy duro y difícil de pelar. Los numerosos gol
pes del chileno se estrellaron en su cerrada
rounds

El

son

días; su recuerdo queda en
siglo pasado. Por eso, esta cir

a

"pizarra negra" que tenía

la

en

cargar

nuestros

respectivos premios

puños

enfrente, pero si bien esto resultaba muy agra
dable para él y sus admiradores, no lo conside
ró igual Pizarro, que pronto se dio cuenta de la
táctica del chileno, y adoptó la que a él le con
venía; esquivar y eludir a su contrario, hasta

prensa, ambos púgiles habían manifestado vi
siblemente la animadversión que los dominaba,
y el deseo que tenían de triunfar en ruidosa form... A tal
punto, que se concertó ol combate "a
finish", en el que debía caer K. O. o abandonar
uno de los dos, para finalizarlo. Por cierto que
esta clase

com

peruano, que

verdad atrayente y de .emoción.
uua rivalidad seria
y antigua

Por otra pnrto,
los animaba a...
tanto

so

se

sus

asalto

chileno

portó, como siompre, hábil, 6ereno y oportuno.
(No en vano lleva ya cerca de diez años sobre
el ring; ¡no lo vnya a tomar a mal, hombre, por
Dios!) "El diablo sabe por diablo, pero más
sabe por viejo"; Bastías es diablo y es viejo
en las cuestiones del box; de ahí su enorme ex
periencia y su gran caudal do recursos en la lo
na; sin embargo, esta vez todas sus cualidades

los

por la
frente

El

interesantes.

tantos

gunos

boxeril; Mianuel Bastías, campeón peso mediano
de

:

Sería atarea

larga y poco interesante,
quién sabe;' ademas, eso queda para Iob novicios
de última hora. (No os modestia, precisamente
lo que nos falta ¿no?) En fiu, al grano. Las pri
meras acciones del combato fueron, "como es
do práctica", muy despejadas y claras. Arabo?
púgiles se perfilaron y menudearon en fintas.
limitándose a estudiar sus respectivos juegos,
y las probabilidades que contaban en su favor.
Bastías fué el primero en atacar y marcó al

popular estadio del
crecida y entusiasta

encuentro

Z
Z

Hook).

.

tramitación,

de los destacados profesionales Manuel
campeón de Valparaíso, y Filiberto

lus

especial de

(Correspondencia
•

Después

eu

|

BOLIVIA

ALBERTO PIZARRO VENCtO POR ABANDONO A MANUEL BASTÍAS EN UN
SENSACIONAL ENCUENTRO "TO FTNISH"

consiguió,

mediante

arrinconar al negro y
en

guardia, o, si llegaron a entrar, no produjeron,
seguramente, todo el efecto que habría desea
do Bastías, y que, frente a otro adversario, ha
brían alcanzado mejores resultados. Unos se
gundos "perdió" la cabeza el negro, se echó
hacia atrás, pero pronto se rehizo y volvió con
mayores bríos a la lucha. Con una mayor po
tencia cn el punch, con más capacidad de pega
da, Bastías habría terminado probnblemeuto el
asunto eu cinco o seis vueltas; la resistencia de

Pizarro,
se

dureza, impidió

extraordinaria

su

este

produjera

que

resultado, que al fin y al

bo debía trocarse en la victoria del
Cada round que transcurría, era una

ca

"grone".
nueva

desmás

para Bastías, y una prohabilidad
para el peruano. La fortaleza, al cabo de tan
pelea, tenía que imponerse, pese
a todas las habilidades y los recursos del cientí
fico campeón de Valparaíso, Era un asalto a

eepción

tos minutos de

(Además, el negro contaba con una gran
ventaja a su favor: no ofrecía blanco a los di
rectos de su contrario). El empuje de Pizarro
se hizo notorio desde el décimo round. A partir
de ose instante. Bastías se redujo a esquivar y
bloquear al peruano, demostrando ya su estado
de inferioridad y de fatiga. En la duodécima
vuelta, se produjo ln caída del chileno. Un cor
to fortísimo al plexo Bolar le cortó la respira
ción, y tan sólo fué necesario un nuevo hook
al costado, para derribarle, Bastías groggy, tra
bó amistosa relación con el tablado, permane
ciendo en la lona por espacio de seis segundos,
Luego, volvió a recobrar la vertical, pero en
vez de hacer frente a Pizarro, hizo señas a aban
donar la brega, rehuyendo la prosecución del 12.*
finish

en verd.-itl aniquilado con cl efi
el «grone, en Iob
que le infligiera
momento;», y que había rematado con

round. Estaba
caz

castigo

últimos

tan magnífico "final", que se hizo bien palpa
ble, por rierto. en la cavidad estomacal de liastías. Así logró el triunfo Pizairo, por abandono,
cuando habían transcurrido ya once rounds y
medio de pelea. ¡Era bastante! Las luchas n
finish, en nuestros días, ofrecen una prfivc slciiIns primeras mal
de

pasadas

ventaja: después
tas, los dos

contrincantes
un combate

y desarrollan

tono,

que

no

puede

se

cansan,

do

que

cn

a^i*
v

"'

..«•

•"*í|

ningún ;«.'. r-:i'-T iy<'.
desteiraJ¡it: '(•' bis prac

algo han sido va
ticas boxeriles actuales. Habrí.t

Per

pintoresco

se

flojo. pes:ul^

ofrecer

pleno lf'2o,

que permanecer larpas

Año realmente

hubiéramos teni

horas

presenciando

ln* co
un combate pugilístico v haciendo traer
midas para "morfarlas" al lado del ring. Quumj
sabe si hasta la cama, para "apolillar" al pie

^CHARLOTEO
EPORTIVO
FOOTBALLISTICAS

¡Ni en la paz de los sepulcros ereo! Creo que
dijo un poeta. No recuerdo si Núñez de Arce o
don Antonio Bórquez Solar, Para el caso, tan
to da que lo haya dicho el poeta español o el
poeta chileno.
Tanto da, pues, lo que yo quiero es pariodar
frase, y decir: "¡Ni en la paz del l.o de
noviembre creo!"
(Por lo menos,' no creo en la paz entre los se
ñores footballistas. Y si usted me
pide las ra
zones en que fundo mi incredulidad, ahí van:
Jugaban en el. dicho día de todos los santos,
Magallanes y Gold Cross. Era un match con
certado bajo los auspicios de la confraternidad
más sólida y de la más indestructible amistad.
L¿Y qué sucedió?
Un jugador magallánico, de apellido Blan
morado por lo menos
co, quiso poner negro
a. puntapiés a un
adversario; en seguida, Gold
Cross, por intermedio de Grijalba, Se fué contra
eü arbitro; yt por último, Lucero, otro
la

—

—

.

—

—

gold

erossino, le hizo ver "estrellas" de un
llón", al wing izquierdo contrincante.

"estre

me dice usted
ahora, mi señor,
mi buen señor lector?
dice de Blanco, símbolo de paz,
y su acción audaz?
¿Y qué de Grijalba, que cuasi le pega
al juez de la
¿Y qué de Lucero, que no: se las niega
ni al lucero del alba
*
si cl caso llega?
¡Ah, mi bueno y distinguido señorl
Dada la experiencia que yo poseo,
me encontrará razón para que exclame:
¡Ni en la paz de Todos los Santos, creo!

¿Qué

gQué

Vega?

DON ISMAEL PEREIRA IÑIGUEZ
Se fué. Sendos y doloridos
párrafos de pren
sa en los cuales se barajaban loa
en

adjetivos

comiásticos de rigor.
Al

me

siguiente día < uno de estos tristones días
el cuerpo de don Ismael Pe
uovenibrinós,
reira Iñiguez hizo, el último trayecto: desde la
ciudad de los ruidos fragorosos a la ciudad del
—

—

'
.

.

-

do

juntamente

No.

que yo

con su

estos
con

co,

El 5 de noviembre estuvieron de mantel lar
go los condorinos.
Y no le haré a -uated la ofenBá

-

'

*

tas, DupríJ, Puíüma Coller, Araya,
Román y Brito.
Y cuidadoreis
p&ternailes de ese
nido de eondoritos:
Julio Haimel,
Julio Alvarado,
Francisco Godoy,
Roberto GonzáJez, José Olea, Car
los Soto,
Manual García, Amador
-

Maiteluna, Enrique Ramírez,
Jban
Ramsay, Enrique Davi» y
Rogelio Mac-Qtuiie. JuBtos, los do
O los doce justos. O
ce.
los doce apóstoles, como
si díjiéramos. Si es que es

no

Y

llegó

uerosos

padrinos. Su liberalidad

—

eliminados

es

egoísta,

ea

indiferente,

muy

en

especial

en

lo relacionado con loa deportes, la acción
benéfica del señor Pereira Iñiguez ea y será
digna de recordación.
Muy justo, entonces, el homenaje que le ha
rendido la institución afectada: crespón de lu
to durante un año, para todos sua afiliados.
todo

a ese homenaje, únase el mío
muy humilde y reverente,
para el chileuo que sirvió al deporte

Y

con

altruismo ferviente.

clasificación mía no fia
usted exagera
Yo no: ¿aca
so
merecen otro oaJificativo
estos ¡hombres que du
se han
rante 23 años no
ta

encuentra
da. Usted.

causado

de rodar?

Aunque 011 esto mundo
[eterna rotación
¿qué importan uua rodada
[menos o más?
(Así ereo que lo dijo San

—

[Paniinleón,
San

Hermenegildo

o

Ran

[Nicolás...)

a

su

no llegó a
Domínguez,

término.

'

término,

su

sencillamente por
desacuerdo con el arbitro
respecto a una sanción que lesionaba a su equi
se
retiró
de
la
cancha
po,
seguido de sus hom
bres.
Faltaban 28 minutos por jugarse. La mitad
del tiempo reglamentario, casi.
Esta incidencia quizá se podría
repetir en
Santiago. Y es bueno evitarla. Si en Concepeióri
el castigo se redujo a una silbatina
fenomenal,
en Santiago
podría tomarse otra medida mucho
más práctica.
que

en

—¿Llevarlos a todos a la comisaría
—¡No, por Dios! ¡Qué herejía!
Que el público cerque la cancha
en actitud de revancha.
Y diga: ¡Nadie de aquí sale
parado,
mientras el match no haya terminado!

Vé

Vé

MARÍA GUERRERO

2.0

los actos que no tuvieron carácter' público —i
está proclamada por su contingente en la fun
dación de Los Campos de Sports y en un valio
so trofeo que lleva el nombre del extinto.
Y en esta tierra, donde la gente afortunada

cuan

cahuaninos.

PEDALEO

de creerle
capaz de eonfiundir, a
condorinos de mi referencia,
los condorinos «de la Tonelería
"El Cóndor".
Nada
Todo lo con
de toneles.
trarió; mis condorinos son mucha
chos esbeltos que eorr&- vuelan «sobre sus máquinas euiasi aladea.
Me reifie.ro, ya
haibrá
usfcctd lo
comprendido, al C 1 «ú b Ciclista
Cóndor.
tan alto
ha
Verdadero cóndor,
volado por intermedio de une de
sus
hijos: Luis Alberto Acevedo,
el mártir.
alas «que Acevedo,
Con. menos
pero resistentes y vigorosas: Pau

que conozco en parte al través de los deportes,
La Liga Mettropoílitíama;, por ejemplo, tuvto en
el Beñor Pereira Iñiguez a uno de sus máB ge?

remojo

nos

fe'

AÑOS DE

23

cuerpo?

Su nombre vivirá en sus buenas obras,
'no sabría enumerarlas completas,
pero

en

en guardia
para que no nos afeiten los t,alEs decir, el cuadro footballísticó
seleccionado dé Talcahuano,
que encabeza el
díscolo y bravo Domínguez. El
Domínguez que
ha sido diez veces
internacional, para más se
ñas.
Lo dicho, porque según leí en un
diario, el
clásico
match
Coñcepción-Talcahuano, como
quien dice Santiago- Valparaíso, jugado hace po

Vé

.

do

Claro. Debes echar las barbas
veas afeitar a tu vecino.

Y aunque la vecindad de
Santiago con la me
trópoli sureña es muy relativa, debemos poner

■

descanso infinito.
¿Salvado el umbral de la Casa de Todos, el
nombre del señor Pereira Iñiguez fué 'sepulta-,

¿ECHAREMOS LAS BARBAS EN REMOJO?

Al leer
uno

yusted

contra cinco

este
a

nombre, habría apostado
que el dicho nombre corres-

CHARLOTEO

DEPORTIVO
tal
nar
mo

el

honradez, la de termi
la brega ante el mis
público que presenció
comienzo.

mo

público

desembolso

—

bolso para

completa
brega.

Ante el mis

hizo nn
que
«grueso desem

ver

y

no

una

brega

retazos de

No se nos ha oído. ¡Qué
hacerle! Nos queda por lo
la satisfacción de
menos
haber cumplido altamente
con

nuestro

deber; protes

tar y dejar constancia de
la protesta del público.
Juntamente con nuestra

pretérita

observación,

in

sinuábamos la idea de qne
una vez finiquitado el alu
dido
mateh. se jugara un
tercero

en

Valparaíso, pues

to
que era muy humano
el deseo de loe porteños de
ver actuar a su brioso se

leccionado.
Predicamos en el desier
bien, les hablamos a
que no querían oír

to. O

sordos

pondía a doña María Guerrero, la insigne in
térprete de' doña Juana La Loca, a la vea que
anacrónica intérprete de Malva Loca.
Y si usted hubiese apostado, habría
perdido
su

les

apuesta.

La María Guerrero de mi historia,
aunque ha
tenido un gesto teatral, nada tiene que ver con
el teatro.

Esta María Guerrero, al decir del cable,

todavía

una

señorita. Y aunque el cable

convenía

oír.

Eso

fué

todo.

Pero, no hay que abusar
paciente "soberano".
porque se suele enojar.,.
¡Y cómo tiemblo al pensar
deque el paciente "soberano"
pueda una mano alzar!

PARA BAJAR DE PESO

del

Conviene a nuestros púgiles. Nadie como ellos,
dentro de bu profesión, necesitan conocer todos
los recursos para bajar algunos kilos en
pocos
días.
El que les voy a ofrecer ahora es tal vez el
más inofensivo al par que económico.
Pero, no me gusta darme pisto. Y podrían
atribuírmelo, si acaso el sistema que voy a ofre
cer lo presentara como de mi inventiva.
Nada más lejos. Bl método que me
ocupa es
tan viejo como el modo de andar.
Hay cosas
viejas, sin embargo, que en ciertos momentos
nuevas.
Es
el
parecen
presente caso, que trans
cribo fielmente:
"30 dias de completo ayuno.— Amiens, 3.

es

lo

no

dice, os seguro que esta señorita usa melena,
pantalón bombacho, camisa de cuello blando,
corbata flotante, americana en vez de blusa y
jockey en lugar de la femenil eampnnitn.
4 Si fuma? Claro que sí. De otra manera le ha
bría resultado aburrídor el viaje de 4.500 kiló

metros, que ha hecho

en

automóvil: Sao Paulo-

Buenos Aires.

Dígame
puede

si débil

ahora, por
ser esta chica
además, de todo loor

su

honor,

funcionarios

—

lió ayer de
En seguida

y que, seguro, sacará "pica"
a más de un apuesto señor.
ve

—

Harry Sock, ayunador profesional, que entró a
ataúd de vidrio el 2 del mes pasado, terminó
ayer 30 días de completo ayuno, controlado por
su

usted

—digna,

<

43 días.

Tiempo empleado:

ser

innumerables visitantes. Sock saataúd y pidió un vaso de agua.
desmayó, por lo cual hubo de

e
su

se

conducido

a

su

cama.

—

(A. P.)

"

vé
Ya ye

usted, el.sistomita
es
archícolosal;
es sin
igual
y original.

CON LOS CRESPOS HECHOS

Nos hemos quedado los santiaguinos. En efec
to, la terminación del match por el Escudo Mar
tínez, que debió verificarse on Santiago, pues
to que en esta eiudad se inició,- se ha verificado

Viña,

en

En

que

no

su

Puede usted, 'sin gastar nada.
sometiéndose a él
■—

domingo.
oportunidad

sólo

era

—

del gran peso
al peso papel.

bajar

el

.

nuestra

obra de

justicia,

revista observó
sino de elemen

.

PIMIENTÍTA

AVIACIÓN MILITAR

El capitán Castro y teniente Monteemos
pués do haber realizado con todo éxito el

sin escala,

des

Aspecto del ring

y

espectadores durante el match de box realizado en Antofagasta,
Marchant, dos buenos pugilistas de la localidad.

Maufé y

raid

Temuco-Santiago.

CRÓNICAS DE BOLIVIA
del tablado, aburridos de una lucha tau extensa
y monótona. ¡Recuerdos del pasado siglo, sin
duda!
Bastías y Pizarro confirmaron sus anteceden
tes, proporcionándonos uu encuentro interesan

te, reñido, que por mucho tiempo perdurará

en

la memoria de los cientos de espectadores que
congregaron en el amplio estadio del Olimpic.
Después de presenciar las sinceras y entu
siastas ovaciones que saludaron la salida de am
bos púgiles del cuadrángulo, nos retiramos del
se

lugar

de la

pelea,

con

cuatro

"mangos"

me

nos

en

el bolsillo

(ring-side

de

primera fila)

y

cantidad de emociones y de recuerdos gra
la "zabeca". Vaya lo uno por lo otro, y
aquí punto final.
HOOK
La Paz, octubre de 1925.
una

tos

en

LAS SEMI FINALES DEL CAMPEONATO

El cuadro que representa al Manuel

Los

Estadio

Concha, vencedor del encuentro por la señal-final.

jugadores del Downey.

Los jugadores

en

el centro

del fiel

El Wanderer infantil de

T

Santiago

B

que

A

L

Jugó

en

L

I

Melipilla

N

con

F

A

el Iberia.

N

T

I

L

E- N

.-.

hacen buenos pases,

Policial se efectuó el Domingo último el encuentro
por las semi-finalos del torneo de basket bal]
dros del Manuel Concha y del
Downey. Damos nna serie de fotografías de su desarrollo

ELFOO

BALL

¡S£JSS_$S«''7í7Il«-7^9-..l

El Manuel Concha quiere apoderarse del halón.

el

BASKET

ilsiWf!1#l

Sn el momento de partir en el encuentro entre
el Manuel Concha y el Downey.

En

DE

midiéndose los
""endose

'MELIPILLA

■

Los

once

infantiles del Iberia, vencedores del encuentro.

!

EL

PORTEÑO

ATLETISMO

excelente lanH. Herrera del New Crusaders,
zador de la bala.

A.

Hurel,

especialista

en

el salto

triple.

J.

Campaña,

gran

En

marchador.

los momentos culminantes de un deporte, el
entusiasmo nos enloquece y el deseo de vencer nos
ciega. No sentimos entonces ni dolor, ni cansancio,
ni nada.
Pero cuando todo pasa, el estropeo se hace sensible y
las alteraciones de la circulación y del sistema nervioso
se
traducen en malestar, agotamiento y dolor de
cabeza.

Dos tabletas del "analgésico de los atletas",

(fi,FZaSP\R\Mñ
es

cuanto se

necesita

No solo alivia

entonces.

rápidamente cualquier dolor,
'

sino que levanta las fuerzas, regulariza
circulación de la sangre,
restablece
cl
-'o afecta e! cora7^'
equilibrio nervio:••

E.

corredores por
Byers, otro de los rápidos
teños.

yiísssasHS,
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H
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¿El Pensador de Rodin? Sin que
vez. nuestro fotógrafo
sorprendió el domingo en la pisci
rerlo, tal
na

del

Osvaldo

Estadio
Vera

Policial
T..

tan

a
don|
pensati-JK'"

que se decidió a grabar la "po
se" que publicamos cn nuestra
vo,

portada.
Precio de venta

en

el

país:

60 cts.

.-,.

y#0 %

^abemos $ 120 Cajetilla

"En su segundo viaje,
mBád el Marino se en
contró en el fondo de un

valle, que no tenía salida
alguna. En esa hondona
da abundaban los diamanr7 Simbad hizo buen
acopio de ellos. Con los
bolsillos llenos de inútil
riqueza, pensaba cn la man«era de salir de aquel
valle. Ta desceraba,
euaudo so apercibió de
que un pájaro inmenso
descendía basta cerca de
él. Con toda eaútela Sim
bad se aproximó, y, con

turbante,
patas
pronto ^chó

su

de las

ató a una
dcl ave, que

se

a

volar, ne

vándolo fuera dcl valle".
Como cl lector puede apre
ciar, Simbad aprovechó
la oportunidad.

Ud. también aproveche
la oportunidad que le ofre
cemos,

para

imprimirle,

forma superior, todo lo
qué necesite dcl ramo.

; en
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LA VIDA PINTORESCA DEL AVIADOR CHILENO ELEODORO
Eleodoro Bojas es el más
simpático de los
aviadores chilenos; posee la más alta fe en el
azar, de que baya memoria. Su vida ha sido la
misma de los toreros que a fuerza de fe logran
llegar a astros. Sabido es que un torero empie
za de "maleta", toma
parte en cuanta novilla-'
da puede hacerlo. Be deja agujerear la piel gus
toso, sin pensar en. que por uno de esos agúje
los puede salir la
vida; y así, de sacrificio en
sacrificio, de peligro en peligro, jugando siem-.
pre con la muerte logra singularizarse y alcan
zar el éxito.
Por algo el pueblo español admira sus tore
ros, son ellos la sintetización del heroísmo le
gendario de la raza. Y claro, nosotros tenemos
mucho de esa raza y poseemos también esas ad
miraciones por los héroes, por los jugadores de
la muerte. Eleodoro Bojas es un jugadoT de la
muerte, a la que hasta ahora ha podido vencer.
No sabemos mañana l'o que lé pasará. El sólo
sabe sonreír,
Cuando le he preguntado:
-

—

El burlador de la muerte.

Para emocio

rato

bajaba y bajaba jugando a la "vuelta Ca
talina", como dicen los niños... Lo veía pre
cipitarse, agotaba estérilmente los recursos ima
ginables para estabilizarlo y seguir volando o

—

nes, las que ha sentido; naturalmente, pre
fiere morir en accidentes de aviación.
La aviación comercial en Chile.

—

aterrizar en una forma decente. La tierra me
salía al paso y en la tierra había una
laguna.
Parecía que algún demonio
juguetón me había
envuelto en un remolino invisible... A
pesar
de mi situación, yo pensaba
debía
estudiar
que
este accidente del viento desconocido
para mí,..
Ya faltaban, más o menos, cincuenta
metros, es
taba totalmente dispuesto a
morir, cuando el
demonio, que sólo había querido asustarme en
mala forma, enderezó el aparato y
pude aterri
.

seca

ae

.

.

.

-

por la

circunstancia aterradora de no tener dinero pa
poder trabajar... Como Bé lo que es la fal
de dinero, comprendo perfectamente el do
lor del aviador que ha sufrido tantos aletazos de
la suerte.
Dígame, Rojas, ¿qué piensa usted de nues
tra aviación?
iChíle tiene aviadores militares tan buenos
los mejores del mundo. Cualesquiera de
como
los nuestros atravesaría el Océano si tuvieran
medios; pero nadie los tiene. Puede afirmar us
ted' que Chile está más atrasado que la Argen
tina, que el Brasil, que el Pera, que el Uruguay
y que todos los países de Sud América. Esa es
la verdad, por extraña que parezca; tenemos Iob
mejores aviadores, pero no tenemos los ele
mentos necesarios. Nuestra aviación de guerra
es una ilusión en la que estamos creyendo sin
base.
Aparatos buenos hay, pero no están
dotados de todo lo que hace falta para entrar
inmediatamente en acción...
/
(¿Cuál ha sido su mayor emoción?
^Emociones, no.las tenemos los aviadores. Si
hablo de mis emociones, los amigos, que son
muy buenas personas, la interpretarán como co
bardía. Algunos han deseado que me muera...
ra

ta

.

.

—

—

.

.

—

—

—

¡Cómo?

Claro. Me han dicho

—

'

después

de

un

Sobre

tamente con

la hélice.

pero

palo
Quedé

un

■

acciden-

todo

Figueroa, dueño

plaza

me

del

pasé y choqué violenteléfono, que se cortó

arriba de los alambres sa
no
y salvo. Los bomberos vinieron en mi ayuda,
bajándome por medio de sus,« respetables osealeras. Les soy deudor de ese favor a los defen
sores de la propiedad.
—Alguna aventura más o menos cómica para
.

.

queda pensativo, aplastado

.

había salvado, y yo... también.
Otra vez volaba en Iquique 'sobre la

con

tarlo

se

.

^aderecé rumbo;

—

Rojas

.

gente, cuando se me "aho
el motor, parándose inmediatamente. Muré
donde aterrizar, estaba m!uy cerca del suelo cu
bierto de personas; pensé con angustia en quo
mi aterrizaje mataría lo menos un centenar de
ellas... Entonces como única salvación se me
ocurrió aterrizar sobre el teatro Municipal; allá

—

—

laguna

gó"

sufrido desdoro mi voluntad. JaroáB he acobar
dado.
¿A usted lo gusta el peligro?
El peligro propiamente es capaz de afron

.

Nerviosos

que estaba llena de

—

—

medió de la

aparato y a quien en ese momento trágico
para mí, pensaba que el aparato ee le iba a ma
lograr... Lo primero que hizo al llegar hacia
mí, fué preguntarme qué brutalidad, se me ha
bía ocurrido; afortunadamente' pude contestar
le que se había roto el timón y que el aparato

Siempre ríe, y a pesar de
la fama que va adquiriendo de estar más re
mendado que los aparatos que ba usado para
volar, él se considera en el mejor estado y dis
puesto como siempre a lanzarse al aire.
¿Cuántos porrazos se ha dado, Bojas!, le
pregunto.
-^Muchos; pero he tenido suerte; me he des
encuadernado algo, mas en ninguna ocasión ha

cualquier hombre que tenga "pana"...
A mi me gusta la aviación. Algunos de mis com
patriotas han dudado de mi competencia: di
cen que Boy "chuzo"
porque he sufrido dema
siados accidentes...
«A qué se deben sus caídas.
-Le diré. M'e he caído porque me gusta la
aviación en su más alto sentido. Yo quiero hacer
en el aire todo lo que se
puede hacer; pero re
sulta que siempre he volado en aparatos malos,
de ínfima calidad, que no han obedecido, que
no han interpretado mis deseos, fallando y pre
Esa es la razón. Si yo tuviera
cipitándome.
un buen aparato, verían si he olvidado lo
que
sé. Se darían cuenta de que, por el contrario, he
progresado. Un aparato bueno es lo que" me ha
falta.
un
bueno
ce
Quiero volar en
aparato
Pero son deseos muy altos para mí; no tengo di
nero. Aviación siu dinero no se puede hacer...
no se puede hacer.

en

...

—

subido...

.

alguno

.

—

_

.

.

del

—

moreno

.

.

En el acto corrí a ver
qué le pasaba -al apa
rato y... tenía cortado el timón...
Acababa
de librarme de algo rudo...
Los compañeros estarían consternados

En un" accidente, ha contestado. Es muy
bonito. Nada hay más triste que morir de una
enfermedad consuntiva, en medio de la lástima
de los prójimos. Además, yo he practicado tan
to qur< ya sé cómo se muere on aviación.
Este es el hombre. Chileno hasta la médula.
Risueño, cazurrro, gordo, de talla casi mediana

y

sin accidente

zar

desea morir?

¿Cómo

ROJAS.

_

,

>

.

terminar... con las aventuras...
Fué cuando estaba en la Escuela de Avia
ción, aprendiendo. Andaba yo en un "pingüi
no", es decir, con un aparato escuela que tiene
¡^atrofiadas las alas, como diría un naturalista.
A, La cancha es muy grande... y en 'el med-io de
% ella habían unos dos palos muy gruesos y de
unos veinte metros de alto. Yo me ensayaba en
las direcciones; es decir, en el manejo efectivo"**
del aparato. De repente, no me he dado cuenta
Eleodoro Bojas.
hasta hoy de lo que me pasó. Yo tenía una enor
el
me cancha para hacer mis evoluciones; pero el
te en que se ha hecho pedazos
aparato y yo
Creímos que de ésta no ha
demonio del aparato se me fué sin poderlo re
he quedado sano:
son unos palos
mediar sobre uno de los palos.
bías librado.
Se ríe de buena gana.
que tienen para quo los pilotos hagan el oche.
le
Yo traté por todos los medios a mi alcance de
Pero, volviendo a eso de las emociones,
diré que una vez volando en Batuco.. 7
desviarme, pero me fué imposible... hasta que
"
Hace tiempo que no vuelan en Batuco...
llegué al palo y le di el quinazo" padre... la
---No podemos hacerlo ahora. Antes era ese
hélice lo cortó... Me bajé entonces del' aparato
de
salir
la
terreno de propiedad de la familia Cifuentes y
traté
de
zona
del peligro, y el pa
y
lo me seguía para aplastarme, yo le hacía "ca
dabau'toda clase de facilidades. Ahora hay otro
vamos
chaña", pero el palo empeñado en aplastarme.
propietario, que cree que los aviadores le ensa
nos permite
a esterilizar sus tierras y no
Estaba asustado realmente... de un garrotazo
Bueno, en
como ése no' había librado ni Sansón... Al fin
yar en sus fértiles pertenencias...
Batuco fué la emoción. Estaba yo volando en
logré escaparme y me vi envuelto en las rizotaun aparato de Figueroa...
das de la gente que estaba presenciando la aven
"Ese
tura
—Cuándo se muere ese Figueroa...
ma
—Usted fué uno de loa primeros que hicieron
hombre sí que es en realidad inmortal y de
acrobacia en Chile...
la pata". Así me decían en Rancagua después
tan
suicida
a
ese
del accidente que esotó la vida
£on Figueroa hicimos los primeros looping
the loop en Chile, imitando al gran Peugeot. Y
simpático que se llamó Gevert..'.
en la
Nos envuelve de nuevo un silencio molesto.
yo lo hice en las provincias del norte y
tan
entrevista
una:
ciudad de Lima. Allá, en una de las pruebas
No comprendo por qué en
finales, me caí de quinientos metros de altura,
cordial, la muerte hace tantaB acotaciones. Sale
fracturándome la pierna en cuatro partes.
antes de tiempo, está "sin gobierno", como di
Volví a Chile y estuve en receso hasta que pu
ría el aviador... Rojas prosigue:
' '
do volar de nuevo... Las provincias del norte
Era un aparato nacional marca'
Figue
vue
estos
uno
de
En
me han querido mucho. Por ellas he tenido apa
varias
veces.
Volé
roa".
rato propio y pude conocer Europa. También.
los me dirigí a Polpaico y después quise vol
volé ,allá sobre Barcelona, H|adrid, Sevilla y
ver. Volaba a mil metros de altura. Quise ha
Valencia... Allá logré por primera y última
no
el
cer el viraje y
respondió; seguía
aparato
vez en mi vida volar en nn aparato verdadera
en dirección a Polpaico. Puse todo empeño en
mente bueno.
conseguir que no Be desmandara y en vez de
la
idea
de
haciendo
obedecerme dio en
¿Y ahora qué ideas tiene?
girar
Si yo no tengo más que una idea: volar...
¡entiende?,- hacía
pequeñas traslaciones.
volar hasta que la vida me lo permita... Pero
círculos cortos
trataba de volcarse. Hice todo
—

•
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—
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.

—

~

—
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.

.

.

,

—

.

.

—

-

.

.

—

—
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y

lo que

es

posible

hacer

en

estos trances. El apa

no

tengo aparato.:,

y

no

se

pueden comprar-

LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN VALPARAÍSO
Subiabre sé ha rsadicado

en

Valparaíso.

—

del foot
Se espera en un resurgimiento
ball porteño. A pesar de ser muy chicd
patea con más fuerza que un grandote.—
Hará un lucido nanel en los campos de la
—

Perla del Pacífico.—El box mirado y co
mentado por don Gregorio Arriaza.

Subiabre, el 'buen forward
llegado a Valparaíso.

Guillermo

sureño,
Gustavo Cano.

que ha

aolicitados y los que más alto se cotizan.
La temporada se inició eü sábado 7 de noviem
bre, con el match Walter-Manríquez y seguirá
viene.
au curso haBta marzo o abril del año que
Para este sábado se anuncia el match a 10
Gustavo
Martínez
Cano,
Manuel
entre
y
rounds,
ea un viejo profeBional de box nacio
el

Dou Gregorio Arriaza, uno de los más entu
siastas admiradores de nuestra revista, a yesar
de su reconocida modestia, está siempre dispues
to a meter su valiosa cuchara en todos los asun
■

deportivos, y con muchísima razón, porque
pertenece a la redacción deportiva del decano
del periodismo sudamericano, al Que presta su

tos

primero

con verdadera abnegación y entusias
"Don Goyo" no pertenece al grupo de los
que han comido rieles; todo Vo contrario; está
siempre dispuesto a servir a todo el mundo eon
bondad e interés '•
hablamos
con el sefior
La última vez que
Arriaza. recordamos que nos- dijo más o menos

nal;

mo.

tvwarea.

bí

■

ha

concurso

ta.

al

En

Manuel Martines.
los veintiún
cincuenta
—

Me refiero

—

medirá más de

&

como

metro

un

Serafín Guerra?

más largo.
la altura. Cualquiera, al

ver

quo es chilote; pero no; es
poco .más acá: de Osorno, 'la ciudad de
nuestros aborígenes y donde el football ha reem
plazado paulatinamente a la chueca y guillatún.
La característica principal de Subiabre, es la
posesión de un "dribbrinig" activo y un shot
fortísimo al ano. Estas dos características le
han valido el apodo de "Pirinola", y como tal,
quedará catalogado entre los "macucos" del
football porteño.
íSus impresiones sobre el box?
—Sea por la carencia de buenos pugilistas o
por la ausencia de empresarios con capital, el
box profesional vive bastante estagnado, casi
diríamos que los únicus que -le dan vida en la
actualidad, son el empresario Amram y la Co
misión Municipal de Box, el primero tentando a
l'oe boxeadores con buenos premios; y la segun
da ,manteniendo un estricta fiscalización.
El box en Valparaíso ea temporero, como las

de

tienda en la Perla del Pacífico, y
fué .Subiabre, aquel
en movilizarse

su

el último
diminuto "insido" izquierdo que venía capita
neando el equipo de la zoua austral! en el cam
peonato inter zonas del afio pasado.

los ha

K.

ganado, menos
al segundo

O.

la

actualidad Martínez

es

profesor

de la

uu

mido que se abogaba en un vaso de agua...
Gano ba debido hacer una pequeña eliminatona para poder peVear con Martínez. En Val
paraíso era desconocido y su nombre resonó por
primera vez, cuando batió a Parraguez, acen
tuándose más su prestigio cn la paliza que pro
pinó a Enrique Muñoz, en el Pabellón Garden.
intere
-El match de mañana puede, resultar
sante, eomo puede carecer de emociones. Am
bos tienen una escuela parecida,- mezcla franCo-

inglesa; sin embargo, los dos poseen un punch
fortísimo; y tantas probabilidades tiene uno co
mo
otro para besar ln l*ona. Los zarpazos de
Martínez son más seguros, y los de Cano más
frecuentes y con menos control; pero bien pue
de suceder que la juventud del santiaguino, lo
gre imponerse a la experiencia de Manuel Mar
"

tínez.

—

Cuando el equipo porteño estuvo concentrado
Viña del Mar para jugar con la Asociación
Santiago, por el escudo "Frederick Martínez",
Subiabre también fué llamado a concentrarse,
en

poro no pudo jugar por una disposición regla
mentaría. Lo hará el domingo 29 de este meB,
Wande
el primer eleven deV "Santiago
rers F. C", en el match semi final por la Co
día los
pa "Sporting", que deberán jugar ese
' '
alecciona
el ulcven quo
contra
caturros * '

por

frisa

no

Subiabre, diría

a

porteño.
Boffi, Elgueta, Urrejola y Subiabre, son jos
jugadores que en estos últimos tiempos han

que

años;

,

¿Tan chiquito? ¿Así
Ahora, Serafín, está

—

tuto

"tiento" Boffi.
Subiabre es un muchacho

primeros
dejó

lo

round.

—"A pesar de la carencia de canchas y co
modidades para la práctica del football, Valpa
raíso pasa nuevamente por uu período de resur
gimiento deportivo, el que ar parecer, durará
sentará de
por mucho tiempo, por uo decir que
finitivamente sus reales, pues la labor de la
Liga. Valparaíso y de algunos clubes de la pri
mera división, es una señal de que todos están
dispuestos a mantener, a su modo, la suprema
cía en la zona central deí país.
Uno de los factores que más ba contribuido
a consolidar esta situación, es la llegada de al
las aulas dol insti
gunos jugadores de fama a

"

nortino, que

marina de guerra, lleva varios meBes embarca
do a bordo del acorazado Almirante Latorre, y
según sus" íntimos, Martínez está convertido en
un lobo de mar; ya dejó de ser el muchacho tí

siguiente:

¡plantado

eon Plané,
Gómez,
cruzado guantes
Salas, Laaeube y Tapia, de Antofagas

A ios cuatro

golondrinas,

y

precisamente

en

verano

es

cuan

do se realizan los matches más sonados, y por
cierto que los pugilistas santiaguinos son los más

apenas

la construcción
La temporada de natación,
--M Estadio, la piscina y cl mai, los referees,
etc., quedaron para otro número.
EL

CORRESPONSAL.

EN EL PRÓXIMO NUMERO: LA FIES
TA DE LA CHILI TELEPHONE Y LA
REVISTA DE GIMNASIA EN LOS PA
DRES FRANCESES.

LA VIDA PINTORESCA DEL AVIADOR CHILENO ELEODORO ROJAS

mi

a

Quiero

' '

necesario

que sepa

volar, que

'

'

Yo

tratar por todos los medios
alcance, que no son muchos, obtener el

baratos...
cacao

adquirir
responde...
para

un

—

ra

Antes

era-

|

esgri

—

í

ensayar los aparatoB y ayudar

todo...

pa

a

más..

.

¡Y qué ideas inmediatas tiene?
Ahora he penando ir al norte a dar con
ferencias demostrando la necesidad de que me
favorezcan para comprar un nuevo aparato...
Soy un buen "conferencista"... Los "ñatos"
se divierten
conmigo y comprenden que tengo
razón. Creo seguro el óxitode mi tentativa...
Esas gentes del norte saben trabajar y com
prender a los que tienen anhelos y entusiasmos.
El aviador sonríe; tiene una fe enorme en
sus compañeros del norte; piensa que le basta
un viaje por allá para obtener un aparato. Nos
despedimos y lo veo alejarse por entre los te
rrestres que pululan por la urbe n la hora que
llaman del paseo. Se aleja con sua piernas cur
vados por los accidentes y dentro del cuerpo la
idea romántica y suicida de morir en el aire...
Tiene razón el aviador; la vida tiene demasia
dos altos y bajos.
—

—

instruir...

hasta que cumplí mi contrata y salí
dispuesto a volar todo lo que pudiera. La tierra
mo sha traicionado siempre, sólo cuando me es
trello contra ella me lesiono el cuerpo. Pero
cuando caigo procuro con todas las ansias de
mi vida no caer en alguna parte tan blanda
que
se abra con el
poso de mi cuerpp... Cuando se
cae debajo de la tierra...
nü se puede volor
a

que ese bollo proyecto se
Heve a la realidad. Esa es la virtud que lea fal
ta n loa industriales chilenos.
Y dígame, ¡por qué le dio a usted por la
—

1913.

que siento sinceramente no merecer...
En la Escuela me porté niás o menos bien y
cuando obtuve mi brebet me quedé in ella

en

Hay tan mal pavimento en Chile; se anda
pisando en altos y en bajos... El aire está mu
cho mejor... y, además, se ahoirau zapatos...

desde

—

—

aviación?

aviador

...

Tiene fama de buen esgrimista... Se dice
que maneja como Dios el sable de combate...
No tanto, no tanto... La maldita fama
que
ine sigue tan de cerca como la muerte, se em
peña, en adornarme de tantas buenas cualidades,
—

Y dígame, ¿cree usted que la aviación co
mercial podría tener éxito en Chile?
Esa sería la salvación do la aviación. Hace
falta que la gente largue la plata y comprenda
el negocio... Un industrial de ValparaÍBO, el
señor Testará, tiene la idea de establecer esa
aviación salvadora. Don Eliodoro Yáñez es uno
de los interesados

soy

mista

aparato

.

,

ACEVEDO HERNÁNDEZ

MOVIMIENTO

BOXERIL

Cada vez quo hemos estudiado la situación
del boxeo amateur, hemos tenido que decir más
o menos lo mismo, a excepción de eate último
tiempo en que nuestra critica a la selección de
aficionados que hace la Federación de Box de
Chile, se había hecho más dura y llegado a la
conclusión de que revelaban escasez de buenos
elementos.
Se creyó que era una exigencia nuestra por

Romoro sostuvo con Homer Smith un recio en
cuentro y la decisión le favoreció. Su adversario
tambaleó y estuvo a punto de medir la lona.
Smith es aquel que en cierta ocasión puso en pe
ligro nada menos que a Luis Ángel Firpo.
En cuanto a Loayza, au triunfo sobre Aramia
de! Pino, en Cuba, viene a presentarnos una se
ria dud1;. ¡Ha perdido el chileno su vitalidad y
punch? En el anterior combate cayó K. D. por
nueve aegundoa y ese K. D. le
significó la pér
dida de su pelea, aunque después ae revió el fa
lle»; pero cayó K. Ü. y eso basta para que una
mos esta caída con la performance desarrollada
frente a Aramia del Pino. Todos ros esfuerzos
del chileno por derribar al cubano, fueron inú
tiles. ¡Qué se desprende de todo esto? La lógica
indicaría périda de vitalidad y punch. Pero el
box suele ser muy ilógico y debemos esperar
nuevas presentaciones del chileno, 'a fin de disunriírnoB de esta duda que ahora nos asalta.
"Tani" venció a Del Pino pbr buen margen
de puntos y su triunfo fué recibido entre aplau
sos, manifestación eata última que vino a aer
así como un desagravio a la decisión de
su anterior encuentro.

que siempre ae arguyen cuando un cri
terio estrecho preside la manifestación de los
sentimientos humanoB. i\o ha sido exigencia;
h«. sido crítica rnzonada. La Federación do Box
eliminaba para llevar campeones a Montevideo.
La razón decía que esos aficionados debían de
ser buenos muchachos de
ring. La verdad se ba
impuesto. Esos muchachos han caído vencidos
razones

en

los primeras competencias interprovi» cíales.
El sábado, los aficionados de la Federación

midieron con aficionados de Rancagua, Los
Andes y San Antonio. Los Vocales hicieron tris
te papel. Los detalles
van en párrafo aparte,
puea aquí sólo queremos tratar el aaunto en ge

so

neral.
De loa aficionadoa vencedores, solamente Luis
Jiménez, de Rancagua, Jos% Cañas y Luis To
rres, de Los Andes, nos gustaron. Cañas es pro
ducto de otros años, y por tanto reconocido ya
como bueno en competencias anteriores. Con to
do, estimamos que aún no ae destacan- mucha*
chos de méritos y se hace más necesaria esa in
teligencia que tantas veces hemos clamado. Re
petimos, que hay necesidad de echar al olVido
laa divergenciaa entre la Provincial y la Fede
ración en orden a que venga una competencia
entre el elemento de una y otra institución. En
la Provincial hay buenos elementos o por lo me
nos la posibilidad de encontrarlos, cosa que no
de la Fede
es fácil! de hacer con los inscritos

Luis Galtieri, el "doble campeón" argentino,
ha sido vencido por decisión del arbitro, que en
el transcurso del 13. e round, fué amenazado por
un segunda del campeón, eñ circunstancia
que
amonestaba al

ración.

Insistimos en esa inteligencia, aunque ya sea
Los señores dirigentes tienen la pa
son de
sus decisiones en eate sentido

peleador.

El reglamento hace pesar laa infracciones de
second sobre eí peleador, aunque éste vaya
venciendo fácilmente. Galtieri pudo haber ga
nado el encuentro, pero he aquí que una inco
rrección del second, no tan sólo le privó de su
victoria, sino que la convirtió on derrota.
Como es natural, el público protestó en prin
cipio y hubo necesidad que la policía invadiera
el ring. Después Be le dio toda Va razón al re
feree. El encuentro Be efectuó en el Teatro Ro
mano del Parque Japonés de Buenos Aires.

un

Alfredo

Molina,

"challanger"

peso mosca,

majadería.

que detenta

al campeonato
Guzmán.

labra y

importancia para la actuación que le
corresponda desarrollar al equipo chileno que
vaya a Montevideo a fines del presente año.
verdadera

Parece no ha tomado mucho cuerpo el movi
los amateurs*
miento que querían desarrollar
La prensa ha^ callado el furioso tiroteo y hemoB
sabido que dos redactores de box, a la voz so
cios de la Federación, han sido separados de la
dirigente. Ser de cosa y pegar, es algo imper
donable para la que dirige el box.
Un bocío periodista- no puede vertir aus opi
niones en el diario que sirve, si esas opiniones

Luis Junónos, campeón aficionado de la provin
cia de O'Higgins, peso mosca.

para poner por las nubes a la institución
pertenece. Eb disciplina para unos y
de libertad para otros. ¡Quié
nes tienen razón?
Y eBto ocurre cuando más unión de pareceres
ae debe
debe existir, cuando menos violencia
ejercer, cuando más ae debe trabajar porque la
paz reine en todos los campos deportivos. jVamOB derechos a la uniónl... |Qué triste es todo
estol
no aon
a

la

cual

qnebrantameinto

Quintín Romero y "Tani" están de plácemes.
Se han clasificado vencedores en el extranjero.

Al. López, de

quien publicamos
tas páginas-

una carta en es-

Esa misma noche, nuestro conocido D'Aggosse
de peso
clasificó campeón argentino
derrotando por K. O. al campeón Roasi.
D'Aggoatino fué aquel aficionado que en el
campeonato sudamericano efectuado en Chile a
principios del año 1922, se clasificó campeón
mosca al derrotar, por decisión del jurado, al
malogrado Guillermo Osorio. Como ae ve,
D'Aggoatino no ha subido de peso en tanto
tiempo, y ahora vuelve por sub fueros en loa
rings de boxeo, obteniendo un campeonato na
cional.

tino,

mosca

peso pluma del Sur, que
ha obtenido hermosos triunfos.

Miguel Díaz, campeón

MOVIMIENTO
Dos hombres de
ring que con su ausencia no
hacen más que despertar
interés
eu Estados
Unidos, son Luis Firpo y

Deportivamente,

nombres han pasado a la
reina en su hogar,
ei
negoeios con el dinero obteni

sus

historia y. mientras
otro reina

en

sus

do
en

George Carpentier

uno

eu el box.
Pero el público de Vos Estados Unidos
ellos, conservando las mejores

de sus

mejores performances.

Y

piensa

impresiones
Firpo, pesando

enormidad y Carpentier "posando" otra
.enormidad, desvelan al promotor, que está dis
puesto a concertar un match entre los ex-camuna

peonea,

;

Firpo
polo

Carpentier irían a una pelea como al
excursión, siempre que la bolsa seduje

y

en

Lo demás les tiene sin
mayor cuidado.

ra.

Spal'la, ante
Uzcundún,

la posibilidad
de un encuentro
ba sufrido la zafadura de una
mano. "mientras se entrenaba.
He aquí un encuentro
que va a costar mucho
efectuarlo. Hay zafaduras oportunas como soli
citudes de premio imposibles de satisfacer. Y
a tüdo
esto, Herminio Spalla sigue titulándose
campeón de Europa,
eon

._

JOHN BOY.

UNA

SEMANA

HISTÓRICA

EN EL

Octubre

su

Formado

Tallman,

tuvo

a

Su larga performance
señala, en tan poeo
tiempo, no menos de ciento cuarenta peleas, de
"Tas cuales sólo ha perdido dos; una, frente a
Gerardo Soto, cou quien posteriormente empa
tó; y. otra, con Luis Castro. A este último, aca
ba de vencer en forma aplastante.
Entre sus principales encuentros, debemos hacer mención a los que sostuvo con Carlos Uza
beaga cuando- eran aficionados. En la primera,
empataror y en la segunda, Molina obtuvo un
bonito triunfo por puntos.
Desde hace mucho tiempo deseaba
medirse
con Guzmán,. El título
qué éste posee, alentó sus
horas de entrenamiento y ahora cumple su aspi
ración, después de haber vencido un sin fin de
con
en

Alfredo Molina. Es
Va.

frase,

pero de

un

t

,

.

—

,

ne, en Chicago.
Octubre 28, 1915.
Fred
K. O. a Arturo Pelhey, al
en' Oshkosh, Wis.
—

Fulton

-—Si triunfo sobre Guzmán,—nos dijo me iré
Buenos Aires. Mi rival es muy querido en la
—

—

;Y

-..'••

después?

M-inuel Brito, del Centro. "El Tani",
nares.

de/Li

EL «ENCUENTRO DE MASANA
En

el

Hippodrome deben disputar mañana
el campeonato peso mosca de Chile, Humberto
Guzmán y Alfredo Molina.
Guzmán haee tiempo no se presenta- en su pe
inicial, o sea el mosca. De ahí que se crea
que Molina pueda darle mucho que hacer.
Ambos están bien entrenados y .dispuestos a
vencer.
Hay buenos preliminares selecciona
dos por la empresa Tagini.

Octubre, 29, 1897.—Kid Lavigné venció
a Joe Walcatt
co, Cálif.

DESEA ACTUAR PRONTO..
i

Hemos recibido del profesionaV AI López, la
siguiente carta:
"Señor redactor de "LOS SPORTS". Pte.
Muy señor mío:
Me dirijo a usted, por las razones que voy a
exponerle. Después de tres meses de permanen
cia en Chile, durante los cuales se me han pre
sentado todo género dé dificultades para hacer

en

—

una

12 rounds. San Francis

pelea

me

que

haga conocido, hoy tengo

alla

nados todos los obstáculos y -dentro de pocos
días podría -presentarme en público, siempre
que
la Federación se digne permitirme hacerlo.
"Mis

puso

quinto round,

me

pretensiones

pongan frente

nocido y que
mi actuación

sea

son

moderadas;

deseo que

un hombre más o menos co
elegido por la Federación. Si

a

no satisface, el premio que me
correspondiera^ pasaría a una institución de be
neficencia.
--^.v-:."Como mi permanencia en ésta, ñoñería lar
ga, desearía que esto se realizara eij un plazo
más o menos corto, pues, deseo antes de dejar
mi país, demostrar que puedo enfrentar a cual
quier hombre de mi peso y que mis conocimien
tos pugilísticos
no son un mito como muchos
w

-

Octubre 29, 1924. Mike Me Tigue pu
so K. O. a Frankie Carpentier, al sexto
round de un encuentro efectuado en Providence, R. J.
—

grande*

capital argentina v seguramente que yo lleva
ría muy buen cartel por delante.

a Aramia xdel
Pino, en Habana.
Felicitaciones a ambos.

tos

—

,

—

pensamientos.
a

"TANI"
que el chileno ha derrotado por pun

También,

.

Octubre 27, 1896.—Kid Lavigne. venció
Jack Everhardt,
en 20
rounds. New

Octubre 27, 1921. Phü. O'Dowd ven
ció en 12 rounds a Joe Lynch,
en Ne«.
York.
Octubre 28, 1895. George
Dixon
y
Youg Griffo, hicieron match empate pe
leando 10 rounds en Nueva York.
Fitzsimmons
«Octubre, 28, 1899.—Bob
puso K. O. al primer round a Jeff Thor-

'

dificultades.
Hemos hablado

Mathews,

York, City.

el ring de la calle San Francisco recibió
bautizo de golpes- con todo éxito.

muchacho modesto

1899.—Matty

rounds,

pugilística.
e! Centro Deportivo
Benjamín
eomo profesor a Humberto Oros

en

y
'su

última
Anotamos el dato para

—

carrera
en

25,

en Nueva York a Eddie
Conelly,
veinte rounds.
0«ctubre 25, 1903. Joe "Walcott paró a
Kid Cárter, en 15 rounds. Boston.
Octubre 26, 1914.—Jeff Clarke venció
«en Joplin, Mo.,
a San Langford,
en 10

vence

Alfredo Molina, el muchacho peao mosca que
enfrentará mañana a Humberto Guzmán por el
título nacional de su peso, cuenta apenas con
diecinueve años de edad y hace cuatro años qutí

empezó

Smith,

so

en

I

mente a Homer
la historia.

para el encuentro eon Molina, ya
que así sabremos a quién corresponde el títul'o.

1

A

Q V I N T I N
Ya sabemos que Romero ha vencido

prende interés

RING.—Octubre, 25 al 30

MOLINA, ENFRENTARA
GUZMÁN, MAÑANA

cias", respectivamente.
Sin comentarios.

Molina sueña. Es muy niño. Sus ciento cua
renta peleas en cuatro años, de lucha, le dan
títulos para abrir su fantasía. Y si triunfa, ma
ñana, será un. triunfo muy suyo, pues este en
cuentro ha tenido que ser largamente esperado
por él.
Si en su modestia cree vencer al campeón mos
ca de
Chile, es porque una fuerza interior le
lleva a creerlo así. Aguardemos el match y es
tudiemos qué alcance tienen las aspiraciones del
muchacho y el valor de esa fuerza interior que
le hace tan optimista ante un campeón de Tos
recursos de Humberto Guzmán.
Es un caso especial que sólo en muy contadas
ocasiones nos es dable presenciar. Guzmán, du
rante este último tiempo, ha hecho encuentros
en la categoría superior. Se cree
'que muy difí
cilmente lle«gue al mosca. De todo esto, se des

V. DEBEZZI C.

ALFREDO

loa amateurs, los señores Jorge Ascuí y. Héctor
Rivera, de "Los Tiempos" y "Ultimas Noti

mismo.

,

'.)■

BOXERIL

¡Ah, después! Si todo fuera bien, ¡por qué
uo
llegar hasta Estados Unidos? No sería el
primero en triunfar. Y tengo mucha fe en mí
—

SEPARADOS

creen,

"Deseando que la Federación tome
H;tn sido separados como socios de la Federa
ción de Box de Chile, por publicar artículos e
i?i formación es favoreciendo al movimiento de

ta mis deseos y

rae

justicia. Le doy

a

su

affmo S.

conceda lo que
usted las gracias

en

pido,
v

cuen

que

es

lo saluda

S.—AL. LÓPEZ.

Humberto Olguin, peso liviano, pide revancha
a Teófilo Sedan.

SBIHBKHSaaaSBiS

universitario!

FOOTBALL
aa&gifflggg&giiz^^
La Federación Universitaria de Deportes de
Santiago ha desarrollado este año una labor
digna del mejor encomio.
Sus dirigentes, presididos por don Marcial
Baeza, -atleta y footballista destacado, derro
chando entusiasmo y movilidad, han contribuído ál perfecto desarrollo de todas laB activida
des deportivas que los universitarios
cultivan,
pese a las deficiencias de toda especie, a la au
sencia de ayuda y facilidades
gubernativas.
Tema sería éste para

un

Final de la

competencia.

habían ido a inyectar entusiasmo a sus compa
ñeros del Instituto, en quienes vibraba ya una
sensación de derrota. Bien luego se advirtió el
dominio completo del cuadro de Medicina que
obligaba a la defeusa contraria a multiplicarse
para que no cayera.
Ese fué en resumen el encuentro: el atacar
sin tregua de un lado y lá defensa sin cuartel
del otro.
Ha pasado ya el primer "time" y más de la
mitad del otro; pero nada. La valla del Físico
permanece intacta.
Ni el bombardeo de los jugadores, ni ía car
ga cerrada de ditirambos de la galería o tribu
na, que ni a damas respeta, pueden contra el
arco de los débiles que Be ha hecho inespugnnble
a fuerza de entusiasmo y energía.
De repente se produce una rosca en la puerta
(Medicina) de Urrutia, producto de un tiro
suelto, elevado y único.
Urrutia apercibe el rechazo. Cargan trea de
lanteros del Físico y al fin de la embestida el
simpático Chino yace en tierra y la pelota des
cansa a la sombra de las redes.
Era la caída del coloso de la contienda y de

El Instituto de

—

Educación Física conquistó el campeona
to, haciendo honor a la facultad que per
fecciona. 'Unas manifestaciones como pie
de una lección de cultura física en vez <
—

una

felicitación.

Una copa y

—

once

meda

llas.

extenso artículo. Lo

dejaremos para después.
Sin embargo, diremos
que entre las filas estu
diantiles hay jóvenes visionarios que sueñan to
'

da clase de confortes
deportivos, y luchau por
conseguirlos con paciencia de santos y tesón de
hormiga. Representante genuino de estos lucha

dores inea-nsaibles en bien del 'desarrollo físico
do" las esferas estudiantiles es ea señor Videla,
a quion vemos a menudo entrando
y saliendo
de las ofic'naa, pidiendo
siempre aquí y aüá,
pidiendo para los deportes, para los muchachos.
Agotado este preámbulo entramos en el tema:
Como la rama máa expandida del cultivo de Iob
deportes, el football, forma el ejo de las compe
tencias universitarias.
A presenciar los encuentros acuden nutridos
emjambres de los siempre alegres estudiantes

(ellas

ellos).

y

.

,

la

de este tanto tan
hermoso
inesperado:' Mudez absoluta y cara.
de espanto eú los cuatro quintes de la tribuna.
entusiasmo
Locura de
entre las rubias y moro-.
ñas de la reunión.

.

Los muchachos del Instituto de Educación
Fíaica. por razón de la escasez en la matrícula,
han tenido que formar equipos siempre medio
cres al lado de los poderosos conjuntos que pre
sentan las otras facultades, escogidos entre loa
centenares de alumnos que cuentan de asisten

Sus

argentinas

cantaron victoria y

voces

Faltaban 10 minutos.
Pasaron sin novedad. Eso sí, que al cabo de
ellos el arbitro levantaba el brazo del capitán
del equipo vencedor, el Instituto de Educación

Joaquín Cabezas, director del Instituto
de Educación Fís2«ca.

.

Física,

,

ta

menos

fo resonante,

«camp
dente

e o n a

t o,

les

¿Y ¿cómo

¿Quién

un

alentadora
de

en

la victoria que ^

lalbios

oirían

que
del

gran

maestra

-

Pero, icfli, desilusión I
No ..una
f-s-licitación,
sino una «lección de edu

•

Tres situaj&'ones bien
definidas:
Primero, él entusías-

^desenfrenado

que

desencadena

en

les

el pacho de los débi
los «arrestos
contra

de

un

a

—

cación
yo la

involun
taria confianza que bro
fuertes
más
on
los
ta
'

la

la

de Educación Física, vencedor

Equipo del Instituto
rrios, Baseuñán, Baseuñán,

sensación anti

del

cipada
tropiezo.

como

QuintartL

Ba

Sánchez; Pérez,

era sus

medios

hacen,

y

aus

fines y sus consecuen«cías.
Tuvimos después ocasión de
conversar con el
presidente del Centro de Educación Física se
ñor Héctor
Alvarado, y en medio de su visible
entusiasmo nos declaró que el triunfo
del equi
po de football había vigorizado la existencia
de la entidad
que él preside. Nos asegur"ó que
velaría
el
porque
se_
prestigio alcanzado este
ano en la sección football
Bería mantenido en
os venideros a fuerza de
entusiasmo y de tra
,

Y tercero, los propios caprichos e in
gratitudes ded juego ¡mismo.
Recordamos, el partido final déla competen
de
cia Eseuela de M,ediciua-Institución Superior
Edupación Física.
avezados
El primero, compuesto p^r hombres
líneas armónicas y de acción mu
y tendidos en
de
tuamente conocidas, ya que en su mayoría
del Internado F. C. en la
colores
fienden los
ofieial de la dirigente máxima del

bajo.

competencia

footbal local.
Í31 equipo del Físico, bueno
'

Empezó

universitario.

campeonato

Castillo, Ramírez, Baseuñán,
Vera, Parada.

de un triunfo sin

bil en partes, casi nulo
No había parangón.

así

comienzo do su intere
sante disertación
que
condenó los deportes en
la forana- como se

titán.

Segundo,

física,

emtiendo, es lo
que -voy a dar, fué lo
que dijo don Joaquín al

veces

Be

ante

once

'

comentamos?

arijo

unas

vencedores.

nes, -esperaban ansiosos
el inetante de loa para
bienes y sde la palabra

peaisafrlo?

justifica

es

Cont«entos los. campeo

.

tonces,

ofreció

o.omo

evi

es

en

Director dei Ins

tituto, señor Joaquín
Oabe«zas, regocijado con
el triunfo de sus hijos

Físico no
un triun

del

jamás

fotografía

página.
El

ha)ya
campean de la compe
tencia, es un hecho que
al
mueve a acLmiraieión,
entusiasmo, al aplauso.
los

cuya

presentamos hoy

escasez

Que

.

,

De todos los jóvenes que asisten al Físico,
escasamente ihabrá pade -^ra formar 22 en pie
esta
juego, Y que de
brotado el

soñaron

pla

cer.

Don

cia.

competencia.
Consecuencias

cuanto más

en

a

manchas,

Nos
Desde

despedimos.

lejos escuchábamos los acordes de ún him
marcial que llegaba a'nuestros
oídos,_mientras la tarde caía
y la noche nos cubría con su

dé

no

otras.

manto.

el lance.

''De los valientes

llenas es- fg
Los cuatro quintos de las tribunas
el quinto restante
taban de médicos, en ciernes,
una veintena de colombinas que

es

la

cubra

victoria;
au

siempre

cubierto por

Leoncio

Veloso, capitán del Físico.

frente
la

gloria".

-

LA
El

TRIPLE

vehemente interés que había

logrado

VICTORIA
EL

fuerzas
plenamente Justificado:
equiparadas
en pretéritos
cotejos, darían el máximo de ren
dimiento ante la prueba definitiva.
Y si alguien hubiere dudado del entusiasmo
encendido por la brega, debió haberse conven
cido al verificar
la dificultad
de conseguir
¡isientu
ni siquiera "asiento de pie"
en nin
guno de los vehículos vía Independencia. Todos
iban repletos, desbordantes de
carga humana,
—

La tríplice victoria obtenida por los ro
jos sobre los albos, es digna de nuestro
aplauso más caluroso.
Muy merecida victoria. Disciplina, tena
cidad, sólido espíritu frateituo entre los
hijos de España, HíTsido la resultante que
les ha permitido llegar invictos a la meta.
De la disciplina y tenacidad se ha en
cargado maeae Legarreta, al predicar con
de la
el ejemplo: desde el primer match
temporada, siempre le hemoB visto -entrar
al palenque deportivo a la cabeza de su
equipo. Y sólo la mala suerte, representada
por un ligero quebrantamiento en su salud,
con
le ha impedido saborear, juntamente
sus hombres, el manjar del triunfo.
de los pe
Cuanto al espíritu fraterno
ninsulares, basta, para comprobarlo, que

destino a Santa Laura.
A esta circunstancia se debió que nosotros
eomo muchos
llegáramos algo atrasados al si
tio de la brega.
eon

—

—

<4

El bochorno parece disminuir, apenas nos he
mos metido en el amplio Estadio. Y el flamear
de las banderas y el vocerío de la multitud, dan
la nota placentera; son como un sal'udo acogedor para el recién llegado.
Las graderías techadas se divisan archirrepletas; las otras, o sean nuestros criollos "tendi

.

dos de
a

las

sol", están a punto
palizadas, la barrera

de

usted

Después

de

una

armamos

nos

posesión

tomamos

audacia: la posesión misma, y. la despo
sesión pacífica, con nuestras posaderas, del kilb
y medio de tierra respectivo.
Este fué nuestro asiento. El miBmo que el re
irónica
dactor deportivo de "El Mercurio",
mente, le llamó cómoda "butaca"...

.

amables, acogedoras.

—¿Cómo va, don Justo?
¡Aquí hay asiento, Antonia]

—

Cracias, Nicolás.
¡Suba UBted, don NicomedesI
¡Hola! ¿Cómo está usted don Alfonso?
Y la ejemplar confraternidad, la envidiable
camaradería entre los hijos de. Iberia, sigue su
—

—

—

curso.

.

.

¡Caramba,

—

dé una vueltectta por Santa Lau

que

está mal

hoy

er"

guardava

llas!...

¡Zapatetas! ¡Si parece que está durmiendol
¡Si no vale un perra chica!
¡Yo no daría por él una patatal
Y continúa el descensó del pobre jugador, haBta adquirir la infinitésima talla de un micro
bio originario de Liliput...
Y todo, por no haber barajado un goal... Lo
que no obsta, sin embargo, para que, luego des
pués, ante un atajo brillante, se le llame colo
so y otras cosas más o menos
grandes.
—

del terruño

—

—

lejano.

.

.

¡¡Y en qué forma aplauden, Santo Dios!
ni
Creemos que ni Bombita, ni Gallito,
Gaona, el fenómeno, habrán oído tempes
tades de aplausos iguales a las que han
oído Legarreta, Mediavilla
y Lapiedra,
en

<4

ciones criollas y laa torna

caballerosa lucha, los colores rojo y gualda

Doblé

.

felicidad, la llegada de algunas familias
españolas, interrumpe laa interjec

Por

mados por el mismo sentimiento: aplaudir
a sus coterráneos, levantar el espíritu «de
los muchachos quo defienden en brava y

centímetros de tabla.

30

se

demasiadamente chilenos.
netamente

Cualquier domingo. No importa cual sea
el equipo que juegue. Allá encontrará usted
a toda la colectividad española. A toda la
colectividad en masa. Familias completas,
desde el abuelo al chico mamón. Todos ani

repletarse; junto
empieza a

humana

imploración inútil con la mi
de un poquillo de audacia y
de

complemento,

ra.

delinearse.

rada,

a

APLAUSO

{

—

<*

La chileuizacióii la estamos verificando junto
nosotros. .Y una chilenización con mamá y bu
no obstante la presencia de un lo
te de mamas que está vecino a estos españoles,

des

pertar eS match final por la Copa Chile, estaba

ROJOS

LOS

DE

«*

¡Falta Legarreta! ¡Falta Legarreta! ¡Qué te
eran
parece, hombre, falta Legarreta! Estas
laB exclamaciones inquietantes que se cruzaban
entre loa compatriotas del maestro, cuando vie
ron los cuadros distribuidos así:

el Estadio de Santa Laura.
ea el delirio! ¿No

¡Si aquello

es verdad,
Santiago?
¡Pues asi se hace pa

señor don Rosendo de

decir, momentánea
mente, estamos viviendo entre españoles. Y muy
modo de
a nuestro gusto. Porque nos agrada el
la
ser apasionado de los españolea; nos encanta
frase justa y la pronunciación perfecta que son
característicos eu ellos; como nos deleitan la
viveza del decir y su acento inconfundible, ini
Estamos

en

España.

Es

Muy verdad.

—

Santiago:

tria 1
—

Zúñiga,
Pizarro,
Fuenzalida,
Villablanca,
Castillo,
Ramírez,
Córdova,
Millar,
Pallares,
Ramírez,
Miquel es.

[Choque, don Rosendo!

O

mitable. Tan inconfundible e inimitable que, en
tre cientos, al oírle hablar, diríamos:
Este es nuestro pariente; nuestro hermano

Llanos,
Figueroa,
Mediavilla,
Suárez,
Sánchez,
Uñeta,
Vásquez,
Sanhueza,
Vives,
Vicuña,
Lapiedra

—

mavor.

.

.

.

A laa 4 3U

La atención, fija en la brega de los segundos
es
desviada ha«Pia el extremo sur de

equipos,
las graderías.
rimos

Se

aplaude

"amore".

con

zan

Un nuevo ataque lo remata Llanos, con un
magnífico tiro transversal, que obliga a Zúñiga

nos dicen. Acaban de ga
0, y han jugado con reservas. Los pe
la Unión
queños son los que "van" mejor en
Deportiva. Figúrese usted que ganar, 3 a 0, y

3

pequeños,

tirarse de bruces para anularlo.
Se salva la situación, pero la pelota no sale
zona peligrosa. Así es cómo la toma Me
diavilla, hace un ligero floreo y la anida en las
redes.
Habían transcurrido 9 minutos.
a

a

contra "hombres"

de la

superiores.

Nuestro amable informanto no alcanza a ter
minar la apología de los pequeñoa. Un rugido
y le corta la frase
de la multitud lo absorbe
Y, como Vos demás, ruge y manotea

,

un

.

explosión de júbilo entre los
Mediavilla, sería un atentado

com
con

tra el relato veraz*

loco.

Reanudado el

repite el tiro.
Esta vez con menos suerte. Y Llanos, en su an
sia de que bo repitan en él los apl'ausos, echa

lo más
/Qué había pasado? Lo más simple,
natural: el equipo
español había abierto Ta

cuenta.

Anotar la
de

patriotas

elogiosa.
coirio

pelota

rechaza.

Inqui

.

Son Vos

nar.

Va

los rojos. Alcan
hasta la línea de los backs y Fuenzalida
mueven

.

mano

de

juego,

brusquedades

Mediavilla

que

son

notadas y

cen

suradas por el arbitro.

No sabemos si

pañoliza;
.

leniza.,

no

un

pero qne

chileno

un

España, se es
español en Chile, se chien

El arbitro señor Jiménez con Mediavilla y Ramí
rez, capitanes del Unión Deportiva Española y

Santiago.

cabe duda.

fe¡

V-

i

El Unión Deportiva

Española II.

esfuerzo sostenido, los albos
llevar las acciones al campo adversa
rio y dan oportunidad a Lapiedra
para que el

Después
consiguen

de

un

•

LA

público

TRIPLE

prodigue sus aplausos. Muy en espe
cia!! ante el barajo magistral de un tiro libre.
Siu mayores novedades
termina
el primer
tiempo. Característica: equivalencia de fuerzas.

DE

VICTORIA

le

LA
Debiera

LOS

ROJOS

CENSURA

Ln reunión del domingo fué
pródiga en triun
fos para loa ibéricos. Pero lto fué también en ac

íntegra y violenta en con
guardavalla del segundo equipo
.del Santiago.
Nosotros disculpamos
y nos inclina
ser

tra del

—

doloridos-^ante el hecho casual.. Pero
ae nos exalta el espíritu cuando
presen
ciamos actos no sólo indignos de un de
portista, sí que también impropio de un
mos

Si los alboa hubiesen jugado el
segundo tiem
po con el miBmo empuje y sin abandonar la tác
tica de combinación, la derrota no habría sido

,tau aplastadora,
bría

el

cómputo

de 5

a

producido.

¿Falta de entrenamiento
esperada?

1,

no

se

ha

consciente,

ser

como

el

ejecutado por

el

JBüpradicho jugador.
o

una

entrega des

Y

cidentes dolorosos: tres

cuatro hombres caye

o

ron lesionados.

Estos

repetidos accidentes

.vecina nuestra:
Si yo me llego
—

a

loa comentaba

una

y mi marido ee foot
haré es "prohibirle"

casar

lo primero que
siga jugando football. Figúrate, niña, que
una patada...
en un mutuo
y malicioso sonreír, termina

ballista,
que

"me le dan"
Y

el animado comentario de la futura Crisanta...

ampliamos nuestra proterta, como
decíamos, en la seguridad, de que el San
tiago, club de orden, compuesto por mu
chachos de elevados sentimientos, sabrán
aplicar la merecida sanción.
Además, necesitamos, dentro del redu
cido espacio que nos permite el rubro cen
sura, protestar indignados en contra de la
conducta troglodítica de la galería.
Consumado el hecho, y mientras la víc
tima se revolvía en el suelo, presa de atro
ces dolores, un «centenar
de
desalmados
aplaudía al victimario que, arrepentido
quizá, de su mala acción, huía, aplastada la
no

CHALO.

conciencia.

If esos aplausos, que sabían a salvajis
primitivo, se repitieron cuando la vic
en brazos de sus compañeros, era re
tirada del campo del juego.
¡Increíble! Increíble que en el Siglo de
mo

tima,

las ondas hertzianas y de los aviones al
tísima ascensión la conciencia de ciertas
a flor de tie
—

—

criaturas siga arrastrándose
rra.

Yacoponi

en

acción.

.

.

Como también

es

tuciondh deportivas
auxilios

Otro aspecto del juego.

increíble que las insticuenten aún con los

no

más elementales para

sus asociados en casos

atender a
graves como el que

nos ocupa.

Y no «as por falta do que alguien "los
haya echada boca..." ¿Verdad, señores

dirigentes?

Los

once

EL

hombres que jugaron por el segundo equipo del Santiago.

ENCUENTRO

DEL

AUDAX

ITALIANO

CON

EL

AAiáax Italiano

¿■ísáfeMüirt
Ramírez, guardavallas
Cross".

a

GOLD

I, vencedor

CROSS

por 2 a 1

.

tíi&ÍSSSiWsíiíT

del
Gold

Cross

II, vencedor.

TJn buen encuentro fui también el que ofrecieron los cuadros del "CSold Cross"
y "Audax Italiano", que se midieron el domingo. La
mayor novedad fué el estreno de los tres "ases" que Han importado los italianos, tros hombres que cosecharán muchos
aplauros en nues
tras canchas y de quienes nos ocuparemos en forma
en nuestra
edición.

amplia

próxima

.

í

"El Arturo Prat

Atlétieo", vencedor

Laspáginas principales de nueatra revista
serie de actividades atléticas de Linares, la dor
con un núcleo numeroso de
deportistas entu
Linares, que hasta hace poco no Be hacía
marcha ahora a la cabeza, puede decirse, pues
Federación y ésta dirige acertadamente todas
cuenta con muy buenos elementos.

abren

se

_

ta

hoy

del torneo

para ofrecer

El

a

los lectorea

una

mida ciudad sureña, que a pesar de todo cuen
aiastas, disciplinados y capaces.
representar en ningún torneo inter-províncial,
ha

logrado reunir a todos los deportistas en
Actividades, especialmente el atletismo

las

"El Aldunate Atlétieo" desfilando

una

LAS

"Uñares

ACTIVIDADES

Atlétieo",

que

DEPO]

GRAN TORNEO ATLETICO,

que

"ALDUNATE l
"Hornillas F. C", formado por obreros úel
nares, que

empataron después de

ca:i

una

,'lfj liares,
*'*»>,

en

el

presidente del "Aldunate Atlétieo"
"Los Sports".

Atletas del

y

"Aldssnate", organizador

del torneo y que

ocupó

el

segundo lugar

pose para

lu", \u ocupó el

tercer

SPORTIVAS

Los

puesto

EN

LINARES.-

TICO, ORGANIZADO POR EL

vencedores

desfilando

' '

Laa fotografías que publicamos ahora co rresponden al torneo que organizó el
Alduna
Atlétieo", uno de loa clubs mejor organizados de la localidad. El vencedor del torneo fué
Arturo Prat Atlétieo ' ', ocupando el según do puesto la institución organizadora y cl ter
cero el "Linares Atlétieo". Grato será para nosotros poder presentar en estas páginas a to
das las provincias donde se de la importancia que debe tener esta clase de actividades fíai
te

el

' '

JE ATLETICO".
de Li¿anal del Melado, y "Olímpico F. C",
interesante partida.
'

reñida e
ii d( wa

Aspecto general del desfile de loa atletas, fren

te a las tribunas.

V'i ',

Para

adquirir

el

estilo

en

Por Charles Hoff, recordman del mundo del salto
Cómo pasé

a ser

saltador

con

con

Cuando debuté y
ser

me dediqué i la práctica de los de
muy lejos de pausar que un día llegaría
especialista en el salto eon garrocha. Esta ra

ma

un

del

atletismo

era

casi

desconocida

Noruega,

en

los que la practicaban.
entrenador, el competente sueco* Krigssnan, quien me incitó para ejercitarme con la garrocha,
y para vencer mi t"naz resistencia hubo de emplear mu
chos argumentos, pufes yo no quería ii siquiera oír ha
blar de este trabajo.
Por fin, mé~decidí y luego sentí un gran placer en los
entrenamientos,
pues muy raros eran

Fué mi actual

cabo de

y al

quince
d

días

esf uer.

e

zos, logrí
pasar 3 m.

lo

20,

veda, d

(gínente

—

salto

que
e r a-

sin1

gran

xito.

emprendí

que

mi estructura

-se

adaptaba bien

a

peste género de de
porte. En
efecto
'

con

(Traducido especialmente

la

garroc

para "LOS

SPORTS")

fueron empleados para mejorar mi técnica. De
noche, estudiaba el estilo que debía seguir para ganar algunos centí
metros y pasar la barra sin correr el riesgo de botarla.
£1 paso die los cuatro metros ambicionados
Mis esfuerzos intelec
tuales y físicos fueron recompensados en los campeonatos de 1922,
4
un
m.
02.
salto
de
más
obteniendo
Quince días
tarde, en el torneo
triangular de Copenhague, por primera vez, batía el record dal mun
do y en medio de una copiosa lluvia salté a upa a'tura de 4 m. 12.
Al año siguiente, en 1923, en los juegos de «Gruthembourg, en Sue
cia, alcancé a pasar 4 m 20 en el primer ensayo, pero como había
hecho cuatro tentativas y la barra se encontraba a 4 m. 10 el record
no pudo ser homologado. ¡Cosas del reglamento!
Aún cuándo mi decepción y mi despecho fueron grandes, me encon
traba poseído de gran espíritu deportivo y lleno de confianza, pensa
ba solo en batir el record mundial en forma oficial y sin discusión po
sible.
Un mes más tarde, y' nuevamente cn Copenhague mejoré todas mi
performances anteriores, y pasé a ser el recordman del mundo con
4 m 21.
Desgraciadamente, el año último, no pude tomar parte en los Juegos Olímpicos de París, por que me descompuse un pie durante una
demostración para filmar una película, días antes de los campeonatos
mundiales.
¿Alcanzaré a batir mi propio rec°rd?—Después ¿- algunos días volvi a quedar en forma, y tengo ahora la intención de entrenarme señámente para alcanzar el mismo estado de perfeccionamiento
en que me encontraba en 1923.
Estoy seguro de conseguir
lo y de alcanzar mejores resultados, pues, me cuido
mucho, y jamás cometo excesos de nin
guna especie. (Hoff ha logrado sal
tar últimamente 4 m. 23, confir
mando sus prolos medios

garrocha

portes, estaba
a

el

garrocha.

posibles

—

.

.

ten
"

ciones).

El por qué de mis (sdtos en el salto con garro
cha.— Siempre he podido aqui
latar lo que soy capaz de realizar
en mis tentativas
La razón simple de
esta confianza está comprendida en mi
régimen

de

íalla,
''ágil
provisto
sólidos, pires
había

gimnasia.

liviano,

y

de
en

hecho

s o v

'

brazos
el co
mucha

severo

-\

sistemático..
Én el curso de mis estudios de esta
especialidad he tratado siem
de
darle
una importancia extrema al
pre
mejoramiento de mi técnica.
pues el salto

eon la garrocha, como el de
vallas, son una prueba de
portiva en las cuales los resultados dependen casi siempre de la técnica
Agregaré que es bien difícil apropiar sólo sus nervios para la vic
toria, porque casi es imposible percibir sus propios d.fectos. Tam
bién es necesario advertir, que es absolutamente
indispensable tener
un entrenamiento
advertido, aún más, un especialista que. conozca los
misterios de este deporte en sus más pequeños detalles.
No se crea, por lo dicho, que sea suficiente la ayuda del entrena
dor para obtener el éxito. Puede suceder, que a
pesar de los mejores
consejos, no se llfgue a ganar los resultados esperados. El éxito de
pende únicamente de la dosis de energía y coraje que sea capaz i:
desarrollar el atleta, tanto en los entrinamientos, de
por sí monóto
nos y pesados, como en el transcurso de las
competencias oficiales.
Puedo asegurar, confidencialmente, que el "oficio" dj saltador cor.
garrocha no es siempre divertido.

Los primeros tiempos me parecie
bien difíciles, principalmente, en
lo que concierne a lo riguroso del entrena
miento. Krigsman no me abandonaba ni un
momento, y todos los días me hacía ejecutar un
'duro trabajo, consistente en ve-site o treinta saltos.
duchas veces, a pesar de mi hábito de trabaio intensivo y
lie repetidos esfuerzos, me encontraba completamente ex
La conformación del saltador con garrocha,
tenuado, teniendo apenas las fuerzas necesarias para des-,
Vestirme en las tardes, y en cuanto me levantaba de mesa,
Para llegar a ser un buen, saltador con la
■después de las comidas, sólo sentía deseos de irme a la
garrocha, el atleta debe
ser bier- conformado: grande,
pama. Al cabo de algunas semanas de entrenamiento haágil y tener brazos vigorosos que le
progresado bastante y pasaba
permitan trabajar rápidamente. Los músculos
de la cintura también deben ser fuertes, como
54, batiendo en un centímetro
E! campeón noruego, Charles Hoff,
asimismo
fjcl record noruego La labor conti
los de las piernas.
fenómeno de atleta completo, continúa
Fácil es compr nder, que el individuo que no
nuada, ya sin quejas de mi parte, y
en este número sus estudios sobre las
Ime sentía feliz de los resultados obreúna
las
condiciones anteriores tendrá mucho
especialidades en que ha llegado a ser
I tenidos y pensaba «olo en progresar un
mayor dificultad para levantar su cuerpo. Un
maestro. Después del salto largo, cu
Imás y más.
saltador
con la garrocha debe tener
espíritu de
ya traducción dimos en el númeo 137
En el campeonato regional de Osiniciativa y audacia, y sobre todo saber dirigir
ie "LOS SPORTS", Charles Hoff tra
I lo, pasé 3 m 82, lo que constituyó
sus movimientos. Igualmente d'be ser
ta en este artículo, que hemos traducido
enérgico
record oficial. .Ese año,
lun nuevo
y perseverante, tanto en los entrenamientos
especialmente de "Tres Sports", sobre
I a pesar de mis esfuerzos no pude el
eomo en los torneos.
salto con garrocha, revelando todos
En uu comienzo, pul vie suceder que todos
f mejorar la performance
los secre-Sos de su arte y que le han per
En el verano siguiente, alcancé a
los saltadores pasen una misma altura, y enton
mitido franquear la increíble altura de
saltar 3 m. 915. estableciendo un
ces hay que tratar de levantarse más
4 m. 23. Los atletas ya conformados y los
para ga
I nuevo record escandinavo. Los cua
novicios
encontrrrán aquí preciosos nar. Por otra porte, puede ser peligroso tomar
tro metros no estaban, pues, muy
mucha altura en la partida de una prueba, por
consejos.
lejos. {Alcanzaría a pasarlos? Todos
que se debe adquirir, desde Iuep-o,' equilibrio perron

Jbía

.

.

|

ADQUIRIR

EL ESTILO EN EL SALTO CON
GARROCHA

S9III.IHI.|

I IIUMMMiMIl

™™«JfM^wwwrt^...

77'9flmp..9..

..

*7;977>:

Cómo debe tomarse la garrocha.
Potos posadas por
guia precede al salto. Esta debe poder

óff, qsíe indican la forma de tomar la garrocha durante el impulso
mantenerse correctamente con una mano.

fectamente
superior.

habituarse con ella, pues de otra mar.era se hará difícil ad
balanza en el salto.
En la parte inferior no debe tener ningún agregado, pues éstos sólo" con
tribuirán inútilmente a aumentar su- peso. Pueden colearse
ligaduras de
chatterton, que es lo único que no aumenta el peso.
Mi entrenador Mr. Krigsman me dice siempre- "es difícil saltar con
la garrocha pero mucho más difícil es tener una
garrocha correcta"
Las cualidades morales del garoehista.— El ginochista no debe
asustarse jamás y debe ser audaz.
Tampoco hay que ser ner
vioso en el momento de tentar grandes alturas, pues así no se
podrá ordenar a los músculos como sería de desear.
Hay que persuadirse siempre de que lo que ee intenta no es sola
mente posible sino fácil, y en esta forma se pasará la barra a alturas
que se creían irrealizables.
Después de todo, los consejos son muy fáciles de dar, pero en esta
especialidad, es ante todo, la moral la que se impone sobre la física

—

El salto

correcto

en

el salto antes de abordar la altura

ma garrocha y
quirir la justa

la garrocha exige un entrenamiento cons
tante.
Ningún otro ejercicio atlétieo necesita un entre
namiento más constante que el de la garrocha. Esta es
pecialidad tiene mucho de acrobacia. No se consigue, ser
un buen saltador con garrocha entrenándose únicamente
en este deporte.
Desde luego, debe adquirirse una per
fecta condición física,, y esto so obtiene sólo por medio
de variados ejercicios.
Ante todo, hay quo pensar, cuando se entrena, que no
solamente se va a saltar con la gsrrocha. Sería ésta una
de las más graves faltas que pudiera cometerse y de
nefastas consecuencias. En cada sesión de entrena
miento hay qur, correr cortas distancias, saltar,
practicar lanzamientos diversos; especialmente la
javalina, ejercicio éste muy necesario para un
saltador.
No hay que descuidar la cultura, física en su
'propia casa. También es conveniente entrenarse en
su easa y hacer ejercicios con los brazos y practicar
una gimnasia fácil que permita obtener una soltura
análoga a la que necesita el saltador de altura.
La cuestión de los zapatos y su importancia. Ordi
con

—

.

La técnica del salto
Ante todo, debe aprenderse a correr eon la
ga
rrocha. Se tropezará, en un
principio, con
cierta dificultad para tomar una velocidad

—

s-egular,

de clavos

en

garrocha emplean

za

To sólo em
pues considero malo el
los tacos. Se obtiene así un impul

patos premunidos de puntas
pleo zapatillas de carrera,
uso

eon
en

el talón.

,

.'

mu

tiga.
elección de la garrocha

la

el lado opuesto.

garrocha

se

ten

¿Por qué?

—

más importantes
buena garrocha.

Uno de los puntos
la elección de una
larga, no muy
Esta debe ser liviana,
No es raro exami
esa e inflexible.
de garrochas para
una infinidad
encontrar una buena.
llegar
is-sc siempre de la misp,

t,

na"

Conviene

en

pie izquierdo,

una
comparación Miremos la for
de un avión y observaremos
que la posi
ción del timón es
inferior a la, de las alas.
HA. aire se introduce en ese
espacio. La diferen
cia de altura existente de una
extremidad a la
otra permite levantar la parte
posterior v deja
al aparato más liviano a la
presión atmosférica.
1/0 mismo sucede con la
posición de la. garrocha,
en la foma
indicada, sosteniéndola de abaio
hacia an-iba.
Cuando se ha llegado al
punto de partida
del sal. o, y
que sólo se está a un paso pa
ra efectuar la
levantada, debe bajarse el
extremo de la garrocha hacia
tierra.
lo que tiene
por objeto levantar los
brazos, no bruscamente, sino natural
mente, sin movimientos secos. En el
morornto preciso del salto, la, mano
izquierda se junta con ¡a derecha.
No hay que cargarse sobre los bra
zos
en el momento de abandonar el
suelo. No hav que hacer ningún es
fuerzo extraordinario para realizar es.
ta primera fase.
Conviene, en efecto,
olvidar que no solamente hay que ele
varse sino tamHén ir adelante en
el

a
con agrado que el salto
se pensaba
cho más fácil que lo que
ser un buen
Hav que observar para
un entrenasaltador con la garrocha,
efectuar
nii-nto asiduo y diariamente
la iatreinta saltos, evitando siempre

De la

el

Hagamos

—

resultado

con

ma

•

del esto.
La manera de entrenarse es la base
es conveniente
No me cansaré de repetir que no
se sal
saltar muv alto. Sólo de tiempo en tiempo
altura $
tará con pleno impulso, parí probar su
la garrocha.
agilidad parí, correr con
altura
mejor procedimiento es saltar una
Sra
dada con el menor impulso posible.
se
par
cias a este, precaución, cuando
un concurso donde hay que
en
ticipa
constatar
a fondo, se podrá

emplearse

se

drá

del salto debe efectuarse sin
se emplea ésta es absolutamente
las
diversas fa.ses de la técnict
imposible aprender
los misterio.; del. estilo que se ad
y de iniciarse en

quiere.

Si

Cómo debe tomarse la garrocha.— Cuando el
atleta s; lanza con la
garrocha, llevándola
hacia adelante, la extremidad
inferior de
esta estará colocada a la altura
de la cabeza,
porque así la sentirá más liviana.

so más rápido.
El entrenamiento
barra de altura. Si

'

pero se adquirirá ésta, poco a
sin esfuerzo.
efectúa la primera fase del Balto

poco y

—

nanamente los saltadores

serv

espacio.
En esta forma- se sabe a qué altura
deben colocar las piernas antes de recoger los brazos

Posición de las piernas.

—

so

Es «na falta muy: frecuente entre
los saltadores con garrocha, la de tar-

,

PARA
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salto, ¡Después de la partida hasta llegar
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Esquema

EL SALTO CON GAEROCHA

que indica cómo él atleta

Ultima fase del salto, que indica el trabajo

al obstáculo.
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que es
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debe abordar la altura.

desarrollar

para

franquear la ba.-^ra de altura.

EL

EN

I

Sin ruido, una mañana llegaron a la capital
dos muchachos ciclistas metidos ea nn saco de
mecánico y cubiertos de polvo.
Nada habría llamado la atención si, indis
cretamente, no hubiese asomado uua banda con
los colores de la nación Argentina sobre el pe
cho de los corredores.
Nos referimos a José Baldini y Vermi Poniaio, los embajadores del ciclismo argentino que,
demostrando una vez más el gran cariño por
esta tierra, hicieron el esfuerzo
iñajj gigantesco
efectuado en Sud América, efectuando el reco
rrido La Pía* a- Santiago en bicicleta, para
pre
sentar a aus hermanos de ideales el saludo
ge
neroso y sincero de!
gran, pueblo argentino.
Esta hazaña que puede enorgullecer al más
vanidoso, la han realizado dos mu
chachos novicios en el deporte, pe
ro que
constituyen el mejor ejem
plo de la pujanza de los deportis
tas de allende los Andes.
Y, atenuada por el tiempo, re
cordamos la hazaña gemela de nues
tro compatriota routier Parra...

Acariciando una aventura. TJn raid de
Dónde encontrar un
10.000 kilómetros.
COe regreso del circo. Dos
horas entre bocinas, pitazos y zalamerías.
Buena raerte y dos meses* de viaje.-—
Un desecho seductor y veinte horas sin
comer.
El túnel, una botella y un cabo
de vela. Estamos satisfechos de nuestro

—

—

—

y

personas.

Es, indudablemente, quien disputa
su

—

Ciclismo

¿Y los favoritos?
Goet, Saavedra (que vino a Chile eu 1922),
Fileni, De-Meyer, Story, Polet, Guzo, Huzo, este
último campeón platense.
¿Cuántas clasificaciones de corredores tie

argentino.

—

—

nos retenían para que hiciéramos alguna
presentación en pista.
«¿No hau sufrido accidentes?
—«Afortunadamente, ninguno de importancia.

veces

—

.

nen?

—Cuatro. Primera a cuarta y luego campeo
Se asciende como acó, por puntos.

nes.

—

¡Qué pruebas practican?
¡Las que más agradan
—

Hemos

Vé

a

que

no

charlado

largo y por te
cansarlos terminamos el

interrogatorio.
«Una palabra
—

Chile, oportunidad

públi

—

Apenas repuestos de sus fatigas,
tuvieron la gentileza de visitar es-.
ta revista, acompañados de algunos
miembros de la Unión Ciclista de

ni.

—

-—i nos dice Baldi
Posiblemente iremos a Val

paraíso y haremos una presentaciónel domingo en las carreras que se
organizan, para corresponder, en
parte, a las atenciones de todos los
chilenos y, especialmente, del Di

aprovecha

para charlar algunos instantes
los esforzados ciclistas.

mos

a

co y corredores son las de persecu
ción y americana.
í¿ Recuerdan algunos récords ?
—Franca mente, no.
Vé Vé

mor

Vé

al football

importancia.
—

—

—

luego

los

—

triunfo.

¿Hay entusiasmo por el deporte!
Bastante. Actualmente hay dos velódromos
terminarán otro. El público concurre a
torneos y nunca hay menos de cinco 'mil

—

—

—

compañero.

PEDA.L

DEL

MUNDO

rectorio de la Unión Ciclista de
idea del
Chile y Santiago.
raid?
Sonriendo, satisfechos y alegres,
Tenía un proyecto mayor
di
se retiraron, eon su bulliciosa com
ce Baldini.
Pensaba hacer el re
parsa de "cicerones".
corrido La Plata-Chilla n-BrasiJ, ida
PEDALERO
y vuelta, con un kilometraje supe
rior a 10.000 kilómetros, pero no
UNION CICLISTA DE OHILE
tenía compañero y las escasas ve
Sesión solemne en la dirigente del
ces que confié nii proyecto lo tomaciclismo.
fon a chacota.
La Unión Ciclista de Chile recibe a los huéspedes argentinos
Sin embargo
La Unión Ciclista de Chile, reci
una
agrega
bió en 'sesión especial a los repre
moche de regreso del circo, le pro
Sólo peripecias muy naturales en caminos acci
sentantes del Club Ciclista Platense. señores
puse a Ponisio que intentáramos la empresa.
dentados y cuyas rutas no conocíamos.
Ponisio y Baldini, quienes fueron declarados
OEfectivnmeiite
confirma su compañero
*
Lo que nos hizo sufrir más
dice Baldi
huéspedes de honor del ciclismo chileno.
y antes de recogernos a nuestro hogar, éra
ni
fué la pampa y la falta de agua. En una
En seguida de haberlos recibido, el presidentemos compañeros en la aventura
y fijamos como
sola etapa recorrimos a pie 300 kilómetros de
meta la capital chilena.
de la Unióu -Oelista de Chile, usó de la palabra
arenales
sólo
teníamos
el decano de los pedaleros, don Erasmo S. Vás
y
agua salada para be
¿Tenían antecedentes del camino?
ber,
Eelativos. Yo
dice Baldini
había co
quez C, quien hizo entrega- de dos artísticos
i
Cansados de cielo y arena
leccionado planos y tenía algunos datos sobre
agrega Po
diplomas.
nisio
nos entusiasmó un deshecho de cerro
ol asunto, puro éstos no guardaban mucha rem
Usaron de 'la (palabra, abumland'o en los mis
mos conceptos, los Beñores Luis Muñoz
y nos internamos a las 4 de la tarde. Resulta
oción con la realidad.' Sin embargo, nos presenta
Mena,,
do. Nos perdimos, tuvimos que dormir en pleno
mos al Club
Ciclista Plateóse, del cual somos
por la Unión Ciclista «de Santiago; Joaquín. Foucerro
con
un
frío
atroz
al
amanecer
y regresar
socios, y su Directorio, convencido de nuestro
ruelí; por la Unión Ciclista de Concepcin; Pe
firmo fir¡p&ósito, patrocinó la empresa y quince
para tomar una taza de té en la casa del jefe
dro Vidal, por la Unión Ciclista «de O'Higgins.
de una estación.
días d'Sspros partíamos,.,
La partida fué conmovedora
¿Alguna anécdota?
EL BAILE
interrumpe
Ponisio
Ah, sí. Nuestro bagaje para atravesar el
porque desfilamos dos horas entre
túnel: una botella, una vela y cuatro fósforos...
automóviles que nos saludaban con sus bocinas,
Los 'diligentes del ciclismo efhileno festejaron eO
ciclistas que alegremente tocaban los timbres,
sábado a los recordman argentinos, señores Po
Vé Vé
parientes y amigos que nos abrazaban y un pú
nisio y Baldini, con un baile familiar, que se
blico numeroso que nos alentaba con sus para
efectuó en la easa de los ciclistas.
Yermi Ponisio es una esperanza del ciclismo;
bienes.
Dicha fiesta se vio muy concurrida y su ani
tiene 22 años y detenta «1 campeonato de velo
Fué algo que nos emocionó y nos hizo pensar
mación se prolongó hasta las primeras horas de
cidad de La Plata sobre mil metros en línea rec
en la responsabilidad que asumíamos para no
la madrugada, sobresaliendo las finas atencio
defraudar a nuestros admiradores.
ta. Esta distancia la cubrió en l1 9", vencien
nes de que fueron objeto los ciclistas argentinos,
do por tres máquinas a concursantes de prime
Y quedó atrás el bullicio, la familia, los ami
tanto de parto de dirigentes como de socios de
ra categoría. Su clasificación es segunda cate
gos y nos sentimos solos, alentados únicamente
Jas secciones afiliadas.
la
confianza
en
el
triunfo...
goría.
por
/
José Baldini tiene 18 años y és detentor del
EN SANTA LAURA
Vé
mejor tiempo en 80 kilómetros en la prueba so
bre carretera La Plata-Mjagdalena-La Plata.
El domingo organizará la Unión Ciclista de
En
receta
La mejor
fué mucha suerte y dos
resumen, los futuros representantes ar
Chile un interesante programa, el que ha obte
meses do camino.
gentinos para las competencias sudamericanas.
nido la cooperación de los clubs .de la Santiago
Hemos superado las expectativas ocupando
% Vé
y la participación de los corredores argentinos
catorce días y medio de camino, cubriendo 3.700
que nos visitan.
kilómetros y los demás hasta completar un mes
Considerando de interés para nuestros ¡lecto
Podemos anticipar que la presentación de
y cinco días., corresponden a descansos obliga
res, les interrogamos sobre las actividades ci
estos "routiers" es vivamente esperadn por el
dos por lluvias, falta de pasaportes, y algunas
clistas de la vecina República.
público chileno.
con

¿Cómo concibieron

—
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PARA ADQUIRIR EL ESTILO EN EL &ALTO CON GARROCHA
com
pues, es necesario efectuar una rotación
t«a> de tal mauera que los pies pasen los prigarse en los brazos para levantar el cuerpo lo
meros la barra de altura, haciéndolo en semás alto posible, en ei momento en que los
pleta del cuerpo. En la segunda parte ds es
es un principio
mano izquierda a fin
el
suelo.
Este
el
ta
suelta
la
se
abandonan
rotación,
guida
cuerpo, completamente plagado
píes
de poder volverse y largar la mano derecha,
¿ne.Jw <lue ev¡tar invariablemente, porque Cuando las piernas ban tomado una posición
í-i parrocha debe levantarse poco a poco pa- inferior al otro lado de la barra de altura, cuando se encuentre el cuerpo completamen
: a llegar luego a encontrarse perpendicular
te vuelto, no soltándose la garrocha del todo
los brazos, por una lev natural, sub?n arrasai suelo, mientras que si se la lleva cargada
sino en el último momento, prolongando el
trados
d cambio del C^ÍTQ de
con los brazos,
bajará, perdiéndose por lo vedad
control del salto hacia el final.
tanto el impulso.
La rotación del cuerpo ?,ut)Ss de largar la
Precauciones en la caída. Debo recomen
Los brazos deben encontrarse -extendidos
dar a mis camaradas tomar todas las pre
garrocha Llegado a este punto tlel salto, la
cuando se tiene la garrocha, basta que los
de
los
admiten
cauciones necesarias para efectuar el aterri
mayor parte
garrochistas,
que
pies lleguen a la altura de las manos, resul
este está terminado y largan la garrocha, y
zaje. Hay que tener, igualmente, cuidado con
tado que se obtiene gracias a la velocidad
es así como la arrastran
consigo en la caída, el terreno con el cual se va a caer, el que
adquirida y el -esfuerzo de los músculos de
botando
la
barra
debe ser de arena suelta
de
anulando
!
altura,
por
la cintura.
consiguiente, un salto que pudo ser per*
Masajes y baños de vapor son necesarios
üa vuelta del cuerpo y el pasaje de los pies.
i a un saltador con garrocha, como a todo
Después, sin perder un segundo, el cuerpo fecto.
Pero
no
«es
así
como
la
debe volverse sirviondo
no,
hay que proceder, atleta que se entrena seriamente.
garrocha de pivo.

—

—

.

—

.

aiS/Biai3H3iaEE]EI3KMaHaEKEISSMS^^

I

LAS

FINALES

CAMPEONATO

DEL

DE

BASKET-BALL

I

JféJSJEISI.MJ.SK^

En «el momento

de Iniciarse el juego, entre el
"Internacional" y ol "Manuel Concha",

En el Estadio Policial ha
tre los cultores -de cate juego/
^.

Equipo aleccionado

de

Los capitanes.

se

(ha

evidenciado-

\de

los

la Escuela Elemental No.

"Internacional",

lanzan

al canastillo.

de basket Jball. El torneo ba lograldo despertar inusitado interés en
las diversas reuniones verificadas hasta <ia fecha. Publicamos hoy 'laa fotografías
en dos ¡partidos fin ailes "ÍUH domingo último.
atetuaron
que
equipos

eeigúldo desarrollándose
como

Los del

la

compotencia

en

4, de Lota.

Alfonso

Pan, del "Internacional",

va

a

lanzar

al

canasto.

Un salto ornamental muy malo.
A

porada

perdido

en

En el momento de lanzarse al agua.

el agua.

por el entusiasmo con que se entrenan nuestros aficionados y de lo quo son pruebas las fotografías que publicamos, la tem
de natación va -a tener gran importancia este
año. Ojalá que el entusiasmo del primer momento no abandone a los amateurs a
mitad de camino, como ba ocurrido otras veces.

juzgar

Bl "SJuinta Normal" entrenándose

CLUB

en

Water-Polo.

DEPORTIVO
DE

BELLAVISTA
VALPARAÍSO

El Chilian Sporting Club de Nueva York
El "Chillan
Sporting Club", de
Xueva York, tstá formado por jóvenes chilenos residentes en esto
gran ciudad. Como socios figuran
elementos muy eonocidoe de nues
tros aficionados, entre ellos, Ber
nardo Orellana, ex-defensor de los
colores
del
viejo "Underwood
F. B. C", de Valparaíso, Ramón
,_
Prez, el conocido wing izquierdo
1 de La Cruz, de Viña del Mar;
Anteuor
Amablet, que defendió
con éxito
los colores de la
Liga
Metropolitana y Ferroviarios.
El "Chilian
iK
Sporting Club" es'A tá afiliado avla Liga Hlspnna, y
.9

¿gl

_

•*.

'■-Ti;

equipo

su

es

el

de la valiosa
se

que

disputa

probable ganador
Copa "Everland",
en la
primera divb

cuadro que está formado por
^¿^ sión,
los siguientes jugadores: Bernar
'

—

do

A.

Grupo de 22 socios del Olub "Bella Vista, tomado
"LOS SPORTS".
Pasoo

celebración de
su 6.0 aniversario

campestre

en

La entusiasta muchachada
que
forma en las filas de este Club, ceVebró últimamente su 6.0 aniversa

rio
las

con un

especialmente

,en

durante el cuál
neo

atlétieo

resultados.

A.
A.

A.
G.

Berger, R. Silva,
Gilabcrt, E. Bus
Muñoz, G. Salazar,
Gutiérrez, y J. Po

blóte.
El actual directorio está forma

paseo campestre al fundo

Pataguas,

Orellana,
Amabl'et,

tamante,
R. Frez,

por

so

Villa

efectuó

que dio

do

Alemana,
un

tor

simpáticos

Ramón Frez
team
del

'

V., ex-capitán del
Obillau
Sporting
'

OWb.".

por las siguientes personas:
Presidente, señor Joaquín Arnet.
Tesorero, señor Rafael Cereza.
Secretario, Beñor Rafael Igle

sias.

Capitán,

señor Gustavo Gilobert.

'

INSTITUCIONES

<depo<rtivai9

canos

bien

del país, tó
de estas organi

organizadas

hoy dar cuenta de

una

zaciones
de la provincia de Antofagasta,
la
cual lleva como nombre el hermoso emblema de
nuestra patria, institución ésta
que durante su
joven existencia le ha correspondido una bri
llante campaña deportiva en esta ciudad.
Son sin duda la mejor fuente de riqueza so
cial esta clase de instituciones,
ellas
ya que
constituyen lugares sanos de entretención, me
joramiento de nuestros físicos, sociabilidad,
de nuestra
propaganda sportiva, alejamiento
juventud del vicio y de la perdición; eu con
secuencia, salvamento de la raza.
Así es como un grupo de modestos emplea
dos y obreros, entre ell'os también algunos dis
tinguidos caballeros, ciudadanos de un alto espíiítu deportivo, mereciéndose mencionar los
riombres'de los señores: E. Barahona P,, II,
Gutiérrez, A. Morares B., S. Horsley, C. Botta,
■R. Lemus, H. Olivares, A. Foweraker, A. Lillo,
R. Castillo, P. Caffus, J. y P. Tomicic, el maes
tro S. Vicencio y otros, con fecha
13 de di
ciembre de 1921, celebraron una solemne reu
nión en el local' de la 5.a Compañía de Bombe
ros, producto de la cual dan sólido fundamen
to a esta nueva institución, quedando consti
su
tuido
primer directorio, cuya presidencia
fué confiada al prestigioso caballero don Artu
ro Aliaga, quien, conjuntamente con los demás
miembros Ve han sabido señalar a su club el ca
mino hacia el triunfo y progreso .que hasta hoy
sabe mantener.
Después de un periodo de continua labor y
contando ya con un bueu número dé entusiasta
elemento, quiso probar su suerte en su primera
una gran concentración
empresa, organizando
con el vecino puerto de Mejillones, en football,
atletismo y box, habiendo tenido ésta nn feliz
resultado para los colores de "Chile", termi
nando con su hermoso triunfo en esta compe
*

-

a

la

fedha,

son

dig

nos de mencionarse,
pues posee un ibuen local
ubicado en pleno centro de la ciudad, con una
sala para reuniones bien adornada con hermo

cuadros, y un amplio gimnasio con su ring
sus respectivas galerías; su capacidad eB pa

sos

y

personas. Posee también los
útiles
que éste necesita,
algunos
útiles atléticos y varios equipos para sus footbulliátas.
Eu la actualidad fomenta tres de las princi
ra mas. o menos 600

principales

pales

ramas

deportivas,

cuenta

con

unos

60

mu

chachos aficionados al
y con cinco bien

box, una decena de atle
disciplinados equipos de'
football, dos pertenecientes a las competencias
de la Liga Grande
a las de
¿a Liga
y tres
tas

Novel.
Su tercer equipo de la Xovel ya ha termina
do su temporada,
habiéndose colocado en se
gundo lugar.
A la primera división de la Liga Grande son
pocos los partidos que le restan para terminar;

hasta el momento

se

primer puesto

igualdad de puntos
a quien ha vencido

en

encuentra luchando por el

"Atacama F. C.",
mente.

con el
última

.

Su matrícula registra aproximadamente con
un número de 200 socios; ra,
mayoría de ellos
son

'

activos; los demás, cooperadores.

es

£1 Directorio
el siguiente:

Presidente
tínez.

actual

que

Vicepresidentes,

rige

sus

tarde,

don Julio Latorre.
Miembros honorarios, señor cb: Jaime Clark e,
Aníbal Edheverría y- Roye», Juan Iglesia^ Santino Gattavara,' Jorge 'Sabioneello F., Arturo
Al'iaga y J. Luís Díaz.
Presidente activo, don Alfredo Peña.
Vicepresidente, don Carlos Medina.
Secretario, don Manuel Bernales.
Prosecretario, don Gregorio Vlastelica Z.
Directores, señores: Armando López, Feo. 2.0
Bori, Luis Monárdez, Ramón Salcedo, JuLo
Penno y Gabriel Andrade.
Directores de. box, señores: Pedro Caffus y
Juan Rojas.
Directores de footbalV, señoreB: Rigoberto Le
mus y Luis Monárdez.
Directores de atletismo,
señores: Gregorio
Vlastelica y Rodolfo Castillo.
Tales son, a grandes rasgos, los anteceden
tes; tal es el* buen pie en que esta, progresista
institución se encuentra; tales son también Iob
grandes sacrificios que modestamente empeñan
sus «dirigentes para el buen prestigio de ella.

V. Z.

la "Unión Ciclista de Anto
—

brillante actuación.

Muy a menudo ba organizado competencias
boxeriles de ínter-clubs, habiéndole sonreído la
suerte a sus pupilos en un 80% de las veces.
al' público
veladas
También ha presentado
boxeriles tan sólo con su elemento propio, «efec
tuando éstas con fines de beneficencia, contán
dose entre ellas el beneficio del terremoto de
de
la provincia de Copiapó,
cuyo producto
S 1.135, fué entregado a la comisión respectiva;
a
y así otros a favor de los veteranos del1 79,
los damnificados del temporal de este puerto,
el año 23, etc.
El 24 de noviembre de 1922, tenía selecciona
dos ya un potente equipo de football, 6 atletas,
4 eícl'istfls y 7 boxeadores, y encabezados por
su
presidente, en aquel entonces don Gmo.
Scheurich, se trasladaron al puerto de Iquique
eu busca de triunfos. Entablaron una tenaz lu
en

con ei

agua hasta

las rodillas....

los deportistas iquiqueños cn estas cuatro
ramas, habiendo vencido el "Chile" en forma
amplia en el box, pero no así en atletismo, ci
clismo y football, habiéndoseles presentado la
suerte adversa, sin duda debido al reducido nú
mero de bus competidores.
Con fecha 5 de abril del año siguiente, reci
bía este Club nna delegación footballística de
Tocopilla, con quienes disputaron 11 medallas
de oro; jugado el partido, al cual asistió una
fuó de 4 goals
gran concurrencia, bu resultado
colocados por el' "Chile",
por 1 de los visi
cha

a

Mientras dura el entusiasmo- de la caza, nada nos
importa: ni agua, ni lodo, ni sol, ni lluvia. Pero
al regresar, principian las consecuencias: dolor en
los huesos, decaimiento, escalofrío, estornudos y dolor
de cabeza.

Entonces es cuando se necesita urgentemente
del "anal^sico de los deportistas",

tantes.
Al terminar este

gundo lugar

en

afio, tócale colocarse en se
competencias de la Asocia
de Antofagasta,
apoderándose
las

Atlética
trofeo copa "Henn".
por un año. él hermoso
En esta misma fecha pasó a ocupar el primer
lugar entre los Clubes de la Liga de Football,^
obteniendo por un año también la Copa "Jo
nes" y H medallas de oro para sus jugadores.
Posteriormente, la Federación de Box de esta
ciudad, llamó a disputar la primera rueda
Campeonato de Aficionados habiéndose con
de los
quistado' el "Chile" cincoIbscinturones
fuertes puños de
mediante
siete en
ción

—

—

disputa,
Luis Solar, Arturo
valientes muchachos:
Máximo
Venegas y
Sierra, Eulogio Venegas,
sus

Luis Cofre.

Éter

compuesto

{leí

ácido

orto-oxibon zolco,

con

energías, normaliza la circulación de

la sangre y

.10

afecta el corazón.

dosis

0,05 £r. Cafeína.

Además de que alivia rápidamente cual
quier dolor, evita un resfriado, devuelve
las

una

(&FI/ISPIRIN/I

ctílnlco

Mar

doctor don Juan Herrera y

' '
organizó el gran campeonato de ca
fagasta
mino Antofagasta a Coloso, ida y vuelta, ha
biéndolo obtenido este club, por intermedio de
corredor Pablo
su excelente
Tomicic, adjudi
cándose de premio una hermosa Copa y una va
liosa bamba para su defensor. En los posterio
res torneos ciclistas, siempre le ha tocado una
—

destinos,

don Prudencio

honorario,

tencia.
Poco más
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del ciclismo arseñores Ponido y Bardi- 1
son nuestros
huéspedes,
1 acompañados del presidente de la
Unión Ciclista de Chile, señor

ILos representantes

Igentíno,
Ini, que
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Una escesa del match que Sostuvieron el domiugo

en el Estadio Poli
de la Dirección General de Policías 7 Sec
ción de Identificación.

cial, ¿03 primeros equipos

Eduardo Loyola, capitán del equipo
de la «Sección Identificación de la
policía.
Desde

la

del Esta

la

ferente al desarreglo de la cultura
tísica, entre su personal!. Pruefba de
ello son los ereeJentieB conjuntos que
ha

éxito

policía de Santiago
seguido prestando atención pre

dio Policial
ha

inauguración

Luis Araya, capitán del cuadro de
la Dirección General.

ilograido

en esgrima, box,
principalmente eu

formar

tiro al blanco

y

football, conjuntos

quo actúan

con

o

on

las

competencias oficiallee

amistosas que concertan los diri

gentes. Entre las reuniones
timo de los

¡¿jj

|¿£|£|g
^

^

de

entusiastas

admirador*,"*,
u contienda.

los

dep^l^í^SanST

d«el úl

juegos nombrados mere
citarse la quie se efectuó en eO
Estadio
entre Identificación y Di
rección Geueral, pues, al fauen juego
do ambos cuadros ee unió una se
lecta concurrencia de damas y afi
ción ados.
ce

SEMANABIO
NACIONAL
año

nr.
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Vista

general, tomada
graderías para

tas con

desde un avión, del Estadio de Algena. En el primer término el field de honor para el football con tribunas cubier
7.000 personas. Contiene, además, una pista de atletismo, otra de ciclismo. Detrás de las tribunas hay un picadero, 6 can
chas de tennis. Baños, etc. Hay campos de entrenamientos y otro para maniobras militares.

La juventud deportista de ChUe ha aguarda
do largos años la realización de uno de su» más
acariciadas aspiraciones: la construcción de un
Estadio Nacional. Si hojeáramos, aunque fuera
brevemente, las páginas más salientes de la his
toria deportiva chilena, veríamos, sin duda al
guna, que a través de muchos años no se ha ha
blado do otra cosa mas práctica que la pronta
obtención de un estadio.
¿Qué se ha .necho hasta ahora? Tale mas no
acordarse de cosas pasadas y mirar hacia el por
venir. El mañana siempre sonríe, es la eterna
esperanza de la vida y para la juveutud, en to
do tiempo, el de venir ha sido su mejor esti
mulante.
Pero los años pasan. Mueren las ilusiones de
los que ayer soñaron ver esa aspiración nacio
nal convertida en realidad. Nuevas fuerzas se
ofrendan en holocausto al ideal para sufrir lue
Nada se ha obtenido de
go iguales quebrantos.
los poderes públicos, nada se ha podido cons
truir con el esfuerzo de' los deportistas, que sea
"desiderátum".
digno de presentarse como ol
Iniciativas de instituciones en orden a cons
truir un Estadio Nacioual, duermen el sueño do
lo que no despierta.
T Chile tiene atletas de fama. Un récord mun
dial en la prueba de mayor resistencia. Ciclis
Ten
tas que han sido el asombro de otras pistas.
nistas que han triunfado en campeonatos inter
continenta
títulos
con
nacionales. Boxeadores
mundial. Un
finalista de. un
les
y

campeonato

no
país que produce elemento tan descollante,
Nacional. ¿No eB cierto que
poseo un Estadio
cuesta creerlo!
Mientras esa falta so hace más notable cn
Chile, revistas extranjeras adornan sus páginas
con
descripciones de estadios inaugurados en
donde realmente se hace difícil practi

puntos

los deportes a causa del excesivo calor. Ae!,
a la vista una fotografía de lo que es'
Estadio de Argel, posición francesa en el
África Norte.
Esto Estadio fué construido por iniciativa de
MI Champault. Ocupa un extenso terreno divi
dido en varios sectores. En primer término de
la fotografía que reproducimos, puede verse el
"field" de football con tribunas que dan co
modidad a más de, siete mil espectadores. Rodea
la caucha de football una pista para atletismo
y un velódromo con virajes inclinados. En se
gundo término, terreno acondicionado para hípi
ca
de ssaltos (steplechasse). Le siguen cinco
canchas de tennis y un "field" para practicar
football. Al lado derecho, un campo para ejer
cicios militares y aviación. Camarines y casetas
de baños de ducha completan eBte Estadio, que
bien pudiéramos llamar modelo.
Un breve estudio nos revela que no requie
re uu costo fabuloso la construcción do uno por
el estilo. Falta para ello la decisión inquebran
table de un Champault que inicie un movimien
to conducente a dar cima a esta vieja aspira
ción de los deportistas chilenos.
Es ya hora que se termine con la llamada po
litiquería del sport y se abra el camino a los
deportistas que ansian reemplazar a los que na
da de práctico han hecho por la causa que ins
pira a la juventud amanto do la cultura físicn.
Imperdonable nos parece que Chile no cuente
con un Estadio Nacional y en cambio quiera
significar quo posee el mejor hipódromo.
Un Estadio Nacional construido a la moderna
daría oportunidad a exhibir en él todo el ade
lanto alcanzado en las diversas ramas deporti
vas. Una opinión de conjunto es difícil obtener
se hoy día, debido a la forma cómo se desarro
llan lus diversas actividades del sport. Ella soría asunto resuelto si un estadio como el que
car

presentamos permitiera efectuar football, ciclis
atletismo, baskett-ball, tennis, natación, etc.,

tenemos

mo,

el

dentro de

un

mismo campo y ante ol mismo

blico.

pú

mucho un Estadio así! Quizás si
menos que otras obras,
que reportan mucha mo
nos utilidad
Es necesario que se inicie un
movimiento de verdad, que lleve hacia la cons
trucción del Estadio que tanto necesita la ju
ventud chilena. Es un deber luchar por una obra
así y es por ello que una revista como "Los
Sports", que lleva en su programa, batallar por
la mayor difusión de loa deportes, empieza hoy
una
serie do publicaciones encargadas de dar
luz y abrir caminos hacia la meta de este ideal.
Iremos a los más encumbrados dirigentes de
portivos y autoridades locales, deseosos de cono
cer sus valiosas opiniones y descubrir la
posibi
lidad de convertir en pronto hecho lo que tan
to se anhela. Esos dirigentes y autoridades son
los que tienen sobre sus hombros la verdadera
responsabilidad. ¿Qué noB dirán! ¿Cuáles son los
obstáculos principales que se oponen a la cons
trucción de un Estadio Nacional!
El lector quizás repare en la profunda divi
sión que pesa sobre las instituciones y la pre
sente como el mayor impedimento que existe.
Pero todos los obstáculos que interponen los
hombres son salvables. Patriotismo, energía,
concepto cabal de cuanto reportaría un campo
así; eso «es lo que hace falta en nuestros diri
gentes. Si ello prima sobre todas las cosas, có
mo debe ser de rigor, puede acercarse el día de
la gran obra.
Demos paso a esas opinionee de quienes pue
den construirlo, si oyen los dictados más sanos
de sus sentimientos de chilenos. Oigámosles y
confiemos cn el porvenir.

¿Importa

...

V. D.

La Asociación Atlética clausura la

Los ganadora da los 10.000 me
tros, Corlo» Astorga, dol Atlintlda, y B. Floros, dol Santiago
Atlétieo. K»mj«»: 84,

gsidro Xttos&go, ganador
10.000

Poisauado ffsimsr, adjudicándose ol

m«tr«>

«aarcfcs.

lis.

de

temporada

los

Tiempo:

con un torneo en

Foraando Primar, ganador dol
falto alto. Altura: 1.74, eos 10
cent, do naadioap.

(alto de altura

Govert,

»•

Barausto al aalto largo

ol salto alto

éUwttüifo se olouauró la tempora/da do atíotiamo con un toras» «olebnulo on ol Estadio do Los Leones. Nuestros atletas,
todo, «¿tamos eleirtos, no descuidaran au entrenamiento durante esto receso para aprovechar Ws loeeiovn recübidae durante el alio
así presentarse en rnojoroe oondicionee en los torneos de 1&26.
Bl

do

on

Los Leones

9~~»~-3

¿LE

z

z- *--=--»—*— tti.....—.............

i

o,

posar

y

poder

.......—..■■..'.».■»■■.

GUSTARÍA IR A BUENOS AIRES CON

PASAJES PAGADOS?

SI SE INTERESA POR CONOCER LA GRAN CAPITAL ARGENTINA, REALIZANDO UN VIAJE EN
TAN VENTAJOSAS CONDICIONES, NO DEJE DE LEER EL PRÓXIMO NUMERO DE "TOS SPORTS"

¡

Charla
£1

tennis,

lar. Y

la

Chile,

no

es

un

deporte

Alonso

un

una

o

Susana

hermanos Torralva, digamos,

Lenglen. O unos
de
para uo salir

Deporte al «cual la

el

«al

nos
en

—

los campeones, ¿quiénes?
Falta de per*
sevenncia entre los cultores tennísticos.
El homenaje de nuestra revista a los
hermanos Torralva.
Triple camp«eonato
En espera de los
sin perder un sólo set.

han representado
extranjeras tierras.

Nos

—

campeones.

Trofeos por mayor y

—

de saludo y mientras

ra

me

nos.

¡«Cuarenta copas y ochenta y cuatro
objetos artísticos! El tennis no es cosa

renta.

fácil...
Recuerdos de una entrevista fra
casada.
¿Periodis
Preguntas-bombas.
El arcaísmo en derrota,
tas fenómenos?
Don José Dalgalarrando podria ser la mas
alta raqueta sudamericana,
Imploración
a Fausto y Voronoff

¡Cuarenta!—exclamamos admirados. Y no
había por qué poner la noticia en "cuarente
na". La palabra de quienes lo aseguraban era
bastante. Además, por la hebra se saca el ovi
llo, como bc dice. Y ahí, a nuestra vista, ha
bía una firme y larga hebra que subía y baja

nor.

—

—

—

—

—

—

—

muchos más.

Hay

—

.

—

—

Jorquera, Manuel Plaza y Castilüo-.
indiscutibles.
Pero no conviene que el tennis lo practujue

trofeos,

son

de ciento.

nunca

pero

Pero

• —

la

—

significa

idus maneras! ¡Su vocabulario I
También éramos nosotros de los ingenuos que
creíamos había diferencia entre las maneraa y
vocabulario de un roto y las maneras y el vo
cabulario de los que visten como caballeros.
Creíamos hasta ayer. Pero, Últimamente, con
motivo de la batalla presidencial, nos hemos
«onvencido de que en todos nosotros, bajo la
piel (cuasi a flor de piel), vive agazapado el
roto, y que, al primer requerimiento de una pa
de
sión, salta, incontenible, a ocupar el sitio
donde ha sido desplazado.
Quiere decir, entonces, que la famosa educa
ción, la famosa cultura por lo menos entre
nosotros es sólo un dóbiü barniz, un barniz su

sario decirlo,
más o menos

—

—

que ustedes hacían.
¿Por qué? Recordamos que la pregunta más
desconcertante era 'la siguiente: "¿No cree us
ted que el tennis es un entretenimiento propio
tas

que los hermanos To-

—

Iqs competidores que les siguen
en méritos tennísticos.
Ha habido casos, como en el último campeo
nato de Chile, en que los campeones no han

de señoritas?"
¿No ven? Una persona que va a
sobre tennis debe ser un tennista...
—

Loa hermanos Torralva.

permitido

Nuestra revista quería rendir un homenaje a
los tennistas nacionales. ¿Quiénes, en tal ca
so, más representativos
que los hermanos To
rralva 1
La ocasión, por otra parte, no podía ser más
propicia: recién llegados de Buenos Aires, don
de, por el malhadado escurrimiento de una pe
lota en una devolución, perdieron la Copa Mi
de ganar el triple campeonato de
dobles
y mixtos. GanadoB sin
contendores se anotaran un Bolo set...
Verdadero "record", no sólo nacional, no sólo

tre, acaban

Chile:

que

singles,

sus

sudamericano.
ces

repetido

Quizá

en

esa

un

caso

muy pocas

ve

el mundo.

los hermanos
dedica
Torralva, los únicos, tal vez, que le han
do al court el máximo -do tiempo que pueden

restarle

a

su

labor estudiantil.
de lo que vale

una

ojemplo pnlmario
puesta al servicio de un fin
determinado: quisieron ser los primeros tennisobte
tas do Chile y lo fueron; trabajaron por
ner el
cnnjpeonato sudamericano, y lo consi
guieron
Son

un

vnluntnd decidida

.

conversar

¡Magnífico! Entonces el periodista tendría
que ser un prodigio: módico, ante el médico; in
geniero ante e] ingeniero; músico, ante el mú
sico; tennista ante el tennista, etc. Imposible
encontrar tal fenómeno. AdemáB, bí el periodis
cosos
ta interroga sobre generalidades, sobre
elementóles, ¿para qué necesita Ber un técnico?
En eJ fracasado y comentado
reportaje, nos
otros no hacíamos ninguna pregunta técnica. Y
—

no la hacíamos, porque teníamos conciencia de
nuestra incapacidad técnica.

ustedes

rero

—

Si

amorosas...

contar.

.

hablaban ahí de conquistas
las ha hecho, no las va a

uno

.

Dice entonces que es un desgraciado; y si
verdad es un desgraciado, dice que es un
don Juan con todos sus arrestos. Y si no quiere
se desliza por la
decir ni lo uno ni lo otro,
—

en

Pero

algunos minutos de gloria.
han sido
Pues bien, en Chile,

—

—

—

a

las que se ne
no son figuras decorativas
cesitan para el progreso tennístico. Son culto
voluntad,
de
fuerza
dispuestos a
res con mucha
ofrece el jue
vencer todas las dificultades que
años quizá, de
go; dispuestos a muchos meses,
de
labor anónima, para la veleidosa conquista

uste

—

empuñan
preciso es decirlo, no
vemos quiénes puedan reemplazabas en el ex
tranjero cuando ol caso llegue.
Para robustecer nuestra afirmación, basta ve

igual de los demás deportes, el tennis no
domina de buenas a primeras. No basta, de
más ostá decirlo, con vestir un traje albo, cal
una raqueta.
zar zapatillas blandas y empuñar
está
Como figura decorativa del "court",
vestido.
esmeradamente
tennista
el
bien
muv

explicaciones que

dan sobre el tennis. Estas mismas ex
hubiéramos
querido oír a ciertos
tennistas a quienes interrogamos al respecto.
[Ah, sí! Ya sé a quiénes se refieren uste
des exclama Domingo.
—Y yo también acierto
agrega Luis.
Créanme, continúa el campeón sudamericano,
que yo tampoco habría contestado a las pregun
nos

plicaciones

distanciadas de las que

se

interesante las

Muy

des

campeones quo,

perseverancia
perfección.

todo, repetimos, resistencia,
Figúrense ustedes que en un
jugamos tres horas. ¿Podría

.

—

Al

—

—

—

Chile por dos

la anhelado

reduce a «lanzar,,
la consabida

se

facilidad,

soportar este esfuerzo una persona dócil? Y
aún siendo fuerte, ¿podría soportanlo si no está
bien entrenada? Caso reciente ha sido mi match
con Robson, nos dice Luis: mi colega argenti
no, al salir de la cancha, fué víctima de un
ataque de calambres, permaneciendo desvaneci
do durante largos veinte minutos. Esto dará
el
idea dcl consumo de nergías que demanda
tennis.
¿Y usted también quedó agotado?
No
Aunque no esté bien mi declaración,
la verdad eB que yo quedó "fresco. Y la mejor
prueba de lo dicho, es que, a continuación del
match, seguí bailando casi toda la noche...

figuras máximas; los hermanos Torralva.
Y paro usted de contar. Las otras raquetas

tennistas!
En primer término, ni hecho de quo el tennis
no es un deporte popular, como hemos indica
do; en segundo lugar, n la falta de tenacidad,
de sus cultores para alcanzar
de

no

cierta

mucha resistencia.
match cou Moreas

siquiera es un barniz "al laque"
Siendo así, y conocida como es la maravillo- ¿
facilidad de adaptación de nuestra gente,
/sería obra de colosos ln aplicación dol susodi
cho barniz al deportista obrero!

ganar ni siquiera un set a sus adver
sarios.
Como Be ve, el dato anotado no puede ser
más elocuente.
¿Y a qué se debo eata carencia de grandes

el tennis
con

Sobre

inagotable.

Ni

en

suma

que pasara

premioa, nos
de esfuerzos,

de la contribución cerebral
todo tennista
se necesitan:
excelente, suma agilidad
y resistencia

vista

sa

vencen

considerable

una

pelotita. Aparte
indispensable en

—

rificar las condiciones

estos

juego, de constancia y
tenacidad hasta descubrir los secretos que en
cierra el complicado deporte. Porque, es nece

—

ralva

de

de estudio minucioso del

perficial.

tan

imaginamos

nos

conquista

gente Bin educación, sin cultura; el "roto",
para decirlo claro. No conviene, porque en caso
de que esa gente salga fuera del país, no Babe
conducirse bien. Sus maneras, su vocabulario...
la

nuestros

cua

ba de uno a otro muebde.
Tenemos un total de 126 premios entre co*
pas y objetos de arte, continúan nuestros in
terlocutores.
La verdad, nosotros creíamos a los hermanos
Torralva poseedores de una buena cantidad de

Xx

nombres de

quedan

sólo tenemos

Copas

—

ta, Domínguez, Subiabre, Toro, Elgueta, Gue
rrero y cien más. En pedestrismo, bastan los

en

pala,

brillante

entreteníamos en admirar
tanto tro
a los hermanos Torralva, a mane
se estrechan
las ma

—

—

—

representado

tan

feo, decimos

—

pendo.

El tennis está

forma

eu

—

de
box,
football,
pedestrismo,
portes populares, puesto que ru cultivo sólo exi
ge uu desembolso mínimo. Y campeones máxi
mos de esos deportes populares han sido o son:
Dempsey, Romano (el maravilloso footballista
uruguayo), y Paovo Nurray, el corredor estu
bou

Si queremos ejemplos caseros, ahí están: He
riberto Rojas, y Manuel Sánchez, en «al pasado;
en la vanguardia: Vieentini, Tani, Somero, Guz
mán, Beiza, Salas. Todos' nuestros púgiles, en
fin, han surgido de la masa obrera. En foot
ball, nombraremos a üos históricos Juan Leiva,
con Rosales,
y "chueco" Acuña; seguiremos
Francisco Troncoso y el incomparable Próspero
Gonzalos, y terminaremos indicando a Legarre

Torralva

hermanos

de obtener el cetro del tennis dentro del

no tiene acceso.

masa

Sin embargo, los grandes
campeones
shan salido del "montón".
La
cultura,
de
articulo fáidi de adquirir.—Despuás
—

casa.

El

Los

cumbres:

raquetas

popu

lástima, porque de entre
o mañana, un' Til

podría surgir, hoy

masa

den,

«en

lástima. Es

es

nuestras

con

Arrellanados

entre

los

cojines

de

un

sofá

suntuoso, esperamos a 'los campeones.
Es una pieza escritorio pequeña, repleta de
cuadros y objetos artísticos. Sobre el escrito
rio, sobre la mesa de arrimo, sobre los esfan-

partes, copas y más copas.
No las copas de la baraja ni copas de cris

tes.

en

todas

tal, se entiende. Inmensas Copas de plata, pla
qué y otros metales valiosos. Copas altas, ma
como
jestuosas: Copas-reinas; Copas esbeltas
palmeras; Copas chatas, ideales para escanciar
el áureo licor; Copas pequeñas, pero gráciles y
su

respectiva inscripción.

para

estos

chilenos,

que

Perdura

después

¡Y

—

para

currirse
Son
—

en

por

un

qué obligar

esa

a

golpecito
una

de

persona

ingea

es

forma?

recursos

dol

cntrevistador para darle
la entrevista.

amenidad, viveza a
Así' contestamos ni campeón. Y ahora agre
—

gamos: j.

quién

meterle
arcaico de
a

—

—

ojos

sería el mártir que
a

un

se

reportaje sujeto

la Doctrina

atreviera
al molde

Cristiana?

Decidme, hijo, ¿hay Dios?

—

—

elegantes.
Todas con
ble recuerdo

tangente impulsado

Sí, padre, Dios hay.

Dioses hay í
; Cuantos
Un sólo Dios no mis.
( «Continua

n>As adelante)

MI
POR

CON

ENTRENAMIENTO
CARLOS

RIOOULOT,

PESOS

OLÍMPICO

CAMPEÓN

Y

Y

PALANQUETAS

RECORDMAN

(Traducido espcialmente

DEL
para "Los

MUNDO

Sports")

BJPRtaCIO DB SOLTURA
el cnerpo alargado, las manos en- lá
los pies
nuca, sin cruzar los brazos, doblar las rodillas con la punta de
en extensión hacia el pecho (7 a 8 veces).

Primer movimiento abdominal: el cuerpo alargado, los brazos por en
cima do la cabeza, las piernas deben lr lo más lejos posible (10 veces)

Segundo movimiento abdominal:

Continuamente

se

haoa la

me

siguiente pregunta: "Para obte
ner

buenas performances

sos 7

palanqueta*, ¿qué

mientos observa usted? Se
rra que

usted silo

pasó

con pe

entrena
nos ocu

tiempo

su

levantando grandes pesos y
trando

arras

de fundición

masas

enor

rn.es".
El profano

se

bajo del atleta
en

ningún

imagina
no

«ue el

tra

debe apartarse

modo de

la

dad <ui3 ha adoptado y

especiali

con

la cual

ha obtenido sus triunfos.
Este

sólo

me

es un

profundo

tamiento de pesos,

cierto, la agilidad

Trabajo

de los

bíceps.

—

ción- Este movimiento

Primer tiempo: contrac
se

ejecuta

de S Ellos.

oon

un

peso

error.

Si

hubiera dedicado al levan
no

tendría,

y soltura

por

de los

Trabajo de los bíceps.
Segundó tiempo: Los
brazos sins vez replegados, se extienden a fon
do, lo que hace trabajar los bíceps y tríceps.
—

MI

ENTRENAMIENTO

CON

Soltura de los hombros y del tronco.— Oon las piernas
abiertas, las
puntas de los pies hacia arriba, tocar' alternativamente el píe detracto
con la mano izquierda
y el pie izquierdo «con la mano derecha.

músculos quo

Y

PESOS

PALANQUETAS

TracdÓn alternativa dé los brazo»
Dejar caer el cuerpo alternativa-.
mente sobre el brazo izquierdo y el derecho y levantarse con la fuer
za de los brazos.
(Trabajo de' los bíceps, 606 veces).

es

indispensable

pa*

mis trabajos. Me habría "em

ra

botado",

consiguiente,

y por

bria alcanzado jamas
formances

que

las

no

ha

mayores per

que ya

he alcan

zado.

Evidentemente qne 70

no

aban-

d°no las palanquetas durante mis

entrenamientos,

pero

practico

tam

bién otros ejercicios, 7 he querido
posar nna serie importante de mis

trabajos diarios,

7 lo he hecho c°n

el mayor agrado.
En este número sólo encontrará

el lector movimientos de «cultura

física,

y en el

próximo daremos

el

de pesos 7 palanquetas.

Salto de la cuerda.

Se ejecuta durante cinco
minutos.
—

Bl trabajo con masas.
Ejercicio para soltar
los hombros. Las masas pesan un kilo. Movi
miento variado, 3 a 4 minutos.
—

CHARLA CON
—

¿Dónde está Dios!

Etc.

Mientras tanto, vaya

freíamos
nea,

Nuestra entrevista
so

Torrnlva
con los señoreB
minutos más. Nos contaron

prolongó algunos
despertaron

bub
aficiones tenuísticas,
sostenida para llegar a la eficiencia
actual, aus opiniones sobre algunos colegas de
ambos sexos, etc. MuchaB coaas, en fin, que us
ted podrá leer en cl próximo número.

cómo se
lucha

la

NUESTRAS

eran

nosotros

Uos

que
señores:

un

RAQUETAS CUMBRES

botón para muestra:
los campeo-

después de
Harnecker,

OsBandón o
Bobre
tennis.

Bierwirth, quienes más sabían
Así lo manifestamos a nuestros entrevistados.
Y nos respondieron:
El que más sabe sobre tennis en Chile, ea
don José Dalgalarrando.
/El aeñor Dál<galarrando, dueño de una fá
brica de calzado que hay en Independencia!
El mismo. Si^ pudiéramos quitarle treinta

años

dou

a

José,

mejor tennista

tendríamos al

de Sud América.

¡Si

pudéíramos quitarle

treinta

años!

¡Ah,

Fausto

secular
¡Oh, Voronoff,
y quimérico!
real, auténtico, cuasi al alcance de la mano!,
1

cuándo

oa

echáis

un

paseíto

por nuestra

tie-

—

—

—

Don Joaé
ensayo

os

espera. Y si

preliminar, ¡empezad

hacer
nosotros!

queréis
con

uu

CARLOS ZEDA.

f00<><><><>00<><><><K><K><><><><><>0<><>^^

|

EL

Zorobabel

TIRO

Moya,

internacional,

antiguo

AL

y

BLANCO

entusiasta tirador
«Club en rifle.

que representa al

EN

EL

DE

CENTENARIO

Don Enrique Bottinelli, entusiasta presidente
del Club Nacional de Tiro al Blanco «de Santia
go y qae representará a la institución en pistola
y revólver, en la Olimpiada del Centenario de

CHÍLOE

f

Eulogio Duarte, viejo tirador que ocupó el se
gundo lugar «en 'revólver, en el certamen de
selección, quedado como reserva,

Chiloé.
entusiasmo se ¡ha leaüizaido ülti maimente en el Polígono del Clufb Nacional de Tiro al Blanco, el certamen para elegir loa
representantes de fla provincia sde Santiago para el torneo que se verificará con motivo de la celebración del Centenario de Ohiloé. Resulta
ron elegidos
los señorea Enrique Bottinelli, entusiasta presidente del Oluib paTa revólver y pistola y Zorobabel Moya, para rifle y el se
ñor Duarte como reserva en revólver.
Con todo

B.

Reynolds, "Colt" del equipo

Blanco.

T. N.

Chambers, ..capitán dol equipo

'Blaico*

actuales campeones.

P. c. Salisbury, hábi¡l "cowter" de los blancos,
cuyos" tiros de aparente inocencia resultan muy
peligrosos

El síilbado último se verificó el campeonato de criket en la cancha de la «callo de Bilbao ontre los entusiastas amantes de este
deporte
que formaron dos cuadros Blanco y Azules. So clasificó campeón el «jiüpo de loe Blaucos después de uu científico y reñido juego.

"Blancos

y

Azules",

que se midieron el

resultando campeones los primeros.

domingo último,

R. G.
una

Harria,

conocido

buena actuación

"wicket
en

la

keeper,
Argentina.

que

ha

tenido

LAS

ACTIVIDADES

CICLISTAS

•♦••••••••••••«■•%••••••••••••••••.««..
Uno dp los

dirigentes

más

7a

preparados y con
deportivas, es

secuentes
con las finalidades
nuestro interlocutor.

Don

Luis Muñoz Mena ha sido cícliBta;
y
en el texto de Vos estatutos de
no abandona el
deporte y aporta
su valioso concurso y
experiencia a las delibe
raciones de la Unión Provincial.

y recto en
palabra encierra

sereno

metropolitanos, todos están bien
organizados y cuentan con elementos laboriosos
valia, que justifican mi anhelo de progre
so para el deporte y es natural que los bien ins
pirados deportistas, aguardemos los mejores fru
tos de la cohesión, cultura y organización de la
dirigente.
¡Tengo confianza agregó—y no estoy sólo

—

y de

—

.

.

—

Dirigente,

Mesurado,

los doce clubs

Ciclistas contra

—

—

ahora, inspirado

la

unificados.

estamos

dirigentes. Los elementos efectivos.
se puede repicar y.
Quiénes deben
ser loe directores del deporte.
Queremos
un Velódromo propio. —Somos los parien
te! pobres. Necesitamos ser niños egoís
No

—

tas y más consecuentes. Las 24 horas.
Hermosa iniciativa. Lo que nos dijo don
—

—

—

—

Luis Muflo* Mena.

proceder, se
hacer oír y su
siempre un con
sejo sabio o una observación oportuna.
.Se Je escucha con agrado y deja el conven
cimiento que tiene el concepto preciso de las fl*
nalidades deportivas
su

en

esta cruzada de bien nacional!

.

.

.

PEDALEBO.
EL TORNEO DEL DOMINGO
Sin duda, el torneo del domingo ha sido el
más interesante de la temporada.
Bl anuncio de la participación de los corredo
res argentinos, la asistencia del Excmo. señor
Malbrán, Embajador de Argentina, y la enorme
cantidad de público que concurrió, nos dejaron
la impresión que el ciclismo vuelve por sus fue

.

El "Mundial Club Ciclista" tiene que reco
nocerle su labor y su buona organización ea el
producto de bu esfuerzo.
La Provincial le debe su
organización y la
unificación encontró eu el sefior Muñoz el máB

decidido propulsor.
Tiene pasta para dirigir y es una de las so
bresalientes figuras del ciclismo metropolitano.

y reconquista a sus numerosos admiradores.
El programa fué interesante y se destacaron
pruebas de persecución para tercera y segun
da categoría que el "respetable" aplaudió y
alentó cou entusiasmo a los favoritos. Es Indu
dable que estas carreras necesitan mayor pre
paración y alguna afinidad entre los partici
pantes, ya que sólo pudimos anotar un sólo gru
ros

las

Lo

abordamos resueltamente.
¿Qué nos dico del ciclismo!
—He abahdonado su dirección, y, francamen
te, lamento que no me dejaran realizar mis pro
—

yectos.
¿La unificación ha sido total?
eu
—Ya estamos unificados,
por lo menos
Santiago.
—Pero, no existe el entusiasmo de épocas pa
—

.

sadas

po que

.

Indudable. La

—

nueva

organización

eBtá

en

Todavía no terminamos de legislar; lue
go la actividad deportiva se resiente y los co
rredores no quieren entender estas cosas.

paüal'es.

¿Exite desacuerdo, entonces*
Tanto, no. Pero, pretenden dirigir y correr
pista. Esto es imposible, a mi manera de
entender, porque nunca ha producido buenos
en la proce
resultados... "repicar y andar
—

—

en

la

sión ..."
—Pero ellos conocen bien el deporte.
—Pero no están en condiciones de legislar.
parte, también los dirigentes, en su
mayoría, hemos sido ciclistas y tenemos mayor
práctica en barajar las opiniones y llegar a re
sultados efectivos.
Luego, ¿es inconveniente que los ciclistas
se entrometan f
Yo Vo entiendo así, salvo raras excepcio*
nes.
La dirección debe estar encomendada a
hombres serenos, sin intransigencias ni apasio
namientos; en lo posible, alejados de las difi
cultades cuotidianas y dotados de tolerancia y
Los debates
la opinión adversa.
Por otra

—

Don Luis Mufioi Elena,
acompasado
Erasmo S. Vásquez O.

Ae don

pectadores

—

respeto para
deben ser mosuradoB, respetuosos y conducir a
finalidades, sin provocar violencias ni razona

imposición de la fuer
contiendas eu la
za, están reservadas para las
arena del deporte activo.

mientos. La destreza y Va

—

de Velódromo?
El que tiene la Unión

¿Y

Deportiva Eapafiola

eu regulares condiciones, pero, desgracia
damente, no hay flnanciamiento económico po
sible para los torneos que organizan las seccio
a la aspi
nes. Esto, naturalmente, abre campo
del Velódromo
ración de todos los dirigentes

está

propio.
¿Tienen algún proyecto?

distas están deseosos de participar
rrera.

se
vez, por 'la pista actual,
mejores iniciativas y eu lugar
desperdician
lanzas
se
el
anhelo
común,
quiebran
de realizar
sin proyecciones que per
por as»;utofl haladles

—Alentados, tal

en

el

embargo,

Va

cosa

en dicha ca
tiene sus bemolea.

—

—

—

Institución prestigiada y altruista,

como

es

la Unión Ciclista de Chile.

iQué piensa

las

mitan tener confianza

Sin

El Velódromo está nn tanto lejos del centro, no
tiene instalación de luz eléctrica y los enormes
gastos que hay que afrontar, no serán salvados
con él producto de las entradas. Los estímulos
ofrecidos en otras oportunidades, también son
otro de los obstáculos.
¿Es difícil que se realice entonces?
-—El plazo ea angustiado. Pero se batán es
fuerzos por realizarlas...
¿Qué piensa de nuestra idea de realizar un
torneó a beneficio de la Chile?
Hermosa iniciativa que tendrá toda la coo
peración de nuestra parte. Ese proyecto es rea
lizable y envuelve una lección para laa autori
dades que no tienden a salvar este deporte y
procura un estimulo que tiene merecido derecho
una

—

trabajó

con

inteligencia.

Los argentinos, especialmente Ponisslo, deja
la impresión de ser buenos "rutiers" de ca
rretera y poseer un fuerte tren de carrera. In
dudablemente, que >les falta preparación para
hacer una presentación; y tal vez influya la di
ferencia de clima y nuestra especial manera de
correr. En general, dejaron buena impresión y
su presencia provocó vivas exteriorizaciones de
las simpatías que bo le tienen a los argentinos.
La cátedra falló ayer y el resultado de las
carreras para primera categoría y campeones,
fué una verdadera sorpresa.
Camilo Bermejo y Luis Nebot, del O. O. Arco
Iris, alcanzaron el puesto de honor después de
uua refiida contienda, en la que batieron a los
mejores hombres de sus categorías.
También notamos con agrado que la dirigente
se preocupa de programar reuniones novedosas e
interenantes y el cuidado de los detalles indican
que vamos ganando en organización, lo quép in
dudablemente, beneficia al ciclismo y a sus es
ron

del

porvenir?
jUi Unión Ciclista de Santiago, cerebro de
actividad pedalera nacional, tiene reunidos

—

—

la

.

El banquete
Con la representación de los doce

clubs

me

y 'la asistencia de dirigentes de la
anoche un
Unión Ciclista de Chile, se ofreció
banquete a la delegación argentina, compuesta
de loe señores Baldini y Ponisio, a quienes se
quería exteriorizar las simpatías de que gozan
los argentinos en Chile, y festejarlos por su ha
zaña de la travesía de La Plata (Argentina),
hasta Santiago, con un recorrido total de 8700
kilómetros.
A la hora de loa postres, usaron de la pala
bra algunos dirigentes, lo que dio nueva oca
sión para aplaudir a los esforzados ciclistas.

tropolitanos

El baile
A continuación, se dirigieron los festejados a
la Casa de «los CidistaB, donde se lee ofrecía un
baile por la Unión Provincial, y donde pudi
mos admirar el gusto con que fueron adornados
los salones.
En medio de la mayor animación y regocijo
se prolongó el bailo hasta las primeras horas de
la madrugada.

porvenir.

j,Y el Gobierno?
—Nunca ha escuchado nuestras justas peticio
nos molesta ser los parien
y, francamente,
tes pobres dol festín...
i Y la solución?
notar nuestras
—Aunque es doloroso hacer
que
flaquezas con claridad y precisión, pienso
armonía
debemos reaccionar dentro de la mayor
—

_

.

nes

—

del egoís
v lealtad, que necesitamos despojarnos
innato y haciendo un supremo esfuerzo, dig
del ciclismo el
nificaremos la causa y hnremos
deporte favorito del público.
ci
atribuye el decaimiento del

mo

—¿A qué

clismo?
a su escisión, .bn seEn primer término
los im
iniída, a que cuesta caro practicarlo por
bicicleta
la
y sus accesorios.
puestos qno graban
artículo de
Es un error lamentable considerar
difundido cn
lujo un medio de locomoción muy
.

_

países.
«la atención!
.Qué pruebas llaman más
las
largo aliento; especialmente
horas por equipos.
otros

—Las de
.iNo

bo

24

harán eate año?

—Estamos tratando que

Se

realicen y los ci-

Don

Erasmo

6.

Visques O., infatigable luchador del ciclismo, con
paña a loa ganadores a la meta.

su

clásica bandera, acom

EL GRAN

TORNEjb

CICLISTA
DEL DOMINGO 29
EN EL ESTADIO
Verni

Ponisio, destacado representante de la
ganda categoría de la ladón hermana,

se*

Lnis

Toro, del Boyal, gastador

de los 2.800

Él Excmo. sefior

me

tros para novicios.

Dorante el

bano.net*

qne

ofreció la Unión Provincial,
tes

a

los visitan

argentinos.

Ponisio, argentino, hace el tren de la

carrera de

segunda categoría.

Malbrín, Embija*» (
argentinos, Ponisio yTalsS

Manuel

distas

El

Embajador argentino bp

Camilo Bermejo, del "Alteo Iris",

primera

«

e«.

Edmundo Fourey, del "Sport Francia", prime
la serle de segunda categoría; y seguido
en la final.

ro en

DE SANTA LAURA, EN
HONOR DE LOS CICLIS
TAS ARGENTINOS, SRS.
-PONISIO Y BALDINI.José

iliji"'- de la República Argentina, rodeado
isio 7 'jJdinl y parte del jurado del torneo.

~tp

departe

,Iii9

so adjudicó loe
categoría.

jm
'

.

.

con

99

%4-

sus

7.200 metros

Camilo

Bermejo, del "Arco Iris", ganador de
los 7.200 metros para primera categoría.

Durante 'la repartición de premios a los ganadores
-^~
del domingo.

connacionales.

de las

pan
La largada de la

¿t.,7. ;■;? ■■■qmffi-f¡-J:,-^l
'-'

de loa el

.."■'•:''"•

rA

-r

_

t:..e*im>

p¡g*S«£K!sS3í

primera

carrera

para novicios.

pruebas

Baldini, buen exponente de la tercera
tegoría de la sudón hermana.

ca
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MOVÍ

|

MI

BOXERIL

ENTO

OOMENTAEIOS

BOXEO

BOBEE

LES

GENERA

><><X)<>0<>OOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOC^>0<>000^^
Al comentar ol boxeo
racteres do gran

nacional, surge con ca
incógnita la confección del
equipo quo deberá pelear por Chile en el próxi
mo campeonato de amateurs.
Una correspondencia enviada a un
de
la

capital

equipo amateur. Nueva
mentación. Tan sólo por asistir.
Sobre el

ver

.

—

—

colega

su

Ita

—

.

—

inscritos en ía selección
argentinn. Ante aquella magnitud, piensa que
eso

se produce
allá, mientras en Chile todavía
se discute a
quién correspondo la dirección del
boxeo amateurs, si a la Provincial o a la Fede
ración. Tiene razón el
colega al comentarlo así.
Pero hay necesidad también de decir
claramen
te que si triunfara el
espíritu deportivo en al
gunos diligentes, las cosas tendrían un pronto

arreglo.
Por desgracia,

estiman los puestos
como
de abandonarlos
A todo esto, no vemos des
collar entre el elemento
que selecciona la Fe
deración a loa aficionados que otros añoa
hi
cieron esperar triunfos en el
campeonato. En
in Provincial hay buenos
amateurs, que no de
ben despreciarse, y bí procurar
que venga una
selección entre ambos elementos.
Por esta selección final
vienen
abogando
desde tiempo estos escritos. La consideramos
necesaria y no vemos el motivo preciso de
que
se -abandone por el
simple capricho de mante
ner "ciertos puntos de vistas"
de nada
que
sirven al principal punto, estrechamente vincu
lado con el buen nombre del boxeo
amateur
ehileno.
aterra

a

y

se

la

posibilidad

cualquiera.

En Nueva York

pueden poner de acuer
la nueva reglamentación de
respecto
loa fallos. Como allá son varios los que meten
la cuchara en el famoso y "protestable" vere
dicto, sucede que ahora son muchos también
los que opinan y no se llega a un acuerdo prát
tico.
Si habla de considerar como ventaja en pun
tos aquella que se obtiene en líos rounds fina
les, con olvido del esfuerzo inicial. Otros dis
cuten que loa puntos deben ser contados desde
el toe e de campana del primer round.
Al Marqués de Queensberry le fuó relativa
mente fácil establecer sus famosas reglas de
bido a que entonces se le reconocía autoridad
única en materia de boxeo
acataron
y todos
aquellas tablas. Hoy, que todos son dioses y
portentos, todos quieren ser émulos del Mar
qués v no dejan hacer nada que valga la pena.
* '#
ocurre aquí también. La "des
Algo de esto
' '
reinante entre
los que mandan
inteligencia
los destinos del boxeo aficionado, es más que
desinteligencia. Diríase que ya no queda ni
rastros de inteligencia
en
algunos de ellos,
pues se ha llegado al colmo de censurar a un
miembro "por asistir" a los espectáculos que
organiza la institución antagonista. Y conste
que el socio censurado era doctor y que como
tal, hasta podía atender a los muchachos en un
momento dado.
do

con

-

&EFEREES OFICÍALE»
El sábado, después del match-preliminar

López y Ramón Cáceres, se nos acercó
referee oficial y nos preguntó:
¿Qué les pareció el falló del referee!
En verdad, López, queriendo o sin querer,
ha cometido varios fouls y el referee no ha he
cho más qne castigarle, según
le ordena el re
—

—

no ae

¿A dónde

a

este

paso? ¡Oh,

señores

en

tre Al.

un

a

vamog

carreras

esta em
famoso

ciclistas.

# #
En España están contentísimos cori la victo
ria, obtenida por Euiz sobre Hebrans. Las pri
meras revistas deportivas que nos llegan trayen
do el resultado del combate, vienen con pági
nas llenas de ilustraciones y la descripción del
combate se hace en forma entusiasta,
ya que
Ruiz es el primer boxeador que inscribe a Es
pada cn un campeonato continental.
"A las victorias
Transcribimos un párrafo:
en football y en tennis, a las magníficas orga
nizaciones dé pruebas motoristas, a las brillan
tes exhibiciones de nuestros nadadores, a tantos
otroB múltiples signos de ingreso al deporte es
pañol en la esfera de altas gestas internaciona
les, ha seguido esta proeza de Antonio Ruiz,
efl .magnífico
colofón de una
que constituye
época de continuas ascenciones".
Y sigue la crónica por este estilo, capaz de
entusiasmar a cualquiera que no sea desde ya,
aficionado a los deportes.
V. B.
,

el gran número de

vitalicios

presenciaron simples

Naturalmente, que Ja realización de
presa ha sido un negocio más del ya

mil personas, que

Tex Rickard.

ñol Ruiz.

redactor deportivo, que se en
cuentra actualmente eu Buouos
Airea, nos hace
por

regla

—

—

lianos a Norte América. Mas filipinos.
Él Madison resurge. La victoria del espa

glamento.
Cierto es que López ha incurrido en faltas,
dice nuestro interlocutor. Pero cuando
lo
no.
Eso pasa por nombrar referee
a cualquier ciudadano
que demuestre buena vo
luntad para subir al ring...
—

nos

"

descalificó,

Esteban Gallardo (Kid ChaUol),
estrena
la
diestra a bu amigo y manager Kid Moró. «Cha
rol tiene contrato pendiente

con

Pablo Hunos.

Interrumpimos.

a este referee actuar mny se
va
por buen camino y así,
constancia y buena intención se llega a ser
un referee hecho y derecho.
Está bien. Pero el caso qne este señor no ei
referee oficial y hace mal la Federación
con
nombrarlo a cada ''tranco"
-—¿Qué entiende usted por referee oficial?
le preguntamos.
PueS el que ha hecho sus cursos reglamen
tarios en la Federación de Box, que ha 'recibido
el título de tal; que tiene derecho a fallar un
encuentro porque sabe lo que va a hacer...
Ah, sí. Ahora recordamos que en la Federa
ción se hicieron dos cursos:
uno trunco
y el
otro de cuarenta y ocho horas...
—Sí. Y yo pasó esos doa cursos...
Y seguramente pasaría otro si se abriera,
¿no es cierto t
—Claro. Pero no es esto
lo que quiero de
cirles. Me interesa hacerles
saber que en la
Federación hay referees oficiales que no se les
nombra nunca. Yo, por ejemplo,
de
soy uno

—Hemos visto

que estáis al frente de

un

jamás practicado, cuánto

deporte,

mal le

sin haberlo

hacéis!

Vues
tros hogares os reclaman. ¿Por
qué no os reti
ráis a la vida privada y nos priváis de ciertos

espectáculos!...

Estados Unidos continúa siendo * ' the
great
attraction" del mundo
boxeril, Ahora es un
equipo de boxeadores italianos el que va cami
no de la nueva
Meca, tras la obtención de múl
tiples dollars, algunas victorias y quizás cuán
tas derrotas.

Spalla, no
aquellos

por

en

y

hace mucho, sufrió lo indecible
lados. Allí su "arte" no agradó
cambio tuvo que resistir la serie de
gol

pes precisos de quien le pudo vencer con cierta
holgura.
Ahora, ol "Championissimo" está de duelo.
No puedo esquivar un encuentro con el vasco

Paulino y de buenas ganas se iría a los Esta
dos Unidos de América,
acompañando 'a sus
Allá se pierde y bo "gana".

compatriotas.

guido. Es entusiasta,
con

—

—

—

—

—

ellos...

Laa Islaa Filipinas están dando buenos bo
xeadores. Desde que Pancho
Villa
venció
a
Wilde, la juventud de aquellas Islas ae entu
siasmó y emprendió viajes al
extranjero. Mu
chos son los que actúan por los
rings del mun
do y todos atraen simpatías
y aaben cimentar
las en enda presentación.

Últimamente, se ha presentado en La Haba
filipino Pedro Campo, quien sostuvo con
campoón medio liviano de España, Jim Mo

na, el

el

ran, un recio encuentro. El final favoreció
pliamente al filipino.
"

am

fuerte y mantuvo en todo momen
to sin mayor chance a su contendor. Moran lle
gó a impresionar en el sentido de ser poco
agresivo. El encuentro entusiasmó a ln concu
rrencia, que nplaudió
por mucho
tiempo al
vencedor.

'

mafiana

«chileno,
U-dog'
disputará la final del campeonato
dio liviano

a

Humberto Plané.

que
me

Campo

es

El Madison Square Garden, elásic* arena de
los grandes acontecimientos
deportivos, ha si
do reconstruido y sus puertas Se han
abierto
nuevamente a las actividndoa de
mayor atrac
ción.
Tex Rickard ha gastado en la
reconstrucción,
nada menos que cinco millones de dollares
(cua
renta o más millonea de
pesos chilenos) y está
diapuesto a efectuar bajo su techo los más
grandes acontecimientos deportivos.
La clásica arena tiene hoy cabida
para 24.000
aspoet/Htoreí
cómodamente
sentados, lo que
siffnifi"" cjtie es el local cubierto más grande
del

r-v.-vK

Su

inauguración

se

hizo ante trece

"^S¿^ttdl

MOVIMIENTO

Quizá

—

No

—

que...
iieve corbata de dos metros y

no

...

La razón

Tampoco.

—

La taita de

—

No,

vidia y

es...

temo

un

señores. Lo que
prefieren echar

—

BOXERIL
dos

es

eso;

vez

camisa de seda...

use

uu

es

Tal
medio
—

la americana...

a

hay

es

mano

resurjan

para que lineasen y

inevitables...

Ahora sí que entendemos. La
culpa la tie
usted. Cómprese una cliaquetita
rayada, dí
gate a líoberts que vaya todos los sábados en
la tarde a buscarla a su casa y
caricatu
la

en

'

siempre

:

prefieren

desafiantes por el títu
.'
lo mundial.
"Lo más difícil -pura mí. durante los ejerci_

hágaso

primera página de cualquier

vesper
r

—Sí, y después el público me hace la cruz...
Elija entre el público o permanecer igno

—

rado.
—

Y
buir

Prefiero esto último. Es más saludable.
aquel referee oficial, quo deseaba contri
con su saber a
que los fallos se endereza

un
poco, se fué de nuestro lado con la cabeza gacha, las manos cn los bolsillos
y mucha
tristeza eu el rostro.
Pero era referee oficial...

En

ner"
su

que
en

que

presten

ponerse frente

deciden

so

a

a ellos el día
ensayar «la eficacia de su

golpe más recio.
Entre los pugilistas estadounidenses que tro
piezan con mayores obstáculos para formar un
elenco

completo de "sparring-partners", se en
Dempsey. Son proverbiales la po
su punch,
que aplica siem
con igual dureza,
y la forma despiadada en

cuentra Jack

tencia formidable de

pre
que trata a sus preparadores cn cuanto se cal
za los guantes. Dempsey jamás da
cuartel, y de
ahí que quien haya soportado alguna vez la fuer
za de sus puñetazos, advierta
que existen en el
mundo muchos modos do ganarse la vida sin
tantas penurias, o bien, que sería mucho máB
remunerativo exponerse
al knock-out
un
en

combate verdadero, ante uu público que paga
entrada y con organizadores
que ofreciesen
cuantiosas bolsas.
Dejemos al campeón exponer personalmente
sus cuitas a este
respecto. Dice así:
"Entre los mayores obstáculos que se oponen
al buen entrenamiento de un boxeador, se en
su

cuentra

la

partuers"

dificultad

adecuados.

do

encontrar

"aparring-

Desdo que nlcancS

en

el

boxeo

una situación que me impuso «la necesi
dad de acudir a algunos de estos ciudadanos,
he tenido a Jack Kearns en unn continua bús
queda de preparadores que pudieran ofrecerme

verdaderos combates durantes mis arduas tem
poradas do entrenamiento. Y debo confesar que
Keavns do ninguna manera ha sido afortunado
en

esta

tarca,

actividad

a

pesar de haber desplegado
la do cualquier otro
a

superior

una
ma

nager.

mundo del boxeo, sin embargo, exis
ten hoy boxeadores que serían ideales
"spa
' '
hombres
que
para mí. Hay
rring-partners
"En

golpean

el

lo

suficientemente

fuerte

para

frente a Ramón Crúores.
un
su
gesto simpático cediendo
Cusa de Orates.
El desarrollo de la pelea fué mediocre. Cá
ceres no hizo pelea digna de mención,
y López
se dedicó a jugar con la guardia abajo, reci
bir golpes sin demostraciones de efecto y pe
cn
forma
bastante
censurable.
gar
El referee observó varias veces a López, y
por último suspendió el encuenthro, dando el
fallo a Cáceres. Ni uno ni otro fué motivo de
tuvo

premio

■

a

poner

en

ventaja

presentación

su

López

# #¡
DEMPSEY NOS EXPLICA CUAN
DIFÍCIL
ES SU ENTRENAMIENTO

se

Molina

clara

pura el campeón, pero en el transcurso del on
ceno, Molina entró a atacar con bríos e hizo

hizo

JOHN BOY.

punches más astutos. Debe ser, ante todo, una
máquina de recibir castigo, y esto explica por
qué los pugilistas de cartel encuentran siempre
grandes dificultades para hallar preparadores

una

Tanto el vencedor como Molina, fueron muy
aplaudidos por la concurrencia, que así supo
premiar el esfuerzo de un muchacho y las con
diciones del otro.
Eu el encuentro de semi fondo,
Al. López

ran

cl «íundo del boxeo,
el "sparring-partes unn
figura humilde y heroica. Sobre
cuerpo, el brillante campeón que se dispone
a ganar miles do dólares
por varios rounds «dio
combato, ensaya sus más duros golpes y sus

a

de Guzmán.
peligrar la estabilidad
Aqui el
match cubro indiscutible interés.
Se esperaba
un desenlace favorable a
cualquiera de los doa
combatientes dada la violencia del tren de pe
lea. Pero siempre dos pesos moscas ae locan sin
cn situa
uuyures consecuencias cuando están
ción de afrontar un campeonato
y el round
terminó con solo ventaja para Molina.
.Durante el último round, Molina decayó un
tuuto para reaccionar luego, pero no en forma
suficiente que mereciera desviar el fallo
del
jurado. El referee, de acuerdo con sus asesorea, falló a favor de Guzmán, por puntos.

'

ne

rizar

logró poner

'sparring-partners
desempeñar cl papel de

'

—

tino.

tres ocasiones

apuros.
El décimo round marcaba

prueba

ser

que reina la en
Ue los novicios

los

o

la resistencia de mi cuerpo y de mi
mandíbula, hombres capaces de resistir el máa
duro castigo y volver por otra tanda de golpes;
pero estos hombres no quieren resignarse a
a

el nuevo

Ruiz,

campeón de Europa,
pluma.

en

el peso

a

aplausos

entrenamiento, ea evitar lastimar a mí
preparador. Soy pegador por naturaleza y mi
temperamento es tal, que cuando oigo el ba*
tintín y me adelanto hacia mi contrario, se me

la

por lu

cios de

hace cuesta arriba recordar
el "sparring-partners" es un

ese

momento

que

Bimple "Bparringpartners" y no un contrario verdadero. A pe
sar de todo,
conBigo atenuar mis golpes, lo cual
no siempre es conveniente. El boxeador
que sé
acostumbra a atenuar sus golpes durante el en
trenamiento, observará la miama actitud du
rante el combate y aminorará así sus probabili
dades de "sacar" al rival.
' '
¡ Ojalá tuviera la suerte

"sporring-partncrs"

do

tan excelente

encontrar un
como lo fuó

Jim

Jeffries para Jim Corbett. Si no lo
en
cuentro, volveré ni viejo Bistema de realizar
roudns livianos con mia preparadores y acudir
a la vieja bolsa de arena cada vez
que desee
aplicar puñetazos fuertes y recibir encontrona
zos aturdidores".
Agreguemos que esa carencia de entrenado
res de calidad reconocida, da a menudo
lugar a
lances curiosos. Dondequiera que vaya por lo
general los lugares de entrenamiento, cambian
según sea la localidad en que haya de realizar
se el combate
surgen individuos de extraordi
naria corpulencia, o de fuerza bruta poco
co
mún, que, seducidos por laa riquezas que el cam
se atreven "a
peón obtiene en sus matches,
probarse" con él. Piden, pues, que se les per

KID

pelea desarrollada.

# #
CHAROL NO SE VA...

PjI "científico" anuncio de un colega en ol
sentido de que Kid Charol se iría de Chile por
no
encontrar competidor, surtió efecto,
pues
los tres indicados por uosotroa on nümeroa pa
sados, ae pusieron en fila. Bueno; cn fila ya
lo
hacía
falta
era
un
ubí
anuncio
estaban,
que
para dar interés a la segunda presentación del

negro.
Ahora se nos dice que Charol peleará el sá
bado 12 del presente con Pablo Muñoz. ¿Qué
actuación le cabrá? Frente a un peleador,
le
vimos cuando Contreras. Ahora la cosa cambia
en
el sentido de que Muñoz sabe boxear, se
suele cubrir herméticamente y desesperar
al
público y al contendor.
Charol, si vence, hará su tercera polea con

Murray y
medio,

por

la

última, si no hay revanchas de
Duque Rodríguez.

con

—

LA PELEA DE

MACANA

EN

EL

HIPPO

DROME

—

mita,

figurar

Y. tal

como

entre los "sparring-partners".
los casoa a quo ae refieren las

eu

esos
fotografías
ensayos
quo reproducimos,
despiertan siempro mucho interés entre loa ve
cinos dcl campo de training. Pero suelen durar

poco. E] gigante, o el Sansón, cn su caso, se
planta delante do Dempsey. La acción comien
za. -Y a los pocos momentos, casi siempre en el
primer round, el coloso inexperto y lleno de am

bición rueda por el suelo; en cuanto a Dempsey,
va la mano"... Así, por cl sistema con
vincente del knock-out fulminante, han apren
dido muchos que a veces no basta ser alto y

"se le

corpulento

y

peonato

con

éxito, y

eso

usa

guantes

fuerto para

poder nspirar a
probabilidades 3e

algunas

que en tales ocasiones,
dr doce onzas.
#

Como final del campeonato medio liviano,
suben mañana al ring d'al Hippodrome Circo los
profesionales Abelardo Hevia y Humberto Pla
né. El encuentro lleva su cierto interés en el
sentido de que ambos van con ganas de obte
ner ui) campeonato, cuya gestación hn sido tan
larga. Hevia obtuvo sobre Carlos Soto la de
tam
cisión del jurado... y Humberto Plané
bién fué declarado vencedor de Armando Var
gas, por igual veredicto...
Los afortunados profesionales se encuentran
mnñana en match de final por el campeonato
codiciado. ¡ Quién vencerá? :A quién favore
cerá el jurado? He aquí la inc/ignitn. Ya se

despejará

mañana.

cam

buen

Dempsey

*

GUZMÁN MANTIENE SU TITULO
Muchos fueron los que creyeron -que Alfredo
Molina tendría una buena actuación frente a
Humberto Guzmán, cl sobado último y concu
rrieron cn gran número al Hippodrome.
Los cinco primeros rounds
fueron bien pe
leados. Molían hizo cuanto pudo tras un soña
do fuera de combate. El muchacho mosca cre
yó de buena fe poder derrotar a Guzmán y to
da su actividad
la desarrolló
en esc sentido.
por tener qne bajar de peso o
un
combate
porque se entrenó poco creyendo
fácil frente .1 Molina, tuvo que emplearse en
forma para librarse del castigo de su adversa

Guzmán, quizás

Francisco Tosso, peso
América"

mosca

de

del "Estrella de

Concepción.

rio y a la vez qu*>«iar en situación de
buenos puntos.
A partir cM rVnío round, ya Molina

marcar

decayó.
mejores golpes, há

("uzmán hizo funcionar sus
bilmente esquivados por su contendor y sólo

Luís Alberto
cn

Valparaíso,

Alfaro, peso m«edio
con

su

manager,

liviano

de

Lupercio Rojas.

¡

|

EL CONCURSO DE NATACIÓN CELEBRADO EN VALPARAÍSO
DEL CRUCERO "BERLÍN"

EN

HONOR DE LOS MARINOS

^ooooooooooooo<>c>oooo<>ooo<>oooooo<><>o<><>oooo©c><><><><>^^

Ganadores de los 100 metros,
tilo libre.

Los ganadores de los 50 metros
de espalda.
¿;

'

«ti

-

>

Infantiles, ganadores de los SO

es
-

metros.

Infantiles del Clttb Alemán, ga
nadores de los 60 metros, estilo
libre.

TdJÉ«ÉÉ%ñMi##Éi'É

»«-.': ■*%

■Bfesa.

El equipo infantil del

Colegio Alemán, ganador de

tafetas,

sobre 100 metros.

equipo
La

del "Berlín

estada

,

la carrera de es

Aspecto de la piscina de los Baños del Psique,

durante la

reuniín.

-

Grupo de marinos del "Berlín" «ne participaron

El

.^fi

en

qne actuó brillantemente frente
radas de Valparaíso.

el torneo

a

sus cama-

El

equipo de \tater-polo del Olub Alemán, ganador del partido contra
el equipo del "Berlín".

Durante la competencia de saltos ornamentales

Valparaíso de los marinos del crucero "Berlín", ha dado ocasión a la entusiasta colonia alemana para celebrar diver
cuales ba demostrado la unión que existe entro todos los
con las
sas fiestas,
hijos y admiradores de la nación alemana. Entro esas reunio
nes, merecen especial mención las deportivas, donde han rivalizado en noble competencia los jóvenos marinos del "Berlín" con' los hijos dol
puerto. Tanto en natación como en atletismo, los visitantes han evidenciado contar con muy buenos elementos, lo que ha permitido a los lo
cales realizar buenas proezas para vencerlos en
algunas pruebas, como en water-polo y otros números.
en

s^O«^OC^©00<>©00©0^<>00000©0<>O^X><H>©00000

|

Las

competencias

de

alemanas

Atletismo

verificadas

I

Limache

en

"<>«><>00<>0<><>00<><>«>000<>0<>0000<>000000<00<K>0()^^

Los atletas del crucero ' 'Berlín'
', que participaron en el torneo de Li
mache, donde demostraron especial preparación.

Los representantes del Club Alemán de

guleron

en

Valparaíso,

que más se

dlstin-

el torneo.

Grupo

Los ganadores

de

de loa atletas alemanes y

la

alemanes-porteños

garrocha, entre los que
simpático "rabanito".

se

cuenta. el

popular

y

LAS CARRERAS CICLISTAS EN EL VELÓDROMO DE LOS PLACERES

La llegada

en

la carrera

pa*a «campeones.

|

ACTIVIDADES

•

DEPORTIVAS

roOIBAIL-AtlEUSMO.

El

'

'Arturo Prat'

'

pone nuevamente

en

apuros al maestro Guerrero.

—

PORTEÑAS

Grupo general de los atletas que participaron en el torneo interno de
la Y. M. O. A., con su entrenador, señor Espinosa.

SUSCRÍBASE A "LOS SPORTS"
BIRÁ USTED

LA

i
t

B O X

CON $ 28 SOLAMENTE, RECI
DESDE HOY HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 1926

REVISTA

Carlos Valencia, campeón peso gallo de Valpa
raíso, que enfrentará el 19 de diciembre al
campeón santiaguino, Juan Salazar.

''<><>0<><>00<><><><>00<>©"0<X>0<^^

1

DOMINGOS

LOS

FO OTB ALLÍ STI CO S

t<>o<><><><>ooooo<>c>oo<>ooooo<x>©oooooooo^
Ue nos había anunciado para el domingo la
visita del poderoso conjunto "La Cruz", del
cual es cabeza mayor el aplaudido
mueBtro
Guerrero.

Motivos que ignoramos,
dejó en el papel.
por ahora, el formidable match entre los nom
brados porteños y ol cuadro do Legarreta.
A falta do Cruz, hubo que ponerle buena ca
ra a
los encuentros familiares, entre los cua
les, se destacaba el desquite Audax-Gold-Crosa.
Audacia cou la cual no cargaba el Audax...

No obstante el desborde
footballística prosigue con
drofóbico

soOar, la temporada
entusiasmo

un

bl-

Audai-Gold

a

El resultado que dio el
estos
de la
cuadros

los entendidos

en

asuntos

Un goal a cero, no era
una
que estuviera de acuerdo con la poten
Audax, a raíz de la triple inyec

cuenta

cialidad del
ción

—

los nacionales, opuso el Eleuterio
juego brusco, que culminó en un

un

en

la valla

del Decano fuera

sorprendieron

se

nuestros

sino»
Esta
.

una
ex
sorpresa unánime reclamaba
plicación inmediata. Y el Audax no sólo la dio
inmediata, si que tambiéu contundente: media
doccuita, distribuida equitativamente en dos

partes.
de este rotundo K. O., creemos que
Croas no volverá por otro...

Carioca-Internado. "Quien mucho abarca..."
Creemos que pocas
veces, como on este 'caso,
—

\

un

de

Magallanes-1.0

decir que fué

Mayo.

—

un

dejando transcurrir

Podría

lance dedica

>»*m^é.,

aumentó la cuenta, sin
adversario»
consiguieran
lae redes del abuelo.

jugador

mo

que

loe
a

El "Audax Italiano"

{Salud, ilustra "largo"! decimos a
Warnken, apenas le divisamos, maleta en
mano. ¿Cómo te ha Ido? ¿No te p*ga«m7
—

—

No. Mo insultaron, nada. mis.
Nada más.
Como quien dice: "Me hi
cieron la gracia de suprimirme los palofl o
—

.

.

las bofetadas"
O algo peor,
quiza, terminamos nos
otros, dirigiéndonos a uu compañero con
quien charlamos. Y la conversación, lleva
da desde ese instante por el camino depor
tivo, noa da ocasión para rendirle nuestro
homenaje al arbitro, verdadero apóstol de
la cancha.

termina nuestro compañero,—
Sn Chile, donde las funciones del referee
alma de
son gratuitas, se necesita tener
verdadero apóstol para encariñarse con el
Asi es,

—

—

"pito"
"Algunos

El lunes, leemos:

jugadores

del "Carioca", entre los cuales
pudimos
anotar a Jeróz y Olivares, lanzaron al ar
bitro expresionas que no es posible estam

palabra escrita.
El arbitro percatado de las insolencia
del Jugador Jeróz, ordenó al capitán del
"Carioca" hiciera salir a ese Jugador de
la cancha, quien, lejos de hacer cumplir la
decisión del arbitro, optó por retirar iu
par

en

ta

mos

observar

que

con

pudi

algunos jugadores del

"Carioca" llamaban

compañeros

la atención a bu*
que no abundan

palabras

en la boca de gente culta..."
Hablan sido pues loi Jugadores del "Ca
rioca" quienes hablan dispensado loa pa
los o las bofetadas o algo peor al arbl—

—

tro

tendrá más exacta aplicación el sabio proverbio.
Los mejores hombreB
del "Carioca" paaan
lista en "El Diario IluBtrado". Eato
quiere
decir que reconocen fila en 3a Liga Periodísti
ca. Y como el calendario de esta institución los
citaba a jugar con "El Mercurio", ahí tiene

usted el conflicto
moral-deportivo: ¡a dónde
irf ¿A defender dos puntos en la Decana don
de el "Carioca" va a la zaga o a enfrentarse
con el Decano, de donde, ei vencía, marcharía
u paso de parada hacln 61 triunfo definitivo?
La elección era clara: irían a competir con
—

—

"El Mercurio".
Y de esta espontánea determinación, so hizo
víctima al arbitro, pues en el instante en que
éste anotaba el quinto goal a favor del Inter
nado, los cariocanos le "molieron" a insultos.
Si eato no ae llama pagar el
cómo podría llamarse.

oficial, sefior Warpken.

Mafiana será el Bellavista
má* de Aqnlno.

o

cn

el

tiempo máxi

cuando
con

«Germinar>Carlos

el Santo To-

Porque "o-qui-no" perdona nadie lai
ofensas al Arbitro. Por muy santo que sea,

pato,

no

Babcinos

Estos equipos se
Walker.
del campeonato deutro de
—

disputaban el honor
Liga Santiago,

EL

su

Los

APLAUSO

deportistas italianos

¡Quince primaveras) La

Aunque, pensándolo bien, el resultado era
tural: el joven imponiéndose sobre el viejo,
He

aquí

el

na

mujer; la edad
Marías

son

en que las

Eapíndola,
-

Villablanca,
■

Tejo,
Gómez,

la

las

o

don .fervorosa beatitud; la edad.
Bueno. No sigamos, porque corremos el
riesgo de que una mediocre poesía ocupe
el espacio destinado a las modestas lineas
de nuestro aplauso.
.

.

"

Decíamos que la
"cara institución©
deportes italianos había cumplido

¿Y cual es el balance
que presenta ante el público el club de la
calle San Isidro?
Un balance
tre eus

óptimo: paz

y armonía

componentes, brillantes triunfos

Santiago y

en

provincias,

Bólido

en
en

prestigio

seguir bregando.
¿Y quiénes han sido los hombres de

ción que han trabajado

en tan

ac

valioso ha

ber?

Lizama.

Ouacolda-Espafloles.
Quien vio desempe
ñarse contra el Santiago el cuadro secundario
de loa ibéricos, comprenderá cuánto
significa
el empate conseguido por cl "Guacolda*' ante
el susodicho segundo cuadro peninsular. Es pa
—

recomenda
ra
el "Guacolda" una excelente
ción.
El match principal, a cargo de los cuadros su
periores, tuvo momentos de verdadero interés.
El resultado mismo, 3 a 1, a favor de Iob espaftr»!es. lo dice claro.

de

mos

ra

Zarate,

Díaz,

Martas

Iob altares ante los cuales ora

y muchas fuerzas morales y materiales pa

equipo-compeón:

fuentes,
A«-evedo,

edad en que se

ha cristalizado el encanto máximo

tres lustros. Bien.

conjunto.

de

residen

plácemes: la
"cara lnstituclone" que les cobija, acaba
de cumplir las 16 primaveras.

de los

La realidad, sin embargo, fué muy otra: Ger
minar salió avante por tres tantos contra uno.

con

—

Sin entrar a una aprecincióa minuciosa, nos
otros habríamos heoho favorito al Walker, vie
jo nombre que siempre ha respondido a un fuer
te

italianos

—

Italia e Italianos de Chile
cia en Santiago, están de

la

Martínez,
Villnlón,

cuadro",
"Durante el desarrollo del Juego,

que recayó

CHALO.

O J3 N S V B A

LA

cuatro

lus -alevens no se pre
verdadero expon en U',
como
ocurrió
ayer a "El Diario
Ilustrado" y a "El Mercurio".
golpeólos en el «hombro al adveramistosos
darle
Esto ae llama
sario derrotado.
Dice "El Mercurio":
"Se inició el ju<ago bastante mo
vido por ambos
lados, notándose
desde un principio el gran empuje
de los delanteros
do "Bl Mercu
rio", quienes se mantuvieron a la
ofensiva durante los primeros quin
ce minutos dea juego".
Esto, en jerga popular, ee llama
tener el gustr de la guanaca...
mo

sentan

do al imponderable1 Touche.
En efecto, un tiro penal concedi
do por los mayinos, lo tomó Teu
en goal, Y
transformó
che y lo
cuasi al terminar la brega, el mis

Uftgar

hizo

evitar que

derribada

juez subrogante, designación

ol notificado.
la orden
do esta resistencia, el
arbitro no resistió más tiempo en
cl desempeño de sua funciones.
Huyó, y dejó a los couitendoroa
en libre acción.
mos

consiguió

la persona del aficionado Beñor Royes. Dejamos
constancia de estn actitud de los capitanea y
jugadorea de ambos cuadros, porque es corrien
te
cuando no bo trata «de partidos
auiia toaos—qud la ausencia del di
o
rector de tumo
del roí «ve sea
aprovechada poi alguno de los con
tendores paj'a frustrar un partido,

i

,

uo

Para consuelo de los vencidos, reproducimos
dos párrafos, uno de "El Ilustrado" y otro de
"El Mercurio". Comenta el "Diario":
"En ausencia del director de cancha
y del
cua
roferee titular, loa capitanes de umboa
dros, dando muestra de un elevado espíritu de
portivo, se pusieron de acuerdo para designar

causa

a

defensa,

veces.

Resistió

y,

la

—

so

Díaz a Moudaca.
El arbitro, que está en la can
cha para no permitir obsequios de
esta naturaleza, notificó a Diasque
B6 fuera con sus obsequios a otra

parte,

Preliminar
el

el match de
espectáculo por ausencia,
fondo, de los periodistas de la calle Agustinas.
La deserción de algunoB bueuos ©iCTuentos mercurianos, como Tobar, Monasterio y Garay, de

Fagnilli,

el Gold

—

en

afi

eomo

obsequió

que le

"Mercurio".

"-"Zig-Zag", constituyó

único

bilitaron ol team y por más esfuerzos que

extranjera.

Y tanto

"Diario" contra

del match "Nación

cionados, debieron haberse sorprendido los ita
lianos, y, más que nadie, los mismos golderos

Después

A causa, quizá, del mismo calor...
Kn las siguientes líneas, hacemos una sucin
ta relación do las principales bregas:
de
Eleuterio Nacional, A la superioridad

puntapié

—

entre

footballísticos.

.

berbio

Cross.

primer encuentro
Metro, sorprendió

Fuera de ia

pista, sintetizaremos
aplauso a

hermanos Caffl nuestro

en

loa

todos

los dirigentes que ha tenido el ACSI (Au
dax Club Sportivo Italiano) ; dentro de la
pista, hay nn buen lote: Tcrnavassio, Fan
tinatti. Corte, los "Yaco" y muchos otrOB
que la memoria infiel deja olvidados.
A todos

ellos, sinceramente,

chamos las mano,».

les

estre

COMPETENCIA
El personal de la
Compañía Inglesa de Telé
fonos de Valparaíso, realizó el
domingo ante
un simpático
paseo campestre al pinto
resco tranque de la Población Vergara, al que
asistieron más o menos sesenta personas, todas
deseosas de disfrutar de las delicias de un día
de campo, y de prestar la debida -atención al

actuación del Chili Telephone.
Comunicación permanente con la victo
Lucida

.

—

ria.
Lo que se ha hecho y lo que se pien
Un paseo campestre a las ori
sa hacer.
llas de un tranque y bajo las sombras de
eucaliptus, cipreses y "llorónos".—Mu

pasado

—

apetito y entusiasmo, «Nuestro fotó
grafo en acción por todos lados. Se gi
ran cheques, pero con fondos.
Un San
tiago Wanderers o Jorge V chiquito» dice
cho

apetito.
¿Motivos

—

—

para el paseo?
Los hermosos triunfos obtenidos este año por
el equipo de football en las lides de la ínterOffice, y un recorderts del sexto aniversario del
Chili Telephone Olub, institución fundada entre
los empleados de la empresa- el 4 de octubre de
1919, fueron motivos más que suficientes para

organizar

este paseo.
horas pasaron rápidas y desapercibidas
para los alegres y humoristas paseantes, regre
sando todos .a Valparaíso a las siete de la tar
de, trayendo cada cual almaceuado
eu sus pulmones varias onzas de oxí

Las

—

nuestro informante.

de football, quedando el sobrante
fondo *de reserva q para futuras eventua
pues el club piensa abarcar dentro de
poco otras ramas deportivas, como la natación,
tennis, excursionismo, tiro al blanco y deporla

temporada

como

lidades,

i

geno aspiradas en pleno campo,
medio de ún frondoso bosque de

ealiptos

y expreses, a cuyos pies
BÍanse laa tranquilas aguas del

eu

-

eu-{

,

mana,

o

Competencias

ne un

nos

proporcionó algunos

\

Con

\

sus

pe-|

inte

acti

a la temporada
de.football, o más bien dicho, a pre
sentar un equipo en las competen
cias, de la ínter-Office, quedando en
receso apenas
laa actividades de
hau finalizado. No; la ins
titución representa algo más, es un
Wanderers o un Jorge V eu minia-

portivas
tara,

Orupo general de los socios del "Deportivo
Valparaíso.

pero que con el tiempo llega
codearse con este par de "ma
cucos" del football porteño. Tiene su directo
rio estatutos y una tesorería que puede en cual
quier, momento girar su chequecito sin temor a
que sea rechazado por el Banco, pero no hace
rá

Chili Telephone

a

préstamos.
La empresa, coopera también en forma
muy
al desenvolvimiento del club,
pues la
Gerencia General en Santiago, le tiene asigna
da una cuota de S 100 mensuales, los que agre
gados a los dos pesos que pagan a fines de mes
todos los socios, suman alrededor de $ 200 men
suales de entrada.
Este dinero es invertido en útiles de sports
y movilización de los socios a Viña del Mar en

práctica

Los valientes vencedores del torneo

de

premios.

football

[los

dbs

triunfos

consegui

en el ínter-Office, la
Compañía Inglesa de Teléfonos
queda en posición excepcional pa
ra la próxima temporada. Las Co
An
pas Peet, Valverde y Banco
glo, han sido, ganadas dos años ca
las bases
da una, y como
fijan

dos este año

me-K

resantes datos sobre las actividades

"El
vidades, únicamente

que ha intervenido

sirven de llamativo adorno a la oficina de laGerencia. Están allí alineadas simétricamente
las copas Peet y Valverde, ganadas por segunüa
la
vez ea la presente temporada de football;
copa Cirilo Hardy, ganada el año 1921 en la Li
ga Comercial; las copas William Johnston, Masnata y Bodas, y el trofeo Bamón González Co
mas, ganados definitivamente el año 1922 .al
"Olimpio Olub" de Santiago, institución for
mada por el personal de empleados de la em
presa en la capital.
Espectativas futuras

...

institución.
club no circunscribe

en

actualidad, el Chili Telephone Club tie
pequeño arsenal de premios y trofeos que

insertamos en esta información.
Uno de los- socios del Chili Tele

de_la

diariamente un deporte, es
como
el inculcar al estu
etc.

higiene, moral,

En la

quefio lago artificial.
Nuestro fotógrafo, como siempre,
aprovechó para llenar la cámara os
cura de su fogueado
estómago, y
para tomaralgunas placas qus

phone

practicar

cosa
tau necesaria
diante nociones de

—

de gabinete, todos tau necesarios para man
corporal y mental de los socios.
-Eb claro, prosiguió dicióndonos nuestro ama
ble informante, que a los empleados resultaría
más difícil conseguir todas estas finalidades si
no contaran con el apoyo oficial, pero eomo fe
lizmente el gerente de la Compañía, sefior Er
nesto Varas, es otro convencido apóstol de la
educación física, la labor del directorio resulta
relativamente fácil.
El sport es una escuela de democracia, y pa
ra el empleado que está diariamente detrás del
pupitre durante siete o más horas, el pasar al
gunos momentos de expansión un día a la se
tes

tener la salud
—

inter-officei

o¡on

los

Asistentes al pic-nic

Oo."

de

tres, para el próximo año los auto
máticos harán un gran
"empeñidefinitivamente
to" para
ganar
siquiera una de üas competencias.
Es probable también
que para
1926 se reanuden las competencias
anuales con el Centro de Santia
go, y hasta se habla de uua jira
a
Concepción para laB fiestas pa
trias del año venidero.
Estas eon, descritas muy a la li
gera, las principales actividades de
uno de los elubs_ mejor organizados
y más fuertes 'de la ínter-Office
Footbaíl Association.

Nuestros deseos eran Beguir con
Bobre mu
versando con nuestro informante
chos otros aBuntos, pero nos. fué imposible por
de
con
insistencia
olorcito
que llegaba
que el
la cocina, lo llevó hacia el área gastronómica.
estable
claramente
todos
De
modos, queda
cido que el Chili Telephone hizo en 1925 nn
papel muy lucido y digno de los más entusias
tas aplausos, y que al paso que va, 1926 será
otro año de triunfos.

COBBESPONSAL.

Valparaíso, noviembre

de 1925.

en el Tranque Vergara, en celebración «del
versario y de los triunfos obtenidos durante la temporada.
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eqsiipo penqulsta, proclamado "campeón del áur de Chile''
compitió brillantemente con el famoso cuadro de Talcahuano.
El

■*
Los

famosos jugadores
'maestros"

en

que

capitanea Domínguez, considerados como
de Talcahuano y sur en general.

las canchas

Directorio del "Escuela Superior No. 1", for
mado por los profesores y alumnos de la Es
cuela de Curicó.
IIWIIIMiiihiii'UI

El

Uruguay

sabe lo que

es

foot-ball porque

ganó

de

gloriosa manera el Campeonato Mundial, y Alfredo
Foglino, considerado allí como la más alta autoridad
en cuestión de deportes,
tiene que saber lo que un
atleta necesita.

Y

Foglino

"Para resfriados contraidos

ha dicho lo

siguiente:

la canchar

no hay nada
mejor que la Cafíaspirina Bayer. Tomando una dosis
del
después
juego, hasta pude evitarlos experimentando
al mismo tiempo un bienestar general."
en

Además, la

fíter

©FIASPIRINH

compuesto

etfinfeo

del

acido

orto-oxtben zolco,

con

0.05

alivia rápidamente los dolores y el estropeo.
normaliza
la
circulación, devuelve las
fuerzas y rso afecta el corazón. Por eso se
le llama "el analgésico de los atletas."
Los chicos del tercero.
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IQÜÍQUE

Viaj

se en

el fondo de un
valle, que no tenía salida
alguna. En esa hondona
da abundaban los diaman
tes, 7 Simbad hizo buen
acopio de ellos. Con los
bolsillos llenos de inútil
riqueza, pensaba en la ma
nera
de salir de aquel.
valle. Ta desesperaba,
cuando se apercibió de
que un pájaro inmenso
descendía hasta cerca de
él. Con toda cautela Sim
bad se aproximó, y, con
bu turbante, se ató a lina
de las patas dcl ave, que
pronto fcchó a volar, lle
vándolo fuera dcl valle".
Como él lector puede apre
ciar, Simbad aprovechó
la oportunidad.
Vá. también aproveche
ta oportunidad que le ofre
cemos,

CORRESPONSAL

segundo viaje,

Simbad el Marino
contró

NUESTRO

en

para

El famoso
que

siempre

bote
¡se

"El

ha

Burro",
«distinguido

las competencias náuticas y
que recientemente ha realizado
en Caleta
una hermosa proeza
Buena, recorriendo 21 millas en
en

a pesar
á horas y 15 minutes,
en
del iuerte viento que tenia

contra.

imprimirle,

forma superior, todo lo

qu3 necesite del

ramo.

Sociedad Imprenta

y

Litografía Universo

SANTIAGO

AlBititttl.

1250

VALPAEAlflQ
Sin

Agustín,

151

Agente: SOC. 'IMPRENTA Y LITOGRAFÍA" CONCEPCIÓN
CONCEPCIÓN
Casilla 957
Telcfoiü. 27<>
Castellón, esq.. Freiré
—

—

—

Los

tripulantes: Capitán, Alberto Malebrán. l.o Juan Malinarich; 2.o
James Harmer; 3.o Luis Landeta; y 4.o Javier Marchesse.

SEMANARIO

aso

ni.

Santiago

HACIA
más

Los

portista
de los
der a
todas

LA
impulsos

sanos

Chile

de

deportes
sus

la

juventud

de

Chile,

obtener,

a

....

jS"

-

LOS

V*

la vez,

Don Emilio Aldunate B.

pero a la crítica
sin quo a la vez

se

sentar

una

Con

sólo nombrar al doctor don Emilio Al
significar que iol Presidente
do Box de Chile es elemento
valioso, en comisión tan importante como és
ta. Dotado de tino diplomático, lima asperezas
que puedan hacer imposible la realización de
un ideal. Su criterio en lo
que toca a resolver
de la Federación

'

el aparento cisma del box prevalecerá por cuan
to está inspirado en aquellas fórmulas paitrió.
ticas, ante las cuales se debe posponer toda
otra

afir

mismo, el que lo haya provovado y lo man
tenga por diversas razones que han de ser so
lucionadas, de una vez por todas, por la Comi

te

sión

problema
y aquellos espíritus

procedido

mejor

gaciones peligrosas.

fas separaciones
gidas

dcl

débil

ante

de

Ese

peligro que

difícil

encierran

reconciliación

sur

football, le han presentado siempre
equipos extranjeros en competen

resultado de casi to
cias internacionales. El
dos esos partidos ha sido triste para el orgu
llo nacional, sin qu¿ en ellos haya intervenido
factor distinto a la antigua división y ni he
cho siempre igual de formar cualquier equipo
la hora undécima con elemento que se desa
entre

sí

verdadera

y

mal
cumulo le

que

puede ejercer una
falta lo principal,

es ln cooperación de todos, puesto que esa
cooperación se obtiene mediante el conocimien
to mutu. y ese conocimiento viene después de
algún tiempo de prácticas en conjunto.

últimamente.

la base de esa Comisión? No la
Será materia de un estudio previo
miembros en «conjunto. Per-j quién sa
sera

conocemos.

se

cada día más alejados del punto
conducido la razón verdad-era,
biera haberles
unificación total.
que encarna la necesidad de
Un deporte lia sido el mayor tope de la unión.
Y es, precisamente, el deporte que más necesi
ta ile marchar bajo una sola dirección. Mien
tras en Chile el football necesita de esa fuer
máxima parn su más científico desarrollo,
za
sus dirigentes le han hecho víctima de disgre

nombrada

iCuál

que hayan
han visto
meta a: que de

buena fe

aspiración personal.

Don Federico Helfmann, cultor primero de
diferentes deportes y presidente, más tarde, de
la Confederación Nacional, aportará a esta Co
misión el concurso de las ramas quo lo s'on afec
tas y nó Be desviará uu sólo momento de aque
llas normas que persiguen fines elevados. Su
designación era tanto más necesaria cuanto que
el señor Helfmann puede ejercer una acción
decisiva por tener de su parte una institución
que ha sido y que es centro capaz de resolver
1¿ división existente cu el football, única ra
ma
que impide hoy' la ansiada total unifica
ción de los deportes chilenos. Entiéndase que
no queremos decir sea la institución la causanté del cisma, sino que la rama, o sea el depor

otras.

la

su

dunate, queremos

Todos los esfuerzos gastados en llevar a las
actividades directrices por el camino do unión,
bien puede decirse que han fracasado, no por
falta de espíritu patriótico, mas si por falta de
comprensión. Los encargados de traducir las
necesidades del deporte han empleado fórmu
las unilaterales y han ido tras el predominio
de la ciudad. ¿lian contado estos dirigentes
de sus mandantes? Debe de ser
con el apoyo
así, cumio ño ha habido cancelnción de poderes
ni acción conduncente a estn falta de apoyo.
tenido ¡que sor de no
ha
el
con

de educación física

grandes universidades europeas, su sa
inteligencia son precisos ou instantes
éstos, en Iob cuales estas cuolidades de
ben cerrer parejas con un intenso amor a las
grandes causas uacionnles.

rotunda, pues cada «uno de «esos diri
gentes piensan de buena fe que sus aspiracio
son
salvadoras, auuque si entramos a la
comparación equidistan notablemente unas de

solución

Montalva,

como

nes

Luego

profesor

las

en

ber y

presenta lo que anotamos,

pretendamos

Cañas

Capitán
Titulado

arrollo.

mación

,ú«'tii

mejor deü-

;'-™

desiderátum de todo amante de la cultura
física en sus diversas formas.
Cuando solamente la influencia de los depor
tistas impulsaba la marcha de las instituciones
dirigentes, la dirección de ellas era cuestión
fácil. No se producían cismas tan. hondos como
los existentes, ni menos se llegaba a conclusio
nes de tan imposible, resolución. Pero dosde que
uua fuerza extraña al deporte mismo, querien
do encauzarlo por sendero míis florido y de ayu
da más práctica, ha empezado por buscar orgnnizaciones supeditadas, directa e indirectanieute a su eje, hemos visto cómo se levantan
las aspiraciones de círculo, al mismo tiempo que
todos esos obstáculos, que lejos de llamar a una
unión, no parecen siuo empeñados en provocar
mayores distanciamientos.
Posiblemente .existan otras razones íntimas,

qui-

su

*||

el

:i.

para

¿mwt

*

eeii.icc

deporte nacional

necesita el

'

Wri

■L-

fácil

DEPORTES

.

"¿.É&ffl

,
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de la Confederación Chilena es en la actuali
dad el Delegado Chileno al Comité Olímpico
Internacional.
El capitán Cañas Montalva ha demostrado,
como organizador y presidente de la Confede
ración Deportiva de Chile, un espíritu ecuáuiirn
y una fácil eomp enrió i de todo cuanto

Pero esa unificación tan necesaria tarda
ya
in uelio. Tantos esfuerzos
quemados tras su veri
ficación no son -hoy más que pasos dados hacia

JNH

"Zig-Zag"
NUM.

UNIFICACIÓN DE

de

la unificación total
medio racional de propen

indiscutibles ventajas.

Empresa

11 de diciembre de 1925

claman

como

mayor desarrollo y

bu

TOTAL

de

Editores propietarios:

LOS SPORTS

NACIONAL

de
Dr.

res

El

box

ha sido también uu deporte
que ha
últimamente la unificación, pero

entorpecido
este

punto

de

está

salvado, ya que la Federación
aceptó la indicación gubernativa

Amateurs
el sentido de transformarse en local
y soli
su ingreso a la
reconocida como oficial,
o sea, a la Federación de Box de Chile.
La unificación anhelada sólo estriba er
cuestión del football, y para solucionarla
pa
trióticamente, el Ministerio de Previsión, del
cual dependerán los
deportes unidos, ha nom
brado
una comisión
don
compuesta del 'señor
Jorge Matte Gormaz, Capitán Cañas Montalva,
en

citar

Doctor don Emilio Aldunate Baseuñán, don Fe
derico Helfniann y don Juan Marín.
Don Jorge Matte Gormaz tiene su nombre

estrechamente al deporte nacional. Ha
sido su mas fiel sostenedor y ha estado en to
do momento dispuesto a favorecerlo con esfuer
zos
morak'3 y materiales,
Presidente primero

ligado

do la Federación

Sportiva Nacional,

sus

be si no se
tonomía del

Juan Marin.

más tarde

públicos,

quiera
deporte

establecer la

completa

au

con respecto de los pode
y sólo eu contacto con ellos en lo
n la
percepción de fondos acorda-

que respecta
dudos para su mayor desarrollo.
De todos modos nos alegra un optimismo úni
co de que todo se
arreglará a satisfacción, ba
sados, por nuestra parte, en el espíritu que im
pele a cada uno de los miembros de esta Co
misión a resolver problema tan transcedental.
Todos ellos tienen bien ganado prestigio co
mo
dirigentes deportivos, y el amor por ellos
demostrado a causa tan noble como ésta ha
confiar

en
un
porvenir muy cercano y ca
a
todas las actividades de
de Chile cn un solo haz.
Confiamos
en
ellos, y los observamos con
respeto, seguros de que lian de hallar la fór
mula salvadora que tanto necesitan, para c! to
tal agradecimiento
de los deportes a"? prac

ce

paz

de

presentar

portivas

tica
te

esa

de

juvemrt,ud, ji'eU'.rlca de fuerzas
grandezas de su patria.

y

aman-

las

V.

D.

Por segunda vez eu la historia del
Campeona
to Sudamericano de
Football, por la disputa de
la t.Vpa "América", Buenos Aires vuelVe a ser
esa imrio de tan
miagna fiesta deportiva iatteruaciohal.
La idea de realizar un
Campeonato Sudameri
cano
ivació en ei año
1910, cuando la

PRIMERA JORNADA
DEL CAMPEONATO SUDAME
RICANO DE FOOTBALL

'Repúbli

Ai^i-ntina conmemoraba magníficamente el
Centenario de su Independencia, en
cuya opor
tunidad se organizó un certamen internacional
de carácter amistoso
entro Brasil,
Uruguay,
Chile y la Argentina,
correspondiendo el triun
fo aV equipo
uruguayo.
ca

Argentina, Brasil, Uruguay

y

1918,

de

presenciar

en

su

país

serie de

encuentros

interesantes, por lo que, los países
afiliados
a
la Confederación
Sudamericana
aoordaroin
transíerir la fecha hasta
■'■

di

año

Ya

vencen a

los para

A la hora indicada en el
programa, se daba
comienzo al encuentro preliminar
entre los
equipos de Iba zonas Norte y Sur, ante el nu
meroso público
invadía
completamente to
que
dos Los sitios del Estadio,- esperando nerviosa
mente el desarrollo del
partido de fondo, sin

interesarse mayormente por el

—
.

Match

COPA

argentinos-paraguayos.

—

Comentarios.
(Ca-respondencia especial de Buenos Aires
ie Carlos Pérez Correa),

■

cada en estas luchas internacionales que pudiora había? del progreso alcanzado en estos úl
timos tiempos.
Apenas han obtenido un sólo punto en los sie
te certámenes realizados, lo que acusa clara
mente el grado de inferioridad en que se en
cuentra el football chileno; por eso, es necesa
rio que las autoridades que rigen los destinos
de esto varonil doporte en cl país, busquen aún
a costa de sacrificios de ambas partes, la fór
mula conciliadora que una definitivamente el
football, a fin de que inviten a equipos de pri-

pocos minutos de terminar el" partido
hicieron su entrada a la cancha los
footballistas internacionales, marchando eu el
primer pelotón los componentes del equipo ar
gentino y luego después, i'os del paraguayo,
que tanto unos eomo otros diero'u los burras de

práctica.
Efectuado el sorteo, entró al field el Presi
dente dcl -Concejo Deliberante, Dr. Casco, quien
dio el puntapié inicial, cayendo la pel'ota en
poder de Tturrieta, que avanzó con ella, no pu
diéndosela despojar el jugador paraguayo Díaz,
que interceptó su paso, hasta que Mena logró
hacerlo, pasándosela a Rivas, que hizo su co
rrespondiente avance. A esta altura l'e fué qui
tada por Mutis, pasando nuevamente a poder
de Rivas, que produjo una serie de incidencias
interesantes, hasta que un golpe de, cabeza en

vió fuera la pelota.
un momento de apuro, Mena se vio obli
a ceder un córner, el que fué tomado por
Bianchi. Recibida la pelota por Sánchez, lanzó
un fuerte tiro al arco, que Denis logró dete
ner; poro no detl to

Én
gado

puesto que en
momentos Seoa
tiró violentamen
te al arco y di arque
ro paraguayo no pu
do atajar la pelota,
con lo cual, a los do3
minutos de juego se
mareaba
el
primer
tanto del partido.
Alentados se srótieron los argentinos

do,

-siguiente.
1919, los

«as
ne

fueron
di1

el gran certamieii

que
ae

cabo en
mis
mo año, y fuA cn el
h'OTmtoso
field
deí
Club
lílub-fluense,
douflo ee dieron cita
los rnpreeentantes de
la Argentina, Uru
a

Río Jtaaisgiro

ese

en

la colocación final.

Copa "América", el año 1924.
Hemos llegado al VIII Campeonato Sudameri
hacia el pasado, ve
cano y sí volvemos la vista
remos* que mientras el Uruguay ha fañado cua
tro veces, Brasil dos y Argentina una, nuestro
ni siquiera ha tenido una figuración desta-

pnía

«los

tra

que

mien

paraguayos

quedaban

sorprendi

dos

forma
el

mo

eu

la

empezaba

co

en

cuentro.

Encargado
Vaccaj-o

mar

libre,

por

un

de
un

to
tiro

foul de

Díaz a Iturrieta, ca
yó la pelota en po

siguientes naciones:
Brasil, Uruguay, Ar
gentina y Chile, lo
grando imponer»?. lee

a ser teatro de este
El año pasado, volVió
grandioso certamen la vecina República Orien
tal del Uruguay, para lo cual se dispuso que
los encuentros se jugaran en el amplio Parque
Central de Montevideo, donde participaban los
flamantes campeones olímpicos uruguayos, y
se conquistaron la
que en forma tan meritoria

aplausos

energía,

mayor

cuarto
campeonato
celebrado en Chite,
Viña del Mh¡r, las

Aires, fué en 1921, ad
quiriendo grandes proporciones de entusiasmo;
sobre todo, con Va presentación de los paragua
yos. En aquella ocasión se notó la ausencia de
los chilenos, que si bien no habría influido en
habría
la posición de los equipos, en cambio
aportado su contingente moral en favor de la
causa deportiva.
Conquistó para la patria, la República Ar
gentina, i'os laureles dol 5.' Certamen, pasando
a su poder el citado trofeo.
Por resolución del Congreso- de la Confede
ración Sudamericana de Football, so realizó on
Río de Janeiro el año 1922, el campeonato en
cuestión, que coronó de glorias al equipo brasi
lero, dejando empatado el segundo puesto entre
argentinos y uruguayos.
A Montovideo Ve correspondió organizar en
1923 el Campeonato Sudamericano y a su llama
do acudieron paraguayos, argentinos, brasileros
y chilenos, que conjuntamente con los urugua
yas -lucharon encarniza dancen te hasta conseguir
éstos sobreponerse sobre sus temibles adversa
rios, argentinos y paraguayos, que le siguieron

los

con

ol público les- brinda
ba y atacaron
con

guay, Chile y Brasil,
eonsiiguiend o los bra
sileros
conquistarse
la victoria y el de
recho de poseerla co
diciada Copa "Amé
'
rica '.
Participaron eu «eá

uruguayos en forma
nieta, que I-es valió el
ífeíituilo (Le Campeones
Sudamtericamoe
de!
año 1920
La primera vez que
se
disputó la Copa
"América" en Buenos

preliminar.

los

indicado,

eu

alfieíomados
informados
llevaría

argentinos

perando que ae abrieran laa pu^as para bus
car
estratégicamente una buena ubicación,

A

Chile, adju
una

Los

DE
LA
HISTORIA
AMERICA.

dicándose Va copa loa uruguayos.
Circunstancias imprevistas privaron al Brasil
en

LA

guayos.

No pudo ser más propicia la ocasión y aprove
chándola hábilmente uno de los dirigentes de la
Asociación Uruguaya de Football, don Héctor
Gómez, consiguió reunir a los deportistas de las
distintas naciones participantes y 'logró consti
tuir la Confederación Sudamericana
de Foot
ball, fijando como sede de la misma, la capital
de ía República Oriental del Uruguay.
En el año 1917, se inició el Campeonato Sud
americano y se disputó,
por primera
vez, el
hernioso trofeo denominado Copa "América",
que es precisamente el que se sigue conquistandolo hasta hoy. Tomaron parte
en ese certa
men,

EN

der

de

esíe

último,

quien al intentar un
tiro, resultó desviado.
El

guardavalla a-rgs\ntiuo tuvo que in
tervenir 'ante

un tiro
de RivasS, y fué en
tonces cuando la lí
El cuadro argentino que venció a *» paraguayos.
nea dcfcntera argen
tina
avanzó
sobre
el' arco paraguayo, pero al lanzar el shot Bian
mer orden de estas naciones del Río de la Pla
chi lo hizo muy alto, con lo cual quedó fuera
ta, Argentina y Uruguay para que visiten a
de peligro el arco citado,
Chille, de cuyas luchas sacarán enormes venta
Un foul cometido al jugador Irurrieta, por
jas y grandes provechos que les servirá más
Alvarez y Díaz, prodújole un pequeño inciden
tarde para actuar en forma más eficaz en las
te que hizo paralizar por unos segundos el' jue
contiendas continentales.
Demasiado conocidas son las causas por las
con el mismo
entu
go; luego fué reanudado
siasmo anterior.
que Chile no puede participar eu un encuentro
de esta naturaleza, así como también son del
Fuó un momento interesante cuando Solich
dominio público las que excusan a los urugua
avanzaba con la pelota en dirección al arco ar
yos de osistir al mismo, ausencias
gentino, eludiendo la intervención de Mutis,
quo so la
mentan grandemente, porque muy .grato habría
cuando la pasó a Rivas, quien dirigió un fuer
sido haber visto reunida a Va familia sudameri
te y certero tiro que fué anulado por Tesorieri,
cana eu la brega
en una forma tal! que le valió múltiples aplau
deportiva que hoy presen
ciamos.
sos.
A eonsefctaeneiá del >ac£idieate sufrido, Itu
Reducido a un campeonato
do tres países,
rrieta resuelve abandonar la cancha, advirtién
Brasil, Paraguay y la Argentina, que tampoco,
dose que el entusiasmo de los jugadores suple
por cue?i mes que no es dol caso comentar,
lia podiili
la falta de uu elemento bueno en el match.
presentar el ,vordadoro exponento
footballisi: i de sus fuerzas,
Los paraguayos actúan con cierta .brusque
Be inicia
oV VIII
certamen .«n el amplio estadio del CVub Atlétidad, mientras los Tócales tratan de jugar lim
co Boca Ji
piamente; entre tanto, el juego en sí no llama
mayormente la atención.
Constituyen el equipo paraguayo: Modesto
En los ;últimos minutos de este período, los
Denis: César Mena y Félix E. López; Bartolo
mé Briznela, Eusebia Díaz y Mariano Alvarez;
paraguayos reaccionan, pero esta situación al
Luis Nossi, Gerardo Rivas, Manuel Floitas So;
parecer favorable, no pudo mantenerse por mu
voYvieron
cho tiempo, porque
los argentinos
lis,, SrlVio Molinns y Luis Fret.es y ol eleven
nuevamente a dominar el campo. En esos ins
argentino: América Tesorieri; Ludovicíft Bido
glio y Ramón Muttis; Segundo Médicci. Luis
tantes, Tarascono sufrió uu pequeño accidente
Vaecaro y Mario Portan ato; Domingo Taras
al chocar con López, lo cual motivó por segun
da vez suspensión del juego; a poco de reiniconi, Martín Sánchez, Juan Carlos Itumeta,
Manuel Seoane y Juan Bianchi.
ciado el juego, el cronómetro marcaba la ter
El Estadio del Boca Júnior presentaba un
minación del l.er half con uu tanto a favor de
Vos argentinos.
aspecto imponente eon las 30.000 almas que se
Al entrar los jugadores al field para actuar
desparramaban por las tribunas y contornos,
en el segundo tiempo, notóse la presencia de
inquietas de que llegara Va hora do ver actuar
a
loa internacionales. Un número enorme se
Iturrietai, quieta algo rerpueato £te presentaba en
había estacionado dosde las primeras horas, es
esas condiciones a seguir defendiendo los coló*

.

.

,

CENTRO

DEPORTIVO

ATLANTI DA

CLAUSURO

EL

T E M

S U

P ORADA
-

término a sus actividades de la temporada.
En los Campos de Sports de ífuñoa se veri
ficó esta jornada que fué un ejemplo de dis
ciplina, corrección y entusiasmo de parte de to
dos Iob jóvenes que militan en esta colectividad.
El Centro Deportivo Atlántida viene desde
hace algún tiempo destacándose entre sus con
géneres por la actuación constante de sua diri
gentes y por el esfuerzo muy eucomiable de
sus
atletas que han intervenido en todas las
reuniones artéticas dol «año, tanto ofioiaies como

internas.
Paulatinamente ha ido

perfeccionando su org&nización y' hoy puede ostentar con todo ho
nor el puesto de avanzada en el atletismo metro
politano
Merecen señalarse entre sus dirigentes a Juan
Vfl.1iento, Anulando Venegafl, Garios Gorigoitia,
.

Mariano Valiente y demás miembros del direc
torio del Centro, que eoh eolo extraordinario
han puesto aus mejores energías al servicio da
la colectividad, pJtastigiánn'c'la cada vez más y
haciéndola acreedora al aplauso que boy se le
lii otorgado en todas las esferas por su bri
llante actuación.
Entre los atletas debemos recordar a Carlos

Astorga, Jorge Pinto, Gregorio Arce, Enrique
Zpmorano, que en las pruebas de fondo han
ocupado los puestos dé honor, a Juan Valiente,
AHnmiro Salinas, Ramón Castillo, Armando
Veregas, Mariano Valiente, hermanos Constan
do
Ofvaldo Sotomayor, Eduardo Venegas y

Iiob hermanos Valiente, sanadores de los 100
metros y salto triple, salto alto y salto largo.
El domingo último, uua de nuestras institu
ciones atléticas que con mayores bríos ha labo
rado por el fomento de este deporte en la ca

pital,

el Centro

Deportivo Atlántida,

Armando

Venegas,

ha

en

'

otros

que

de

campos

deporte

puesto

el salto

dominicalmente

juego

a

han acudido a los
practicar el deporte por el

.

fiarlos

Astorga, Gregorio Arce y Juan Astete,
ganadores del circulo Campos de Sports y Plaza
Bogotá.

"Los Sports" felicita a los componentes del
Deportivo Atlántida por su laboriosa
participación en las lides deportivas y formu
lan votos por su mayor progreso.
Centro

Mariano Valiente adjudicándose el salto alto.

largo,

EN LA PRIMERA JORNADA
res

argentinos,

pero ya

no

en

el mismo

cabeceó

puesto,

Denis,

winger derecho, en lugar de Taquien pasó a ceutre-forward. La rea
parición de dicho jugador, fuó saludada entu

sino

en

eí de

Más

raseone,

siastamente.
El ímpetu denotado por los paraguayos al
iniciar el segundo half, quoió anulado al salirÍes al encuentro Médiei, que cometió un foul'
contra Molina. Díaz se encargó de ejecutar el
tal mala
tiro libre y Rivas te dirigirlo, con
suerte que fué desviado.
Después de una serie de trances, Denis salió
del arco aV ver el peligro encima, pero pronto
fué tomada pc-r Ta-rastaone, que aproyechó para
tirar ol arce, mientras ee producía un tumulto
frente al mismo arco que López terminó en
viando un córner. Tomado por Sánchez Seoane

en

que
o

forma
realizó

menos

espléndida, así como también
una atajada magistral.

había transcurrido medio tiem

po cuando un avance paraiguayo puso en peligio la valla argentina al avanzar Molina, que
en buena situación envió un tiro a escasa dis
tancia del arco. Al intentar tomar la pelota,
Tesorieri, después de haberla dejado picar, fa
lló en esta maniobra, alcanzando in. pelota a
tocar el travesano, poro ei refere» al ver que
Tesorieri había tocado la pelota, indica un cór
ner, que al ssr ejecutado no tuvo mayores con

secuencias.
Faltaban

■

qae el
entró

oponía Díaz
en

laba e!

el

minutos

quince
para
terminar el partido, cuando Seaone, que reci
biera la pelota de Bianchi, la cedió a Sánchez,
hábilmente
de
la
barrera
quien
logró escapar
o

menoB

y lanzar un fuerte shot que
paraguayo, con lo cual' se seña
del partido.
finales, ambos equipos lu
ventajas, mas no pudieron
arbitro anunciaba la expira

Ya en los minutos
chaban por lograr

hacerlo,

porque el
ción del plazo, señalando el
a favor de Iob
argentinos.
He aquí lo ocurrido en la
VIII

score

uno

a

cero,

primera jornada del
Campeonato Sudamericano de Football,

que bí bien hn tenido l'a virtud de entusiasmar
los aficionados, en cambio no ha

a

sido

mostración
más

arco

segundo goal

exhibirse

embargo,
cuentros

del verdadero
en-

un

certamen

football
como

es
de esperar qoe los
alcancen mayor éxito.

que

el

de
debiera

una

actual;
próximos

sin
en

'

"'-"

entidad ciclista es la encar
el torneo del próximo domin
go en el velódromo Santa Laura.
Su programa es interesante y cuenta con la
aprobación de la dirigente provincial y sobresala la prueba de fondo para primera catego
ría y campeones entrenados con motocicleta.
Esta

de

prestigiosa
organizar

Participiaráu Francisco Juillet, Alejandro
Vidal, Augusto Saavedra, Marcos García, Juan
Estay, Sebastián Zunino y Clodio Brito, con
junto homogéneo que dará brillo a la carrera.
Nuestro público tiene especial predilección por
estas

que esperamos que el
Centenario será una de las buenas
reuniones de la temporada.
carreras

por

lo

del

torneo

24 HORAS
Los

metropolitanos están de plácemes porque
Deportiva Española, con el laudable

1?. Unión

dar mayor interés al ciclismo,
aceptó efectuar este torneo de aliento y, al
efecto, inició con todo entusiasmo los prepa
rativos a fin de que su organización no des
merezca en nada de las organizadas en otros
años.

Los dueños .de

casa

los

eran

iudicados

más

para encargarse del torneo, ya quo las mejoras
que introducirán serán un positivo adelanto
para bus campos y beneficiarán al ciclismo naeic-iial
Los diversos clubs efectúan sus eliminatorias,
a fin de oponer al
puesto de honor sus mejores
hombres, lo que dará mayor brillo a la com
.

.

Estaremos dando antecedentes de esta prue
ba que será una de las más
importantes del
año

anticiparemos,

y

información

gran

en

de

su

este

oportunidad,
acontecimiento

una

ci

clista.

Ahora

damos

su

reglamentación:

Reglamentos de las 24 horas .ciclistas
Artículo l.o La carrera será por equipos dn
dos corredores, pudiendo ser éstos

de

CICLISTAS
'

éstas

se

M

O

cerrarán

S

C

AI

segunda,

primera

categorías

o

el 10 de

impostergablemente

diciembre próximo.
Art 11. El club organizador cederá
favor para cada, uno dle los
traldas
inscritos; éstas serán' intransferibles.
-

de"

porte.
El deporte

para

terminar el

*

.

j_

V

treB_enequipos

Art. 12.o El equipo
será eliminado de la carrera.
hace
Art. 13.0 El club organizador no se
ocu
responsable por los accidentes que puedan
rrir durante el desarrollo de la prueba.
Art- 14. El fallo del jurado será inapelabli

£•

acto voluntario que benefi

un

es

estructura

cia al individuo robusteciendo su
física y no debe buscarse una remuneración,
internacio
qué es penada por los reglamentos
nales e inhabilita para sostener la condición
de su eti
sentido
el
en
do "amateur",
amplio
ponen lo
Je

honor,

para de

rrotar a los contendores.
En las sesiones, también está vedada la ofen
tanto para delegados como para
sa personal,
secciones, y, los que abandonan la arena de

portiva para ingresar a la dirección del depor
te,' tienen las mismas obligaciones que indica
U caballerosidad, la armonía y la cultura.
Si todos conservan estos sanos principios,
n«j

tendríamos

el abandono que
y Mundial, institu
debe estimación y respeta

lamentar

que

hoy hacen él Internacional
ciones

a

las que

se

por bu labor.
La unidad de acción y la concordia hacen
que el deporte se acreciente; en cambio, las
rencillas y desaciertos conducen al disquieía-

micnto

.

UNION CICLISTA DE SANTIAGO

acontecimientos ciclistas, la di
apreciaciones y el retiro de la
dirigente provincial de los clubs Internacional
y Mundial, nos han dejado la impresión que
Los últimos
versidad de

un malestar que los dirigentes y ciclistas
deben subsanar cuanto antes
Desde luego, los representantes de clubs que
han estudiado la situación financiera de los
torneos, comprenden que es imposible satisfacer
las exigencias de algunos ciclistas de mejorar
las recompensas <te los torneos.
Estos, por su parte, no se estiman debidamonte representados y culpan a sus jefes de
lenidad.
IiO que en realidad existe es que hay una
malí1 interpretación de lo que es un -estímulo.
Este representa, a nuestra manera de enten
der, un recuerdo de un acto deportivo y no la

existe

.

LOS ARGENTINOS

Después

de

un

merecido descanso los señores

Vermi Porrisio y José Baldini, huéspedes de
honor de la dirigente chilena, iniciaron el re
a
la República Argentina el lunes pa
sado,, con el objeto de dar término a ¡su raid.
La Plata-Santiago, ida y vuelta
La Chile y. los diversos club? metropolitano?
se
empeñaron en hacer lo más grata posible
H estada de los esforzados ciclistas del Pla
tease, lo que les permitió conocer los alrede
dores de la capital y fraternizar con sus com
pañeros chilenos.
Su presentación en el torneo de la Unió-:
Ciclista de Chile, dejó la mejor impresión; pero,
la jornada que efectuaron y su entrenamiento

greso

.

para i-esisfcfineia, íes impidió pre
sentarse en buenas
condicione* y
destacarse entre los pedaleros metro

*!

campeones.
Art. 2.o La hora d? partida será'
a las 6 P. M. cn punto del «día 24
ide diciembre,
25 a los 6 P.

.

mología deportiva.
Por otra parte, en la -pista todos
que pueden por adjudicarse el puesto
quedando excluidos los medios ilícitos

O

de

propósito

petencia

ACTIVIDADES

vueltaj
que pierda diez

<4

*

¡F-

sacrificios que
compensación de los gastos y
cultivo de uu de
representa al deportista el

OLUB CICLISTA CENTENARIO

gada

*

politas os.
'

'

Los

'

Sports

*

cordinl-

desdan

un feliz termino « les repre
senta ntes- de la valentía ¡.v pujanza
de la noble nación hermana.

micnte

día

ti.
Los equipos inscritos

Art. 3.r>
de
belan estar en la cancha media hora
antes de la partida, y por
ningún
motivo se le permitirá partir a un
corredor siu estar su co-equipo pre
sente.

UNA PELÍCULA

Art. 4-o Podrán participar Ijasta
tres equipos por Club.
Art. 5.o La carrera será con doce

Don

mejores

He^adaB,

una cada dos horas, ano
tándoseles eu cada una de ellas
6 puntos al primero, 5 al segundo,
4 al tercero, 3 al cuarto, 2 al
quin
to y 1 al sexto, Siendo vencedor
de esta prueba el equipo que haya
obtenido mayor número de puntos.
Art. 6.o El equipo o equipos que
mediante su esfuerzo hayan obteni
do alguna vuelta de ventaja se les
anotarán seis puntos por cada una
de ellas, quedando para las llegadas
en igualdad de condiciones a los de-

■

de

en

bado.
Art.

caBO

8.o

equipos

se

de

¡la
'

en

sidn por

equipo

este

caso

certificado

el mismo acto.
Art. 10. El valor ele

que

experimento de la cinemanacional que será exhibida
todos los teatros de la capital
este

;ografIa
n

Esta

propaganda reportará

gran

beneficios al deporte.
<*

CLUB

V

CICLISTA

DB

CHILE

Esta prestigiosa institución ciclis
ta festejó con una comida a don
Rigoberto Saavedra, quien cumplía'

Para el cambio de los
tocará la campana quin

equipos inscritos,
puede presentarse el

los

ci

del

gestiones
alguna com

compro

minutos antes de cada llegada,
y cinco minutos d"spués anuncian
do qoe ya no se pueden cambiar,
salvo caso de accidente compro
bado.
Art. í).o Es condición ineludible
para poder participar en esta gran
carrera, presentar al club, organiza
dor ocho días antes de la prueba
un
certificarlo del doctor, en qne
acredite cl buen estado de salud aV
los eorredo.'-es. Hasta ol momento de
darse la partida pueden cambiarse

los

a

accidente,

accidente

de

uno

las

Obtenida la finalidad, tendremos
satisfacción de apreciar en bre*

e

ce

-

todas

pañía cinematográfica se interesara
por. filmar una película de las inte
resantes etapas del raid de los pe
daleros argentinos.

la carrera será dividida en seis eta
pas de cuatro horas cada una, per
donándose una vuelta en cada eta
pa

Hamel,

propagandiistas

hizo
clismo
tendientes

es
>

Julio

la

en

inscrip

será de diez pesos,

diez años
sidente.

Esta

el club y tres de pre

en

diÓ lugar a
exteriorizaran las simpatías
manifestación

que

se

con

que "cuenta

en

club

bu

el f

como

tanto
instituciones

estriado,

en

congéneres.
:

A la hora de los postres usaron
la palabra represetantes de al
gunos clubs y el secretario, hizo en.

de
Durante el recorrido del cifeuito anual París, Ühateau-Thierry, Epernay,
Reims, Soissons, París. (361 km.). En la foto.grafía puede verse a la
cabeza del lote al gran ciclista Bellenger y a continuación a los afa
mados "routiers" Suter, Jacquiaot, Noter y más lejOB vienen Aymo y
Benoit. Esta carrera, verdadero campeonato del mundo sobre ruta,
fué ganada por el suizo Suter, en un furioBO embalaje final, derrotando
a

Bellenger.

tregn al s^ñor Saavedra de
*

tística

medalla, que le

estímulo

porte

por

su

labor

sel
en

una

ar-

vira de
el de

.

Fué

una

runión agradable y que

permitió apreciar

el

compañerismo

de los socios del Chile.

que el muchacho puede alcanzar una
brillante sit unción en la esculu del boxeo profe
sional sudamericano.
Los aficionados de Santiago no hablan hoy
de otra cosa que del encuentro a efectuarse ma
ñana en el Hippodrome, entre Kid Ctíar.ol y Pa
blo Muñoz. EBte encuentro, al decir verdad, no
tiene caracteres de sensación. Si el box fuera
lógico, haríamos resaltar quo Charol es vence
dor (aunque se falló empate), de Víctor Con
treras; y éste, a su vez, de Muñoz. Pero en box
la lógica falla muy de seguido y no Bería raro
que ahora el cubano al verse frente a un bo
xeador, encontrara mayores dificultades para su
muestra

Ha sido una noticia escueta la que nos dio
conocer la derrota del campeón mundial de
los pesos livianos, Jimmy Goodrich. Desde el
afortunado encuentro que sostuviera con nues
' '
tro
Tani ' *, en el cual, como es sabido un
accidente grave privó al chileno- de una mejor
estimamos una victoria), Gooactuación fhoy
di ich no había intervenido en match alguno

a

X

0

!

N

U

M

L

E

D

0

E

0

generales.

Comentarios

.

competidores le solicitaron encuentros
y Loayza fué el primero en saltar demandando]* revancha. El campeón accedió a lo solici
tado por el chileno, pero ol match fuó retra
sándose hasta que surgió el encuentro GoodrichKansas, con eV resultado quo comentamos.
Varios

Fueron
mostrar

doce

ante

rounds

jueces

los

y

para de
que Kansas, el

necesarios

referee,

muchacho de Buffalo,. era muy superior. El pú
blico quedó desconcertado, no porque fnera un
triunfo casual sino más bien porque Kansas
ni
es
precisamente t_; mojor peso liviano de
la actual generación.
AI efecto, debemos recordar que el 14 de
julio de 1924, el nuevo cnmpeón sostuvo un
encuentro con Luis Vieentini. Los diez prime
ros
rojiuds señalaban ventaja parn el norte
americano, pero en el transcurso del onceno
round, un potent- derecho de Vi
eentini, a la mandíbula, dejó fuera
de combate al rápido boxeador.
Aquel triunfo de Vieentini Ve
abría el camino del campeonato y le
acreditaba como sensacional. En oc
la re
tubre del mÍBmo año, vino
vancha y en ella supo Kansas guar
darse bien de la derecha del' chile
no durante toda la pelea. Su rapi
dez y acometividad le valieron el
triunfo
por puntos, características
que confirmó tnmbién frente a Jack

Bernstein, a quien igualmente
ció por puntoB en noviembre

campeonato mundial
pierde
Rocyk Kansas. Características
campeón. Ha sido vencido y

Goodrich
frente

del

su

a

nuevo

"El Tani**
de Vieentini.
su revancha. En Cuba ven
Martínez fácilmente. El boxeo por
acá. Ortega en Mendoza. A la expecta
tiva del match Charol-Muñoz.

vencedor

es

•

atrasó mucho
ce

actuación.
Considerando Va

a

guardia siempre alerta de
su forma do boxear y dureza, es que le
interés. Pero uu interés relativo y bóIo
en contacto con los recursos de que echará ma
el cubano pava triunfar sobre Muñoz,
no
Pero nuestros aficionados siguen la corriente
tienen
y en cada encuentro de esta naturaleza,
sueños de "great attration". T no siempre se
el soberano. .—V. DEBEZZI C.

Muñoz,
vemos

Fué

no.

y cuyos resul
la vista.

imperdonable

atraso

un

tados sólo ahora saltan

a

esto, "Tani" está muy tranquilo

A todo

eu

Cuba, derrotando a los adversarios que se le
fortu
presentan. Últimamente actuó con toda
na

campeón español Hilario

al

frente

nez.

chileno

La acometida del

equivoca

.

LAS ULTIMAS INCIDENCIAS BOXERILES
;Es usted el señor Rivera? me pregunta
ron on noches pasadas, cuando lle
gué basta el local de la dirigente.
Xo, señor. Me hau bautizado
le contesto.
con Boy

Martí
du-

—

—

sorprendió

—

—

diez

peteas

misa.
ha
Es interesante, pensé. ¿Qué
brá pasado? Y a mi vez tuve" el
agrado de quedarme en Va puerta

del

Minu
esperando acontecimientos.
tos después se deBtacó a distancia
silueta nita y delgada con calañé de pita y grueso bastón on la
una

.

diestra.
Ese

*

una

en

Benny Leonard y otra

manos

gracias

recho de Vieentini.

(Cuánto durará el campeonato en
poder de Kansas? Quizás menos
tiempo que bajo Va responsabilidad
drich por

una

de
campeón del mundo, Rocfey Kansas, fué victima una vez
los puños de Vieentini. Helo aquí en el momento del "diez" fataL
El actual

de
razón muy sencilla: Kansas

Goo
es

un

encuentro algu
ring que
no y aceptará el primer reto que se le presente.
Si Goodrich hubiese cumplido con los reglas
eV ring, habría
de caballerosidad que enseña
a
término la revancha
concedido en primer
"Tani*' y seguramente a estas horas sería el
chileno el campeón del mundo en el peso livia-

hombre de

no

con
—

el

palo

en

sopló alguien
cumplir el

a

mandato.
no puede
Un momento. Usted
entrar. Hay orden expreso.
;Por qué? Voy a comprar mi
cntrádn. Tengo derecho.
Aquí no valen los derechos. Si
usted los usa, fracasará. /No ve
—

de

al de

viene

mano, es Rivera
oído del' que iba

ni

O. Según últimas esta
dísticas, ha sostenido unas doscien
poleas con solamente dos K. O.
contra:

que

—

la

gana

das por K.

su

Ri

el sefior

era

Ib
me

Porque tengo orden de no de
jarlo entrar al local ni diciendo

tas
en

qué

¿Por

—

El

con

yo

que

no

?

vera

ne

1911,

si

preguntó

abrir de 18í>5,

en

esos

películas? Pues,

dígnine.

Pero,

—

mismo año.

ril

las

en

parece.

ven

nuevo campeón unció el 21 (Je
en Buffalo, N. Y. Tie
cinco pies y dos pulgadas de es
tatura. Es de nacionalidad italianoamericana. Su verdadero nombre es
Rocco Tozze. Inició su carrera boxe

¿De

¡Ah! /Con-boy?

—

salen

rehuye

rante todos los rounds del combate a su adver
sario, quien a la altura del noveno round no

pudo continuar, por lo que fué retirado por

sus

seconds.
Esta nueva victoria del' chileno viene a pro
bar que el muchacho está ya en su forma anti
gua y, por consiguiente, en condiciones de vol
a La Unión, donde se guarda el campeona
to máximo. Eso sí, que ahora deberá disputar
lo con individuos de mejor clase
y de larga
práctica en los rings de boxeo. El actual de
tentor del campeonato, eomo decíamos, es un
ver

práctica y condiciones especia
v
acometividad. De todos mo
dos, "Tani" debe cumplir su anhelo y procu
rar traer a Chile el campeonato.
El boxeo por acá continúa sin grandes alter

cultor de larga
les de rapidez

nativas. Los tres

de

países

siempre

preparan

a

amateurs para el próximo campeonato sud
americano con los más firmes deseos de triun
far. Como se sabe, este campeonato debe efec
bus

tuarse

próximo

enero

en

concurrir
Lástima
lecciones en
ra

existe

.

en

un

Montevideo y pa
marcado entusias

si

deja
actual,

que Chile,
la forma

equipo digno,
Eleazar

él

a

mo.

sus

correr
no

llevará

se
un

,

Ortega,

fuerte

peleador que
una oportunidad

ese

en

Chile no puede encontrar
pa
ra demostrar lo nue es, acaba de actuar con to
do éxito en Mendoza, derrotando por puntos
al aVemán Josseff Pirtzl. La lucha, al decir de

noticias, fué

nuestras

en

extremo

niendo ni final de los diez rounds

ventaja
Ortega

en
no

reñida, obte
una

mareada

puntos el peleador chileno. T aquí,

puede pelear...

Juan Lencinas, el sobresaliente rival de Juan
Hojas cuando era aficionado, acaba de hacer un
sensacional encuentro con el profesional uru
en
guayo Lagomarsino. El match se efectuó
Buenos Aires y en el tercer round. Lencinas lo
localizar

gró
a

su

la

rival

fuerte

un

que tendrá Charol
Pablo Muñoz, el rival
ñana.

ma

K. O.

segundos. En el

izquierda

gul'o al mentón
un

terrible derecho que hizo

por ocho

de

del

sexto

argentino llegó

caer

round,
en

án-

Lagqmarsino, produciéndole

completo.

El sensacional iriuufo de Lencinas revela su
excelente forma actual y al mismo tiempo de

—

—

box y estamos
que todos sabemos
de

esquivarlos.

.

situación

en

.

inncgnble. \o,

como

perio
estime malo y si
dista, puedo censurar lo que
e'i misino acceso al lo
pago mi entrada, tengo
Pero el mío

cal que
altivo.

—No,
sabido

pueda

es

tener

el mus humilde
.

señor...

guardar

la

,.

o

como

el más
.

,

periodista
compostura que exige

Usted

no

„

na

la di-

EL MUNDO DEL BOXEO

rigente a
del pato.

este

gremio

le dice

—

alguien

al Befior

Puede esgrimir cuanto quiera el palo que lle
va en la
mano, pero uo confundirlo con la sua
ve pluma o la delicada tecla de una
máquina.
Mire en bu contorno. ¿Ve aquel que tiene cara
de niño, de rostro aguzado y manos en el bol
sillo? Pues, es el prototipo del que necesita la
dirigente para que esté al' frente de una sec
ción. Ve, comeuta para sí y mañana dice lo con
trario de cuanto ha pensado. Usted,
con au
franqueza, pierde su tiem
po y el asiento que antes ocupaba
cerca del ring.
Pero con esto lo que consiguen

el mismo ring dos profesionales que se
destacaban como los mejores de su categoría^
en la vecina orilla.
Alfredo Maresca, el crédito uruguayo, enfren
taba e8a noche al fuerte compatriota Domingo
Arregui, que se había consagrado después de su
encuentro, con Julio C. Fernández.
Desde temprano el teatro Artigas, donde se
realizaría el combate, presentaba un aspecto in
teresante; el público llenaba por completo la

rían

en

fallo; el público

a

gritos pedia

que

se revocara

el fallo y se declarara vencedor a Arregui. In
tervino la policía y el púulico fué desalojado,
Al día siguiente apareció en la mayoría de los
diarios una carta del juez de? encuentro, en 1»

que explicaba su actuación y que el primer
asombrado al enterarse del fallo había sido él,
reconociendo que cuando dio su fallo se encon
traba todavía completamente groggy a raíz del
golpe que recibiera de Arregui.
ABELARDO HEVIA,
CAMPEÓN
DE CHILE, PESO MEDIO LI

.

VIANO
Cou el encuentro del sábado en
tre Humberto Plané y Abelardo He
via, se definió la langa competen
cia por el campeonato
peso medio
liviano de Chile. EV match fué re
ñido. Desde los
primeros rounds
notamos a Hevia muy bien entre
nado y que hacía verdadero, boxeo.
Luego, la acometividad de Plané
malogró un tanto la ventaja de He
via, hasta que el final los sorpren
dió con alguna ventaja para Pla
ñe, pero no la suficiente para darle

—

es
que yo siga apaleando. Porque
negará que es una injusticia.
Pagando mi entrada y no promo
viendo desorden, puedo ocupar una
de esas sillas cercanas al ring.
no me

—La verdad de todo esto, es que
uua lamentable falta de ti
no
Va situación.
para considerar
Un buen arreglo a tiempo, vale mu
cho más que un largo pleito. Aqui
prefieren el pleito antes de dar el
brazo a torcer.
—Pero la memida es ridicula
vencedor.
Un' round de desempate vino a
dice el sefior deV palo.
—Si todos pensaran como usted,
liquidar la situación. Y fué en esa
vuelta donde Hevia se impuBO con
sin duda alguna. Pero eB que los
holgura sobre Plané. No quedó la
dirigentes tienen una manera espe
menor duda de la superioridad del
cial de apreciar los acontecimien
en llegó al final del
tos, y habría que bajar unos cuan
"buH-dog
La delegación boxeril de la Red Central Norte, & la Olimpiada fe
tos peldaños para quedar a la mis
round en forma digna de un cam
rroviaria verificada últimamente en esta capital, visita nuestra Casa.
ma altura de ellos.
peón
El fallo le favoreció y sus admi
El sefior deV palo se encara con
su
interlocutor y le pregunta:
radores lo alzaron en alto, prodigándole nna
sala y esperaba pacientemente la hora del en
¿Y usted no
entra f
verdadera ovación. Plané hizo euanto pudo por
cuentro comentando la mayoría la chance de
Yo hace tiempo que me quedo afuera. Por
sus favoritos.
mantenerse firme, mientras que su adversario
causas análogas, se me vino encima la monta
le aplicaba nna serie de golpes al cuerpo y a
Después de los preliminares de estilo, llegó
ña de acuerdos que no son del caso recordar. La
el turno al encuentro final de la noche. Los pu
la cara, muy capaces de hacer peügrar a cual
sinrazón, ¿dónde estaba? Aún sería cuestión fá
gilistas no estaban de acuerdo en la elección del
quier contendor.
cil de apreciar, Pero no he pasado por el bo
Abelardo Hevia llega al campeonato de Chile
jurado, Arregui había sido en sus últimos en
chorno feliz de usted. Yo llego hasta aquí y el
cuentros, víctima de malos faltos y no aceptó
después de una larga actuación en rings chi
lenos y bonaerenses. Si recordamos sus nume
a los jurados que se. propusieron, nombrándose
que entra no es el de antes. Aquel' hace mucho
como último recurso al referee
rosas peleas
veríamos que este muchacho ha
tiempo que aguarda días de mayor lucidez para
que era un dis
cbos señoreB que llevan la responsabilidad de
tenido sus alzas y sus bajas sin otra explica
tinguido deportista como único jurado, que
dando conformes ambos pugilistas.
ción que aquella imposible de decir en esta.*
dirigentes.
Y diciendo esto, tomó del brazo al señor del
El encuentro se desarrolló en forma pareja
líneas.
hasta el noveno round, en el cuaí Arregui sa
Perdura en la mente de los viejos aficionados
palo y juntos se fueron- hasta la Alameda. Iban
có cierta ventaja. El último round se inició en
al boxeo aquéllos encuentros de Hevia con Hum
unWos en el dolor
berto Hernández. Fueron tres empates seguí
Yo entré tranquilamente y el portero me 8aforma violenta, ambos adversarios se propina
ban fuertes golpes, tratando de definir el match
dos en seis, diez y quince rounds. Una noche
ludo. No tenía orden en contra mía...
subieron al ring del Teatro San Martín dispues
a
su favor. Faltaba
el
poco
para terminar
JOHN BOY.
round y Arregui, cuyo dominio era visible", tra
tos a desarrollar veinte rounds. Ha sido ésta
la pelea más larga entre boxeadores jóvenes
taba de colocar un gpVpe definitivo. Un fuerte
* t*
después de la que sostuvo Heriberto Rojas con
swing de derecha, que es esquivado por Mares
ca, da en la mandíbula del juez, quien sufre un
Bindley (28 rounds).
Kevia se destacó después del I6.0 round y
DEL
EING
breve knock down, incorporándose completamen
ANÉCDOTAS
te mareado, sonando inmediatamente el gong.
llegó al veinte perfectamente vencedor. La re
sidencia y valentía del "bull-dog" no fueron
Un referee que finalizó el encuentro "groggy"
Bl referee, aún completamente groggy, llama
bien aprovechadas y una noche Hevia
a ambos adversarios ill centro deV ring y levan
cayó
K. O. en manos de Hernández en el sexto
ta sus brazos, declarando el encuentro un em
Hace unos añoa se realizó en Montevideo un
reuní de un combate sensacional.
encuentro que por aquel entonces había apasio
pate.
La actuación del nuevo campeón en
Un formidable desorden se originó a raíz del
nado a Vos aficionados uruguayos; se encontrarings arexiste

—-

■

.

—

—

—

—

.

.

.

aficionado
Caballero,
Lorenzo
ferroviaxto, que se medirá el 19
el "Jaraasülo", «co© Juan de

en

Mos afires.

Agustín Poblete,
qo, de Talcahuano,

del

"Marita-

con uno do sua

JpTBjpülÓlS.

Alex
ma

Pérez, profesional peso plu
Aconcagua, qne tomar»
en los campeonatos "CooperatiT* "Vitalicia"-

de

parte

Santiago Contreras,
a

que d«asafía

Erasmo Molina.

.

■S^w

'"■

LA

OLIMPIADA

FERROVIARIA

La parte atlética de ella dio lugar a In
cidas performances. Hombres de mucho
ñeque, pero sin ninguna técnica. Propor
Todas las repar
ciones para el futuro.
ticiones públicas debieran imitar a los
ferroviarios. Importancia de qpe los al
tos
funcionarios sean deportistas, que
comprendan los beneficios del sport y la\
cultura física.

El triunfo de Jarita' fué aplaudidisimo por
los suyos.
Salto triple. El chico Ugarte se impuso tam

TERCERA

Quisiéramos disponer de amplio espacio para
core ent ar en forma adecuada este torneo, mar
cando todas sus alternativas y todas sus fa^es
de técnica y de esfuerzo. Desgraciadamente,
la semana va muy entrada. En homenaje a los
feíroviarios "Los Sports" hace un esfuerzo
ul dar cabida en este húmero a todo ei' movi
miento deportivo de su gente.

—

—

—

—

Comentaremos auscintamente el desarrollo y
rebultado de las diferentes pruebas.
Bala. Con esta clásica prueba se inició el
programa, reuniéndose en competencia un buen
lote de corpulentos lanzadores. Advertimos in
—

mediatamente la

de

Kiumm,

presencia

de

pulso,

ganó siempre

que

del

los

saltos

simpático gringo
campeón sud

el

Hugo Krumm,

americano

y largo bíu
para Chile en los
alto

iracon

internacionales.
Krumm ha sido siempre un atleta a la fuer
za; no ae ha entrenado jamás. Nos consta,
y sólo su extraordinaria condición le ha he
cho figurar cada vez. No sabemos que en al
guna ocasión se haya quedado sin puntos,
Antes de esta vez él ya nos había dicho que
"
des
estaba jubilado y que poí' nada volvería a

cursos

de

contagiar

a

fué

ei

vence

.

es largo y sus brazos se mue
regularidad. Nos dijo que se cui
daba mucho y que su ideal era ser campeón.
¿Qué bonito nó? Romilio López, el indispensable
eu
todo equipo atlétieo penquista dejó ver su
clásico estilo. Pocos corredores más elegantes
que él. Y finalmente Moreno. De él, para quo
hablamos" mejor, jlo conocemos tanto! Eb el

bien,

comprender cómo
penquistas que fué

a

Krumm

Ha

.

sido

ven

una

entrenamientos. El lunes tuvo momentos
felices al concentrar toda su atención eu
rotador. Fué así como alcanzó la dis
tancia anotada y casi todos sus tiros sobre
11 m. Todavía le falta mucho para hacer la
rol ación perfecta y sus lanzamientos carecen
Venciendo estas de
por completo de elevación.
ficiencias veremos a cuanto llega el atletaboxeador dentro de poco.
Salto largo. Venció, como era lógico, Alfre
do Ugarte, con 6.13 m., seguido de Foscari y d<¿
—

Soto.
Martillo. Descontado estaba aquí el triunfi
dt Veloso: el martillo es su prueba especial.
Lanzó ?-í,30 m.; segundo llegó Andrés Ulloa,
joven de mucha condición física, y tercero,
Madrid.
Tsnto en el lanzamiento del martillo como
e
el de la bala, pudo verse a un. selecto lote
—

•

de hombres de mucha fuerza, pero que carecían
ra
por completo de técnica. Hé ahí ia única
zón de su derrota. Si se sometieran a las en
señanzas que dan los entendidos se hallaría i
pionto en situación de luchar con seguridades
di éxito con bus actuales vencedores.
Es la desidia, el poco interés, la inconstancia
de nuestros hombree de condición lo que nos
hace perder a campeones que bien pudierau
con
imbatiblea
ser
aprendizaje y entrena
.

Venció Humberto Cepeda después
con Guillermo Macher y Hugt,

—

lucha

Krumm, qu9 se clasificaron en este orden.
Í0O ¡a. pianos.
Se decía con razón que Hum
—

berto Jara opondría brava lucha al recordman
chileno da la distancia. Elias Catalán. Se creía

tranco

su

toda

con

taita
200

de
m.

Sud América en 1,500 m.
planos.--Resentido Elias Catalán;

acon

por nosotros que tememos la pérdida de
uuo
de nuestros mejores defensores internacio
nales, no tomó parte en eata prueba que ha

sejado

s«n

muy

impulso

porfiada

Lógicamente

—

por su actuación- desahogada y desenvuelta:
es un muchachito alto y
delgado,
do 16 años, con cara de niño que promete mu
cho en las distancias de medio fondo
Corre

.

Garro-cha.

planos.

Ernesto Pardo

ieeretos que nos ha dado a conocer don Carlo3
3tutz: Veloso, nn muchacho, muy joven, pero
mucha fuerza, no lanzaba la bala jamás
a
los 10 m. de distancia. ¿Por qué? Porque
ni la rotación, que ea lo principal,
uo le daba
ni la elevación, tan necesaria en todo lanza
Poco3 días atrás empezó a practicar
miento
la rotació'i y alcanzó hasta 10.50
esmero
con

de

m.

tes

de

miento

5r000

dor el representante penquista Víctor Moreno,
El corredor metroplitano Juan Acuña le pre
sentó lucha abierta y franca llegando a pun
tear el lote en varias
vueltas.
Este Acuña
es una bella esperanza del atletismo nacional.
Es la segunda vez de su vida que corre y lo
hace al frente de un campeón con les mismos
arrestos de tal. Lo felicitamos y le rogamos se
pinga a las órdenes de Mr. Strutz. Tercero de
esta prueba fué Osear Milla.
Posta de 3X1,000.
El equipo penquista, for
—

hazaña; pero que siga. Después de los tiros de
reglamento Ignacio Veloso se clasificó vene*ior con 11.50 m.; segundo fué Krumm, y ter
de 10 metroscero. Soto, ambos con más
Es oportuno señalar aquí el beneficio de loa

*

tercero Juan Soto.

por
Pardo, López y Moreno, se impuso
sobre el de la Dirección General. Los vencedo
res
merecieron la admiración de los presen

.

capaz

de

mado

' '

nudarse
Nosotros, no acertamos
será el entusiasmo de los

—

en
esta prueba. Aunque no es en ella
especialista salvó la. respetable distancia
13.06 m. Segundo salió Luis Campusano y

bién
uu

que obtuvo el mayor número
atletismo, con su triunfo en las

Ignacio Veloso,
de

puntos

en

pruebas más importantes, y declarado, a la
campeón de box de todos los pesos.

vez,

que podría ganar, considerando qus
Cata estaba ya algo gastado con las se
de 200 y 100 m. y sobre todo con la de
fección de su pierna derecha sufrida on el salto
largo, prueba a la cual Catalán no debicrü

también
don
ries

haberse

metido.

aseguraban

su

Los

que

triunfo

a

conocen

a

don

Cata,

pesar de todo, porque

el domingo antepasado, en Concepción, ganó en
los 800 m, a Jara y Moreno en un tiempo exce
lente y tenía nn talón chorreando de sangre
en una mordedura que un perro le dio 10 mi
nutos

antes

de

la

prueba.

Así loa pareceres sobre las probabilidades do
uno y otro, el juez largó a los tres
El otro era
el mismo segundo
en

triunfo de
cavadores

.

que llegó tercero.
Arrancó Catalán como una exhalación y to
mó paulatinamente ventaja hasta Iob 200 m.
Jarita seguía
A esa altura mermó su tren
su
mismo paBO largo, elástico y calmado
con
A los 300 m. van en emocionante lucha palmo
Sólo después de los 350 m. se im
a palmo.
puso el caico Jara, mediante un esfuerzo brutal
que, sin embargo, no hizo perder la fluidez de
su estilo.
El cronómetro marcó 53 3|5", tiempo colosal
para el eanílaguinc, no así para Catalán, que
fluctúa entre los 50 y los 51, porque es «sprm-

IVcaccí,

.

*

ters

.

.

bría ganado sin contrapeso. Venció a los demás Focacci, que en la recta avanzó desde el
fondo del lote con grandes bríos para llegar
claramente vencedor a la meta. Segundo, Mon
tero; tercero, Macher. Tiempo: 24 315".
Disco. Fué este el tercer lanzamiento ga
nado por Ignacio Veloso.
Disparó 35.75 m.
Segundo entró Toledo y tercero Moreno.
110 m. vallas.—Ganó Ugarte. Nadie se ani
mó a ponerse a su lado. Corrrió bulo y ni el
viento le ganó
No supimos el tiempo
400 m. vallas.
Romilio López y Humberto
Jara fueron los competidores. Lucharon hasta
los 150 m., después Jara siguió ganando te
rreno
paulatinamente. Cruzó la huincha eu
1' 1", tiempo recomendable para un novicio
de la prueba que entre valla y valla llegó a
dar 20 y 22 pasos cuando los especialistas chicos
dan IS y los especialistas mayorcitos como
—

■

.

.

—

el campeón Müller, u~ .16.
No cerraremos esta crónica Bin dar los
para
bienes a todos los organizadores y propulsores
de los deportes ferroviarios en general, La
restricción del espacio nos permite sólo estam
par sus nombres: don Carlos Valenzuela Cru
chaga, don Jorge Bañados, don Jorge Porter,
d3n Julio Rivera, don Enrique Coopmann y don
Juan Gálvez Rivas, el decano de la reunión
qu« posee el mejor revólver de las pistas
Suyo era el con qus se dieron las partidas.
Kí> falló una sola vez y conste que este caso
es único.
Siempre fallan los revólveres de lo«s
"starters". Tres rash por el revólver de doa
Juan... jpuml
.

GUSTAVO.
En el próximo número hablaremos de lae
demás pruebas del programa verificadas en la
tarde del martes.

EN EL MUNDO DEL BOXEO
entines ha sido descollante. Allá se le quiere
también
por sus cualidades y seriedad. Aquí
e-i le guarda ese afecto especial. Y ahora que
hn llegado s.1 campeonato, mediante su cons
tancia y normas «especiales ds vida, le rendi
mos nuestro aplauso con el más vivo deseo de
alcaa
que sea un campeón digno del título
zado.

LOS E&CUSNV&OS BJTTEJS EEBItOVIABXDS
Loe encuentros de boxeo que formaban pan i
do la última Olimpiada ferroviaria se efectua
ron con toda lucidez en el Circo Hippodrome.
el lunes último.
los asient is principales pudimos notar
presencia de
distinguidos funcionarios de nuestros Ferroca
rriles, qus desaban aplaudir la actuación de

La concurrencia fué

la

numerosa

y
la

en

muchachada.

Abrió el programa un match por el peso mí
nimo entre Rafael Barras?., de la Red Norte y
Hfirainio Rojas, de la II Sona.

Después del primer round
de Bojas fué imponente y au

la acometividad
adversario tuvo

oue

hacer verdaderos esfuerzos para

Él fallo favoreció

a

no

caer.

Rojas,

Por si peso mosca subieron al ring Luis 8aldivia, de "la IV 2ona y Guillermo Riquelme, do
ía Dirección General. Triunfó Saldivia por pun
tos en forma excelente.
A competir por el peso gallo hicieron su aparieióu Juan Pinto, de la III Zona y ^aldo
Cisternas de la Red Norte. Fué un match
bastante reñido, lleno de alternativas, pero que
terminó con el triunfo de Pinto.
En ei peso pluma figuraron Orlando Lobos,
d- 3a II Zona y Osear González, ds la Sed Nor
te
Durante los primeros rounds hubo match
parejo y así ae Vegó hasta si final, a cuya al
tura el referee señor Verdejo, estimé necesario
un
rounds más,
González en esta vnelta acometió más y ma;
có mayor número de puntos. El referee fallé a
dcl
eu favor con justicia, pero les partidarios
bfxsador ¡ocal no lo estimaron así y protestaron
en forma culta.
Por el peso pluma entraren al ring Frnacisc?
.

Srlís,

ds

IV Zona

la

Ernesto

y

Cofre,

de

ia

Red Norte.
Este

match

no

tuvo

mayor

interés,

ya

que

Solís abandonó ia competencia al finai del pri
round.
José Quijada, ds la HI Zona, se anotó un
benito triunfo al sostener los cuatro rounds
dcl peso liviano con Enrique Donoso, de la Red
Norte. Quijada logró derribar K. D. a su fuer
te rival y a la vez tuvo que soportarle recio

mer

castigo

.

Grandes

aplausos

saludaron

el

triunfo

por

puntos de Quijada.
A

los cuatro rounda del peso media
subieron al ring Ramón Candis, de la IV Zoni
y Carlos Otárola de la Red Norte.
Triunfó Candía ñor un buen margen de pun

disputar

tes.

Por falta ds competidores pe proclamó a los
Bcficrss Luis Correa e Ignacio vei0Bü; como
triunfantes en las categorías medio pesada v

pesada, respectivamente.

Lob

jugadorea de football de la Sed Norte, con el presidente
delegación, señor Pedro Moraga.

de la

Las once hombres del "Fernández Vial",
ron a la Tercera Zona.

(Segunda V*

L
O

nMMSSíshc
Amesti,

en

de

el momento
servir.

Los sefiores

primero

Atnesti

y

Barros. E¡
de la

obtuvo los honores

Otro

de los buenos

jugadores.

Barros

durante

el

('•*

Los ganadores de la

que

jssego.

F

A

T

L

I

&C

E
M

P

]

ERKOVI.!

jomada.
La Empresa de .los r«¡m
Estado, ha ofrecido ósz;
hermoso ejemplo «deas;

un

favor del

en

personal «n

ción de las pruebas de
Olimpiada, La correccüay
de los

competidores, niído

de los

jefes, lleva asi a ]¡

estrecha
on

a

todos los qit

mismo ideal.

Culmiiro;

banquete dn¿;
otra cosa que agua.punye
sión reputadas persona, a
sabio doctor Long, d<aj¡(
tas con un

te Troncoso, el Directa ^
Schmidt y don Carlos ValE

cbaga, hicieron oir

sn tíe

para los que luchan per el
to de la ra;:~«.

:

Enrique Coopman,' 1¡
Encargado de los ^
-

Sección

del

¿^

Los competidores de los 1.600 metros
tida.

Los ganadores de los 1.600 metros.

en

el punto

de par

un "veterano" que
vuelve a la vida activa, con probabilidades de llegar
a ser
15 que

Hugo Krumn,

La

Elias

delegación

de

la

Zona.

Llegada de los 200

de los 100

Catalán, ganador

Cuarta

metros.

metros.

fué...

:S-7^
La

delegación

de la Tercera Zona.

La

La

llegada de los 100 metros: Catalán

a

la

delegación de la Segunda Zona.

punta.
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*
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A

reuniones

Dos

gente
grados

poca
tos

disputaron

se

el

domingo

2
cuenta, y venció el Eleuterio,

la

los 50 y tan
que aún se atreve
a pleno sol. Loa Campos y el Esta

""cfcrc'a

con

dio Policial, fueron los bí*íos de íaa susodiilchi&s
reuniones.
En el primero servía de atractivo el "casi"
entreciudades: Liga San Bernardo- Audax ; en
el segundo, un legítimo entreciudades. Coquim
bo-Santiago. Sin tomar Iob nombres de las ciu'dades en toda su amplitud, como se comprende.
Ni los once nortinos, ni Vos once del centro ha

podido arrogarse la máxima
ción de sus respectivos pueblos.
Y más vale así
brían

.

.

LOS

DOMINGOS
FOOTBALLÍSTICÓ S'

LA CENBtTKA.

preliminares .entretuvieron

Escuela Normal-Unión
en los Campos:
Cordillera, y Eleuterio-Nacional.
el primero so produjo empate sin abrir

público

JEn

el

se

da; Bertoni, Lavin, Yacopponi,

STga

San Bernardo

(listados) .-Pereira;

Ta

B*5¡£«™><

tiro-esquina,

de

ubicación del Estadio Policial es
envidiable: al oriente, el Parque Cente
escaso

en

los encar

Pincteaa y
Molina ?»»"'■
a los vi
Las primeras acciones favorecieron
un bgero dominio.
obtuvieron
sitantes, quienes
«<™«*8
de
Poro, armonizados los italianos, y
obtu
servido por Bertoni,
un

representa

el

1,

de tos «,
Así:
del match de fondo
Tnt
Audax Italiano (verdes .—Yacopponi;
Aagtatero y Brussadelll; Chiponti, Bossetti.y
Tomassina y Ma,

pia y üfervicz; «Jaezada,
Villarroel, Bojas, Campo.,

.

a

colocación

gados

La

Dos

tomaron

frondoso, ubérrimo, remata en el
Estadio en una compacta' hilera de sauces)
llorones: al occidente, ondulante, esplen
dorosa, la piscina; al sur, un inmenso
sitio eriazo, verdadero vestíbulo del Es
tadio; al norte, a la vera del Estadio,
el Mapocho, concentrado en una rumorosa
serpentina de color greda escuraBonito, ¿verdad?
Pues bien, ¿es posible que en medio
de ese Paraíso usted trague tierra? ¿Es
posible que allí sus ojos estén expuestos
nario,

vieron el primer tanto.
A los 35 minutos el
otro

comer

corresponde

.

mismo Bertoni sirve
vez
idéntico resultado. Esta
me
Tomassina marcar el punto,

con
a

díante un golpe de cabeza.
La luchn, que en estas

condiciones llevaba

ataques del polvo asesino?
Sí, sefior. es posible. Metido en ese
paradlsino se encuentra la cancha
de foot-ball. A primera vista, usted cree
los

a

—

marco

podrá

levantarse
que desde esa cancha no
ni un suspiro de tierra. Y usted se equi
Suena el silbato del árbüiro, muévense las líneas de ambos bandos y em
pieza el terroso temporal Hasta hoy, no
sabemos de alguien qne se haya ahogado
voca.

.

baya perdido la vista a causa del tem
poral, pero si los guanacos insaciables
exóticos pensionistas del Estadio conti
núan desplazando el trébol, no seria raro
o

—

—

mafiana tuviésemos que anotar
o un cadáver más.
un colmo, puesto que el
remedio
el a&ua
existe abundosa por
dos flancos: norte y occidente.
Habrá sido inadvertencia, quizás. Pero,
si después de esta aclaración la tierrecita continúa, querría decir que los con
cesionarios de la cancha están trabajando
de acuerdo con alsrún almacén óptico o
con
alguna empresa de pompas fúne
que boy

un

ojo

o

menea

.

.

Lo cual sería
—

\^Smm0^'

i»

mF&Sm#ñ

bres.

Burante el

.

.

Eon Erasmo Zapata, arbitro oficial de la
Asociación de Arbitros de Chile,

Bed Noxt,
Zona de los TT. O C.

El cuadro del Audax, que

jugó

—

con

la Lisa San Bernardo.

TJ¡sa caena cabeceada.

Los jugadores de San Bernardo.

mmm¡m

LO DOMINGOS FOOTBALLISTICOS
visos de transformarse en d«es«calabiro para 3os
sambernardinos, cambia de cariz gracias al em
puje de éstos Consecutivas cargas al campo
de los verdes, dieron fructuoso resultado: Bo
jas cede a Campo, y éste enfila un vigoroso ti
ro que encuentra las redes.
Siguen los listados en el ataque y antes de
cinco minutos, una falta de Rossetti,' en el
aerea penal', trae la sanción respectiva. Cum
plida por Campos, se produce el empate.
Cuando se creía que no habría más noveda
des en el primer tiempo, el arbitro cobra pe
nal a los sambernardinos. El público de gale
ría quiere impedir que se cumpla la sanción,
mientras bus antagonistas, los de tribuna, pi
den que ae cumpla En la controversia, vencen
los últimos y el .tiro os hecho. Pero ma! Ihecho.
En el segundo período, juegan con más suer
te los verdes: dos nuevos puntos les aseguran

tal«la, sobresalen los backs y el goalkeper. Vis

EL APLAUSO.

ten

.

eil trhmf 0.
Resultado pobre, según unánime pronóstico
de los entendidos, que habían leído los nombreB
de Chiponte, Massore y Tomassina.
.

.

s«

Francamente,
entre nortinos

pendido,

al

.

•*

nosotros creíamos que el match
y metropdlitamo» se hafbría sus

llegar

al Estadio y

ver

no

más de

Como en todas las cosas humanas, hasta
en el aplauso hay disparidad de opinio
nes.

No hace mucho dedicamos nuestras lí
laudatorias al pequeño Stipevich, ei
centre-half de los recoletanos (in

neas

bravo

fantiles, tercera

división).
faltó quien tachara de
aplauso.
se envanecen con ios aplau
sos, nos dijeron. No conviene prodigar*
seloa, porque luego se creen una gran
Pues, señor,

no

inconveniente
—Los niños

ese

cosa

7

no

signen perfeccionándose.

Muy discutible. No sabemos si algún
psicólogo habrá «dicho la última, palabra
sobre este tema: "Quiénes son m&s fá
ciles

al envanecimiento, los niños o los
adultos?"
Los adultos, contestaríamos nosotros.
Casos de niños envanecidos, no conoce
mos: de adultos, si. Hombres a quienes
hay que tratar «como chiquillas bonitas
para que asistan a defender los colores
de su club; otros* que, por el hecho de
haber sido reelegidos en algún puesto de
—

Importancia, se ensoberbecen, y, creyén
dose indispensables, se convierten en ti

azul y patalón blanco.
sus
adversarios, se entregan a
peloteo en uno de Vos arcos. Peloteo
que se prolonga demasiado. Tanto, que el pú
blico imagina la deserción de los residentes.
casaca

¿a espera de

A

activo

un

Por felicidad

preseute
tes.
El

el

no

sucede así. A las 5

aquipo albo, parchado
lo recibe

público

con una

que Veloso,
dece sonriente.

silbatina,

alto

en

en

se

hace

tres par

justa y merecida
el brazo, agra

A las 5.02 empieza el juego. Sol y viento en
contra de los residentes. Parten éBtos
y son re
chazados a los .pocos metros. El viento poco
a poco se va haciendo más considerable. De es
ta ventaja sacan partido los coquimbanos, y en
un
magnífico «avance se acercan hasta las redes,
oportunidad aprovechada por Araos para ob
tener el primer goal.
La apertura de la cuenta es premiada por
abundantes aplausos, puesto que se creía más
débil al once visitante.
Reanudado el juego, ambas metas se ven ase
diadas, multiplicándose Vos zagueros, al defen
derías
Y esta fué la característica del juego durante todo el tiempo: la excelente actuación de las
zagas, que no permitieron Bino la anotación de
.

ranos
¿Cuántos conoce usted de esta
calaña? Más de uno, seguramente. ¿T
niños? Quizás ninguno.
Convencidos entonces de que el aplauso
en vez de dañar, beneficia al niño, pues
to que le estimula a subir, a perfeccio
narse, se lo otorgamos hoy, ampliamente,
a Bafael Olmedo, centro-half del Wande
rer (tercera división de infantiles.)
T nuestros aplausos es sólo lá ratifi
cación de los aplausos que le prodigara
el público del Estadio Policial.
El "poroto"
50 centímetros de talla
fué el hombre más grande de la cancha,
.

—

—

nortinos' y decanos, inclusives. Maravillo
samente activo en el avance y terrible
mente atajador del adversario, el poroto
no conoce lo

que es un segundo de reposo.
Retajco, casi cuadradlto, se el Iluminan

los

tojos ciatos cuándo le interrogamos:
"¿Qué edad tiene Ud?" Doce años, con
oirgulloso, ¿Cuánto tiempo juega?
Primer año.
¿Y a qué causas atribuye la
derrota del team?
¡Bah! Porque pusieron
Si nosotros hu
jugadores del segundo.
biésemos traído a Moya, al "Óbercán" y
—

testa

—

—

—

—

.

a

Julio

.

...

¡Olarol si ellos hubiesen llevado a Moya,
"Chorean1' y a Julio... y también al
"guacho culebra", fijo que ganan...

al

Rafael Olmedo, el más pequeño jugador de la
Liga Infantil, que hizo las delicias del público
en

el

match

Wanderer-Saatos

Una

un

doscientas

personas

repartidas

entre

galería

y

cuanto

a

-

en

el

Asociación

—

—

anotación

de

Coquimbo.

de

a

favor del

con

especian quisiéramos

sería cumplimentar a los nortinos por su
excelente juego de combinación
Táctica por
otra parte, quo. les dio la vietorin.
Del equipo albo ¿qué diiTemoa? Un «esplendí ño
.

conjunto
Cousiño.

"ífrternneiobo*u,t
"

.,#

digno

del

Parqur

*

CHALO.

contextura. En

once

encuentro

Santiago.

hacer,

Una

Los

con

solo igoaV el fiel triunfo
visitante.

T si alguna

No había tal, sin embargo: el lance se efec
tuaba. Prueba de clío era preliminar que en
esos momentos desarrollaban los equipos infan
tiles, tercera serie, Santos Dumont y Wanderer,
Magnífico lance en que abundaban las más
simpáticas de las incidencias.
Terminaron los chicos a las 4%. Al cuarto
de hora aparecen i'os nortinos. Son once vn-

parejos

oportuna

junto

tribunas.

chác-hos 'muy

marcada

Coquimbo

Dumont.

atajada

de

Llewllyn,

de

Coquimbo.

Los

jugadores de la Asociación Santiago.

■
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-

BOX.

—

GIMNASIA

Diversas actividades deportivas se han realiza
do últimamente en Valparaíso. El equipo de las
Compañías de Seguros de Santiago derrotó a
sus colegas porteños.
Pablo Suárez empató
—

diez vueltas con el negro Walter.
Los
alemanes del crucero "Berlín" fueron venci
dos por el "La Cruz".
La Escuela. Naval
en

—

—

Jtiquipo santiaguino de las Compañías de Segu
ro, que venció a sus colegas porteños.

presenta

una

revista de gimnasia
alemanes

a

loa marinos

.

Parraguez, Carreño y otros que actuaron
preliminares.

Alemanes y chilenos

Grupo general

de los

entrando

jefeá

a

la «cancha.

y oficiales alemanes y
los cadetes del "Berlín".

Los

capitanes del "La .Cruz" y "Berlín",
el arbitro, señor Artriáza.

chilenos, rodeados de

Los

con

cadetes alemanes
presentaron

Los saludos

presenciando
en

una

los

reglamentarios.

revista

la Escuela Naval los

en

de

gimnasia

cadetes chilenoB.

que

les

rr^-fir*
Poco

LOS

CAMPEONES DE BOX

cionados por con
currir a las eli
minatorias de box

DE

LA

organizadas

en

FEDERACIÓN

O

C

N

C

E

P

C
DE

1925—

sen

.

al proesta rama

respondiera

gdel deporte.
Sin

Smás

peonato.

embargo, como decimos
arriba, no obstante las

Toño del Bío.
Es uno de
los más fuertes representan
tes
en
el peso pluma- Su
—

del

advertencias

Jreiteradas

de la Federación,
los "amateurs" a
a este torneo, fue
muy contados los que se

■directorio
Mario

ValdevenitOi pe60
del
Concepción
Bangers.

mínimo

instando

"punch" poderosísimo
mible. Une a
ordinaria uua

a

presentarse
ron

dirigentes,

se

vieron,

hasta cierto

se tenían cifradas.
Empero, si bien es cierto, que este año el concurso de
aficionados no tuvo el realce esperado, los pocos muchachos
la impresión de haberse pose
que subieron al ring, dejaron
sionado perfectamente del deber que les asistía al respecto.
Desde las primeras veladas boxeriles pudimos observar con
satisfacción, que si el número no era considerable, en cam
bio, las cualidades dadas a conocer por los aficionados, en
cuanto a 'técnica y a un efectivo adelanto en el conocimien
to de los secretos del boxeo, superaron en mucho a lo qué de

su

que

ellos podía esperarse.
A las eliminatorias asistieron

representantes de Lota

es

te

José Ortiz, peso mosca,
del Estrella de América.

dureza extra

inteligencia

ma

nifiesta. Mjuchos de sus sona
dos triunfos los ha obtenido por fulminantes K. O. Boxea
bien y no rehuye, en ningún momento, la pelea de frente.
Este aficionado es considerado como un valor efectivo en
la nueva generación. Le auguramos una colocacióu prefe
rente entro los competidores de su peso- Pelea por el Es-

aprestaron con tal objeto. To
dos los trabajos y los afanes
punto, defraudadoB.
Los clubs mismos se mostraron demasiado negligentes y no
correspondieron, ni eon mucho, a las fundadas espoctativas
de los

de

en

■

cn

nu-

Concepción, ha subido in
victo del peso mínimo al ga
llo
Sólo ha sido, derrotado
la eliminatoria nacional
en
(semi-final) del año 1924,
frente a Cañitas, de Valpa
raíso. Es la esperanza de los
penquietas en el próximo cam

muchachada se preparó
todo ahinco para particien lá defensa de sus colo
.. par
esrí res, lo que dio margen para
timar, que en lo sucesivo este
¡ entusiasmo irá creciendo, en

alcanzado

el

Tiene

triunfos, que lo han colocado
como uno de los mejores ex
ponentes del- box nacional.
Desde que empezó a boxear,

la

forma que,

en

mosca.

larga y
trida
hoja

con

Igreso

peso
una

inscripciones respectivas,

las

y

N

0

I

americano

—TEMPORADA

impor

este

Concep

en

que fué muy
comentado por la
prensa, empatan
do con el enton
ces campeón
sud

ción,

tido. Los años anteriores mar
caron un verdadero "record"
en
afluencia de instituciones
a

match

D E

por

realmente

con

haciendo

la Fede ración
P r o v i ncial, cir
cunstancias
por
las
cuales
hubo
un movim i eu t o
tante

clonado Be midió
el formidable
Carlos

entusias

se notó
este
afio entre los afi

mo

De Lota. Es el único

logró clasificarse
cepción. Cuenta a
Aunque no conoce

Juan Pinto, peso gallo, del
Emilio Letelier Boxing

aficionado que

entre los que concurrieron
las eliminatorias efectuadas en Con
haber con victorias de consideración.

campeón

de otras localidades

a

su

los secretos del box, suple esta falta cou
pegatíor incansable,
gran valor para el eombate. Es un
elástico
que no„da tregua un instanto a su rival. Rápido y
contendor muy (peligro
on sus movimientos, es siempre un
so, pues, basta con que localice un golpe certeramente para
dar en tierra con su enemigo. De los pesos livianos es tal

811

Club.

y

vez

en cuyos conjuntos vinieron aficionados que tuvieron
actuación por demás encomiástica- Y es mucho más
plausible su intervención en eate torneo, por cuanto en esos
puntos no se cuenta con las facilidades necesarias para un

con más justicia ha llegado al campeonato pro
En esta capital también se le conoce, en donde
algunas peleas, que demostraron en él capacidad su

el que

Tomé,

vincial.

una

hizo

calidades no hay profesores
los dirijan en forma metódica. Todo esto, que se irá suplien
do con el tiempo, dio origeu a la escasez de concursantes, a
que nos referimos.
No debemos silenciar la diligencia sin descanso gastada
por la mejor presentación de los aficionados, por el presi
dente de ía Federación de Box de Concepción, doctor señor
Enrique Pacheco V., quo. con el cariño que tiene por todo
lo que con el box se relaciona, puso todo cuanto estuvo de su
el programa elaborado resultara lo más aca

ficiente para medirse en cualquier momento con los mejores
"amateurs" de su categoría.
José Quijada,
He aquí «1 prototipo del boxeador. Sere
no, de una calina que asombra, busca siempre el momento
oportuno para entrar su derecha. Sus golpes son verdaderos
latigazos. Ha actuado también en nuestros rings, enfrentan
do a Alberto Signé, con quien sostuvo un encuentro reñidí
simo, que perdió por decisión d 1 juraklo, «no obstante pmdo es
timarse que la pelea había sido uu justo empate, hecho reconocilo por la prensa de esta capital. Es uuo de los aficio
nados que trae más posibilidades de llegar a la r* Tesentación marina. Viene en peso medio-liviano.
Por los antecedentes que suministramos, se puedo apreciar

bado posibleGracias n sus actividades

cepción

perfeccionanü«rmto

más

o

ya que en dichas lo
que enseñen a los muchachos y

regular,

menos

—

parte, porque

conjunto, que la Federación de Box de Con
ha seleccionado para mandarlo a dirimir suprema
nuestros muchachos. A no dudar, la delegación pen

la bondad del

contar

pudo

se

muy buenas, que lograron salvar
final del campeonato.

en

gran

con

parte

exhibiciones
el resultado

'Damos en seguida una biografía rápida de cada uno de los
aficionados 'que «se clasificaron campeones del año
1925, y
que han sido designados ya por. la dirigente del box, para
tramalalílarso a «esta caipital n participar en las competencias
los
futuros campeones que
oficiales, y de las cuales saldrán
defenderán a Chile en el Campeonato Sudamericano de Box.
Mario Valdebenito. Pertenece al Club Deportivo Ferro
viario "Concepción Rangers". Actuó lucidamente en el pe^ so iruainio, demostrando tener
condiciones especiales para
llegar a clasificarse entre los
—

quista debe, incuestionablemente,

¡ii'

terrleno

liviano, del Emilio Lete

Nuestra

de estas

que

Es

espera

ágil

inteligente.

o

mucho

muchacho,

de

so

contiendas,

que

tonifican

el

vigor

de la

lier.

su

la
cuando suba al mosca. Posee
uu "punch"
bastante pode
roso.

actuación

palabra de estímulo

colaboradores en cl Directorio
de la Federación de Box de
Concepción, por ol entusias

Creemos

una

raza.

José Quijada, peso medio.

con

.

en

tener

bresaliente en las próximas eliminatorias a verificarse aquí.
Todos sus componentes son muchachos poseedores de
grandes cualidades qne pondrán a raya a los demás concur
santes, esperándose por ello una lucha ardorosa dentro del

buena dirección podrá te
opción a bu inscripción en
delegación internacional,

"challengers"

categoría
nor

con

Felicitamos sinceramente a
los señores Enrique Pacheco,
Emilio Sclimutzer, Luis Cas
tellón, Juan Henríquez y otros

buenos
una

cías

mo

de

que han puosto al frente
las actividades boxeriles,

que han dado

Se

como

resultado

este

que

apenas
cuenta con quince nños.
José Ortiz.
Peleó
el
"Estrella
do
por
—

América".

A pesar de
haber llegado a las fina
les

I

el peso mosca, no
señalaremos
como
de los buenos. Sin

en

o

uno

la mayor difusión

acostumbrados
las sorpresas que
continuamente nos de

embargo,
ya

para el

cuadrado, os
pueda dar

sible que

En nuestra próxima ^edi
ción nos será grato exten
dernos en comentarios más
detallados sobre la consti
tución de esta entidad de

po
ba

tatazos.

Juan Pinto.

blico

—

santiaguino

El
lo

pú
co

bastante. Como recordarán nuestros lectoros, este científico afi-

portiva

noce

Toño del

Bío, peso pluma
Esparta.

dcl box

dicha ciudad, y que so
han visto coronadas por cl
más lisonjero de los éxitos.
en

a

Plutarco

Muñoz,

peso

viano, de Lota.

li

y

sus

relaciones

Iob clubs de esa loca
lidad.— CORRESPONSAL.
con

Dr. Enrique Pacheco V.,
presidente de la Federa
ción Penquista.

-

CAPITÁN

EL

CONTADOR,

EN

GIMNASIA

DE

REVISTA

ERNESTO

PRESENTA

A

LOS ALUMNOS DEL COLEGIO
DE LOS PADRES FRANCESES
DE

VALPARAÍSO.

Con todo brillo y
des y

teña,

distinguidas
se

con

asistencia de autorída-

ha realizado últimamente

en

revista de

gimnaBia

El

capitán

Contador

coloca los
alomaos.

en

dido por la

premios

&

todas

enorme

sus

la clási

de los alumnos del Co

legio de los Padrees Franceses.
desarrolló

.

Valparaíso, i

bajo la dirección del- capitán Contador,
ca

,'•

familias de la sociedad por-

El programa

partes, y fué

concurrencia

a

muy

se

aplau

este acto.

'.

Otro aspecto de los trabajos de los mismos edu candos.

Los

hrágaáii

El

"Guillermo Eyzaguirre

P.

C", de Pitrufqnén, campeón del

Atletas de

Depar

Magallanes,

que tomaron
de

tamento de Villa Blca.

Primer equipo del Club Deportivo "Alfonso XIII", de Viña del Mar,
que venció al "Jorge V l.o", en el encuentro por la Copa Plaño.

Liceo de Chillan

Boxing Club, equipo

vencedor en el campeonato

Equipo del

"Loncoche T. C", que
„

de

parte
Santiago.

rtre",

empató

en

el último torneo nacional

con

el

"Almirante

Latb-

de Lota,

Aficionados boxeriles del "Estrella de América", de

Concepción.

Box Aficionado de la provincia de Nuble.

[LOS

DEPORTESJ
EN

LAS

j

provincias]
i VILLA
i
i
•

RICA

LO \ COCHE
-

VIÑA

CHILLAN

DEL
CION

-i

MAGALLANES

-

-

MAR
-

-

-

LOTA

j

CONCEP-j

ARICA.

.

|
Ovidio Orella Bojas,

José Auguera, buen atleta del Estrella de Orien
te, de Concepción.

tiro al blanco,

vencedor

de el torneo de

organizado por el club "El Mo-

i-rn

de Arica".

■-p«n^^«^P|pp# -:"^ff:''5

Juan Ortiz y David
Espinoza, saludando
nuestro redactor gráfico.

a

Y al salir, escalofrío, malestar, estornudos y dolor de
cabeza.
Inmediatamente una
[Resfriado seguro!
dosis de

(&FI/ISPIRIN/I

Ster compuesto et&nloo del acido

orto-oxStsen soico, con 0,05

y dentro de dos horas,

otra

gr.

Cafeína.

dosis, para mayor

seguridad.
Este admirable analgésico es el mejor compañero de
deportistas, quienes por el .esfuerzo físico, el sol y
cambios de temperatura, están especial

expuestos a dolores de cabeza y
resfriados. Alivia rápidamente^normaliza

mente

.

la circulació, restablece el
so,
'
.

Bené Gnzmán,

nn

bnen

aficionado,

de esta cindad.

peso

Jli'M
gallo,

levanta

las

fuerzas

equilibrio
y

no

nervio

afecta

el

los
los

pamRegúos/
UNA
un

para

de

de

navaja

Gillette

es un

seguridad

excelente regalo

hombre.

Es

un

artículo

duración y agradable, que
hace recordar con gratitud al

larga

obsequiante. Es
práctico.

un

regalo

de valor

Para caballeros, recomendamos una
de las nuevas navajas de seguridad

Gillette perfeccionadas, bellamente

enchapadas

en

oro, que

se ven en

el anuncio.

Las

navajas

deben

de

seguridad Gillette
hojas Gillette, de

usarse con

dos filos y finamente asentadas.

Exija

que

sean

Para que la afeitada
le den

navajas

Navaja de
Seguridad

y

legítimas.

sea perfecta exija que
hojas Gillette legitimas.

^

/ m

.."

/

m¿-

:^™m?::V

Equipo del Club Internacional de Basket

A

Ñ

Santiago, campeón

III.

O

X V AI E B

Ball de

O

de la

temporada

Santiago

14 5

de

diciembre
Editores

p

Empresa
Precio sínico

en

r o n

i

e

t

a r

i

o s:

''Zig-Zag''
todo el

país:

60 cts.

Chile,
de

18

de

1 9 2 5

El Box

.99

.

Don Carlos Peña, presidente de la delegación de
Antonio, que actuó en 'el campsonato de la
Federación de Box de Chile.

San

-il;

Biirisusjg'

Tero,

gallo, que venció
Parraguez,

peso

a

Todos los chilenos están obligados por la ley a
en el Registro Militar. No descuide

^inscribirse

este deber

César

Juan

patriótico.

Ojeda, peso mosca, que venció

a

Luis

Zúñiga.

SUSCRIPCIONES A
"LOS
SPORTS"
En el

j

San Antonio

en

país:

Por un año.
$ 28.00
Por seis meses
"14.50
La correspondencia debe diri
girse a la Empresa "Zig-Zag",
Casilla 84-ü
Santiago.
.

El servido militar prepara a los individuos fí
de ejercicios adecuados.
por medio

.

.

.

sicamente

.

—

Cigarrillos

l^nfl «%
JbC

a
no

alcmpro

es

'JL"

obra, do la casualidad. Ei1 cl resultado do l.i

-«A.

Jr^L»

STporícncla, dol

entrenamiento 7 do los medios quo so lorien on Juogo.
NOSOTROS SIEMPRE ACERTAMOS haciendo optlmcs

trabajos

buon

como

Im

presores.

Jcncmn.s larga oxperienc.Ia

y

nsamoa

Sociedad Imprenta y
SANTIAGO

siempre los mejores ¿jietlics.

Litografía universo
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>n
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CICLISMO

Alejandro Merino, tesorero del Boyal.

Mariano

Mediavilla, del Unión Deportiva Es
pañola, ganador de la séptima carrera
CLUB

Francisco

contingente

que lamentar que una casual colisión a la sa
lida del viraje inutilizara a Bermejo, que rodó
sin coisttcutmcias, y Maillard que perdió una
vuelta para explicar que no hubo intención on
cl accidente.
Francisco Juillet se .adjudicó la carrera y se
gundo remató Florencio Abeleida. Bartolomé
Coll so ganó las pasadas por la meta.

Debemos dejar constancia, a modo de
tario, que aílgunoa personas
del público, hacen mal en di
rigirse al jurado en alta voz

comen

adelante se
repitan con mas frecuencia es
tas molestias al
Comité Di
conoce cÜ derectivo, quien

es

una

democrática y

te

por

los señores

Alejandro Merino, tesorero,

y Manuel Farías, secretario.
En la d^ígente estíin representados por los
señores Armando Farías y Alejandro Merinr»,
quienes han sabido defender los bien entendi
dos intereses del deporte y fueron los más en
tusiastas paladines de la unificación.

Deseamos que las colectividades ciclistas imi
Boyal, que prestigia a
componentes y es satisfacción para la jefe

ten la labor que hace el
sus

Francisco del Valle, del «Centenario, ganador de
los 12.000 metros para campeones,

.

CLUB

CICLISTA ABOO IRIS

Este elitfb, en su última
sesión, acordó, por
unanimidad, designar los siguientes equipos y
ooonisiones, para que Jo representen "en las próxi
mas 24 horas que organiza la Unión Deportiva
*

aniversario el 8 de diciembre,
campestre a los Bajos de
Mena, fiesta de camaradería en la que también
participaron las familias de Iob socios, dán
dole, por lo tanto, un brillo muy especial.
El Club
Ciclista
Royal llega a los cuatro
lu&tros de vida y continúa aportando su valioso
lebró
con

su

un

visgésimo

hermoso paseo

Ricardo
y

Junn

Bermejo
Estay, y

y Luis

Camilo

Nelíot; José Gamboa
Bermejo con Luis

Moya.
Masajistas, los

señores Cha

con y Peña.

Auxiliares, los señoreB Jofí
Deu, Joaquín Fornells, Lucia
no
Sánchez, Antonio Cardo
Raúl Buz, Adolfo Estay,
Miguel Bermejo, Juan Moya

na,

y Carlos Moreno.

Controladores, loa señores
Luis Zaffiri y Guillermo Cár
denas.

¡

UNION DEPORTIVA
ESPAÑOLA

insti

a

A

ella

pueden llegar todos loe que
desean dirigir el deporte y en
sus
deliberaciones tienen es
pléndido campo para desnrro
llar sus buenos deseos.
CLUB

en

en los que cifran sus dirigentes la gran
daza de fla institución,
Dirige los destinos del Boyal, el entusiasta
socio don Arturo Armijo, secundado nubilmen

más

dirigente

tanto

turo y

porte y por dignidad no pue
de aleeptar «satas lecciones pú
blicas.
La
tución

Provincial,

na, Olivares, Lafcsen, Batido, Toro, que «consti
tuyen la más halagadora promesa para el fu

paira Ti auer observaciones,
cuando, sería mejor que lo
hrcioran por intermedio de su
representante en el jurado y
evitar que

Unión

la

bajo

llet, Maillard, Fourey, Abeleida, Coll, Bermejo,

Vidal, Vargas y Ternavacio, que demostraron
en perfecto entrenamiento.
Sólo tenemos

a

«como cn las «carreras organizadas
sesiones
la dirección de sus secciones.
En años anteriores ha presentado mayor nú
mero de exponentes, en las categorías altas, y,
ahora, se encuentra empeñada en la labor que
por esencia corresponde a todas las institucio
es la de formar nuevos
nes deportivas, como
hombres que practiquen -el deporte. Entre los
nuevos elementos podemos mencionar a Cardo
sus

Esta colectividad organizó un interesante tor
el domingo pasado en el Velódromo Santa
Laura al que concurrió uu numeroso público
que aplaudía con agrado las diversas inciden
cias de las diferentes carreras.
Los tiempos y el número
de
concursantes
dejan la impresión de que el ciclismo tiene
cada día más auge y el público cada vez máa
numeroso da mus importancia a las tardes ci
clistas.
Entre los que se distinguieron el domingo,
sobresale el aguerrido campeón del Centenario,
Francisco dol Valle, quien, después de un pro
liizo su "rentree", adjudi
longado descanso
cándose la primera carrera para campeones en
muy buen estilo.. Este esfuerzo eucomiable es
uu ejemplo para los cultores del
ciclismo, por
que cíemuestra que la constancia y la vida ordorada mantienen las formas y la pujanza.
La prueba de clausura para esta misma catogoría reunió un numeroso lote de concursantes,
entre los que citaremos, especialmente, a Jui
neo

estar

Juillet, del Sport Francés, ganador
prueba de Clausura.

de la

CICLISTA CENTENAEIO

I

ce-

colectividad

que
América y
'

partida de los campeones

en

la

carrera

de

fendo.

ibera

de

'c
or-

cl clüsico torneo de las 2i horas ci
clistas, la prueba más impor
tante

CICLISTA BOYAL

Esta conocida institución

la

correspondió el honor
panizar el presente año.

termedio
nizó

por

se

eíortúa

en

Sud

Chile, por inMundial, orga

que

del

primera

vez.

Estamos bajo la impresión del match des
arrollado por Kid Charol el sábado último en
el Circo Hippodrome. Deducimos el triunfo del
negro sobre Pablo Muñoz, pero aguardábamos
del chilero una mejor expedición, ya que así
lo prometían sus condiciones de boxeador, ex
hibidas en otras ocasiones.
Muñoz fué incapaz de resistir los fuerté§\
golpes de Charol y en el primer round estu*¿3
i
las puertas del K. O. Este error en
que noír
•n
hecho caer ol boxeador chileno implica ún
ilerta para el futuro y nos permite socar como
consecuencia un bien para nuestros lectores.
Ese bien consiste en estampar desde ya la
imposibilidad de que Charol haga su próximo
match eomo Custodio Muñoz o Willie
Murray.
Sería una triste repetición de lo ocurrido el
sábado y el público aficionado bien
puede aho
rrar
tiempo y dinero por un mateh de resul
tado conocido y hasta poco edificante.
El que fué a ver boxeo el sábado salió tris
te, y el que fuó a ver la resistencia de un boxea
dor frente al ataque de un adversario más
po
deroso, se retiró del local desilusionado. No es
fuerza caer y levantarse y presentar un mal
combate. Hay uecosidad, a la vez, de contra
rrestar el ataque en forma lucida
y digna de
un boxeador.
Se comentaba que Muñoz era de
guardia her
mética y que tal vez
desesperaría al público
sin presentar combate. Con esa
guardia y sus
conocimientos de boxeo obligaría a Charol a
usar de toda bu escuela
y tendríamos con elio
una sesión de boxeo interesante. Nada de esto
ocurrió y sólo vimos a un hombre recibir y lue
go caer sin siquiera echar mano de esos recur
sos de ring
que dan patente de buen cultor a
quien los pone en juego?
Pablo Muñoz solo desempeñó el papel de
"descubrir" la potencialidad de Charol. Así
descubierto, el cubano poco tiene que hacer en
Chile, ya' que en estos tiempos no .existe en es
ta capital un individuo capaz de
ponerle en

ganado,

MUNDO

EL

EN

la futura actuación

Algo sobre

se.

—

una

do.

detenido análisis.
estar en
recordará que cuando anunció
fué derro
que nunca",
anun
tado' en forma "incomprensible". Luego

"mejores condiciones

—

ció

asalta una duda. ¿Cuánto
Se nos dice que
pesa en la actualidad Duque?
noventa y dos kilos. Charol pesó el sábado 68
kilos *y gramos. ¿Cuánto puede bajar Duque en
entrenamiento riguroso? Por mucho que rebaje
una enorme
a su
peso actual siempre existirá
diferencia y esa diferencia' haría triste una de
rrota de Duque y no daría ningún valor a su
victoria. Técnicamente, sería un mateh sin moSin

embargo,

nos

del mundo, prefirió
un "arreglo" antes de
adversario, que sólo tenía

campeón

caer

bajo la
a gol

sanción de

cubrir

pes al

una

mano

y

no

a

regreso

Chile, alegando

debido

imposible

era

P8Vicentini

una

a

deseos de

serie

com

.sudamerica

campeón
tarde, que

ese

regreso

de contratos

del cuínquedó allá en espera
su
pluniento de esos contratos y recuperó
derrota hizo co
"forma estupenda". Nueva
había sufrido Ja
municarnos que el campeón
dislocación de una mano y que su permanencia
días. Aquí,
Estados Unidos era cuestión de
se

en

los preparativos para su recepción,
su posible encuen
luego Vieentini anuncia
con
Goodrich y toda expectativa triste
se transforma en lisonje
al
campeón,
respecto
ra y aún de esperanzas.
un
Cuando ya se creía seguro el combate,
ñero

tro

con

cable dice mucho de

bu

suspensión

y .poco

de

último, una de esas "correspon
dencias" pintorescas y "made in Home", que
en
suelen aparecer con la firma del campeón
un
difundido órgano de publicidad santiaguila causa primordial de sus
uo, establece que
tiene
derrotas es la mano, que al parecer no
de es
cura. Pero he aquí que al día siguiente
nos llega otra diciendo
que Vieen
ta
las causas. Por

noticia,

tini tiene contrato de pelea para el 22 del ac
tual con Mac-Graw y el 8 de enero con Sid
Terris.
Sólo nos resta esperar nuevas noticias que
dirán precisamente lo contrario. Más o menos
eomo ocurre con los aviadores de grandes raids.
A éstos, el cable los rodea de infinidad de no

jaque.

ser

su

el afortunado
con
de los livianos. Más

petir

empezaron

"

A todo esto se prepara, y la Federación con
siente un encuentro entre Charol y Willie Mu
rray. El asunto merece un comentario especial,
pues entendemos que el rol de la prensa de
portiva es señalar constantemente los peligros
que pueda encerrar uno de estos espectáculos,
que, de seguro, "cierta prensa" lo ha de pre
sentar con caracteres de verdadera sensación.
Kid Charol y Willie Murray no deben pelear
uno de esos encuentros de entrada cara y de
exclusiva finalidad comercial. Muchos ejem>píos presenta la historia del ring para que es
temos en situación de llegar a esta conclusión,
Recordemos .brevemente "el caso de Jack John
son y Battling Jim Johnson en París. Ambos
eran negros y Jack ostentaba por entonces el
campeonato mundial de todos los pesos.
Enorme concurrencia asistió al encuentro. En
el segundo round, Jack sufrió la luxación de
la muñeca izquierda y con ello perdió el ma
nejo de su mejor mano. A poco, el dolor le
adormeció todo el brazo y el campeón quedó en
manifiesta inferioridad de condiciones. Su ad
versario se percató del accidente y como entre
los individuos de esta raza existe una nobleza
.digna de todo encomio, aquel hombre que pudo

como

Se

historia.—Joünson

de

ver

presenta como au
aquellos que demo

nos

o

un

en

con

Algo

se

año en recorrer la distancia
York y Rio de Janeiro.
que media entre Nueva
está en
llegan las noti
de

cerca

Esta semejanza
que
actuacioon
su
cias más contradictorias sobre
señalar
en los rings del Norte. Así, podríamos
a
escribirlas
montón de ellas si fuéramos
un

de Kid

Charol.
Murray no debe efectuar
peligro
vez.—"Respress y Smith.—Un acuer
Al margen del match Mufíoz-Charol.

Su match

hoy

pues

Casagrande

dadero

raron

BOXEO

DEL

_

'

"Casagrande emprendió

contradictorias.

ticias

vuelo". "Casagrande está durmiendo y ma
ñana -saldrá para América". "Casagrande se
perdió de vista rumbo a tierras lejanas". "Ca
sagrande pasó toda la mañana revisando su
motor". "Aún no piensa reiniciar su raid..."
Y así son las noticias con que el cable quie
traducir las actividades de los hombres. Só
lo que ahora confunde a un boxeador con un
aviador y a toda costa pretende establecer que
re

Vieentini

tiene

convertirse

training
Anglo con un

hace

Charol

Kid

Banco

la terraza
aficionado.

en

en

de lu
yor interés. Como espectáculo atrayente,
cha, de fuerza y destreza, seria hasta grotesco.
De ahí que
qne Charol, después de
demostración del sábado, poco tiene que
su
hacer entre nosotros.
No tenemos en la actualidad un hombre que
presentarle y que de lugar a esperar una derro
ta del cubano. El interés por verle actuar en
forma franca ya tuvo amplio margen en el en
cuentro con Muñoz. Se vio que Charol es un
fuerte pegador, que localiza bien sus fuertes

estilo,

ni

lucimiento, pero

acor

el camino que conduce al fin y obtiene
triunfo en forma decisiva.

su

para

JOHN BOY

BATTLING

CAÍDO
PRE...

SIKI HA

dijéramos

tiros. No tiene

condiciones
especiales
mecánico...

pájaro

del

Los boxeadores

matográficas,

son

PABA

SIEM

las películas cine
fugaces; la moda de

como

fenómenos

sombrero o de un traje femenino, dura en
la memoria de los hombres más que la fama
de un boxeador. Apenas si Dempsey, fuerte co
un

las melenitas y las polleritas, persiste en
el recuerdo colectivo. Pero las gentes están un
poco hartas de la duración de la fama de

mo

la trompada
Pero darían
férreo pugi
lo más interesante que tiene la moda es

no

ta

algo

acompañado

golpes en su encuen
tro eon Contreras? Quizás si aquellas sonrisas
eran dirigidas al público, que tuvo la paciencia
de verle actuar durante tantos ronnds sin "sa

Ya nadie se acuerda de Carpentier, del efébico y clásico muchacho parisiense a
quien
Dempsey de una trompada fulminante lo lanzó
al olvido. Nadie se acuerda de Siki, aquel

era ésta su favorita.
El match llegó en perfecto empate, y Jim
abrazó al campeón y éste* le devolvió el abrazo

de

algunas lágrimas

de

agradeci

miento.
El match a que hacemos referencias se efec
tuó en París el 1!) de diciembre de 1913 y en
el récord del ex-campeón del mundo figura. este
encuentro con una D. mayúscula, que significa
empate (draw) cuando en realidad debió osten
tar una enorme F., que corresponde ¿» "fake"

¿Por qué

Y ya que estamos de ejemplos, no tendría
para qué remontarnos tanto y decir quo
en Chile tenemos un caso quo no admite dis
cusión por cuanto fué sancionado y aún debe
regir el acuerdo que entonces tomó la Federa
mos

ción de Box de Chile.
Es el match entre Calvin

Respress y Gum
boat, Smith, organizado por la empresa Rattinoff en el Circo Hippodrome. Después de mu
chos rounds desesperantes, se declaró el en
cuentro un tongo y ante el' natural reclamo de
los aficionados, la Federación acordó no per
mitir en lo sucesivo encuentros entre boxeado
res de color. Entendemos que ese acuerdo será
respetado por los actuales dirigentes y que el
match Murray-Charol no se hará.
Pero si estas razones no fueran las suficien
tes, habría que echar mano de las técnicas que
señalan abierta superioridad del cubano. Con

y
sus

con

quienes quiera,

cualidades,

sólo debe sostener

dríguez.

esos

adversario...
hagamos a un lado las cosas pasadas y
repitamos que cl anunciado encuentro con Mu-,

car"

a

su

Pero

como
un

pero

como

demostración

encuentro

con

explotación
de' boxeo,
Duque Ro

Dempsey. No lo olvidan, porque
de Dempsey aun es inolvidable.
porque alguien le pegara al

lista:
es

fugacidad.

su

de interés y más que todo va en
de acuerdos tomados por la misma Fe
encargada de controlar los próximos
espectáculos de boxeo donde intervenga Cha
rol. Como puede verse, echamos mano del refe
rido acuerdo por no profundizar mucho en la
materia, ya quo mayores consideraciones irían
a herir a un buen
profesional como Willie Mu
rray, que no está en condiciones de afrontar a
un cultor del K. O. como Esteban Gallardo (Kid

hercúleo y alcohólico negro senegalés que, fal
tando a tonguísticos compromisos que contraje

Charol).

que caracteriza a los hombres, un tribunal des
calificó a ¡siki, pues parece que a un boxeador
no se le exige que sepa boxear sino que cum
pla compromisos quo contrajo para revelarse
como ignorante de las artes del boxeo. Es de

rray

carece

contra

La Federación de

Box, cumpliendo

un

acuer

do, puede librarnos de mayores comentarios y

público de una nueva decepción. No vemos
por qué vaya a torcer su camino recto, cuan
do ya el posible encuentro Charol-Duque dará
ul

un

porcentaje equivalente

a

dos

peleas...

V. DEBEZZI C.
vé

sideramos un gasto iu justo para cl público.
Charol sólo tiene un combate comercial en Chi
le. De beneficencia puede efectuar cuantos quie
d

usó de

deración

(engaño).

ra

no

Vé

VICENTINI Y LA AVIACIÓN
Luis
su

un acuerdo, de
sudamericano, tiene condiciones es
para aviador de largos raids. Si maña
abandonara el boxeo y rindiera" pruebas pa
optar al brevet de piloto, tendría ya mucho

Vieentini, despojado por

título

para dejarse pegar por Carpentier a fin de
la gloria de éste resurgiera, hizo con el
apolíneo chico de París lo mismo que hiciera
Dempsey: fulminarlo de un castañazo.
Desdo entonces, Siki adquirió la doble fama
de ser hombre de muy buenos puños y de muy
mala fe. Sus puños le eran útiles para faltar
a su palabra de honor. Con esa falta de lógica

ra

que

cir,

compromisos antiboxeriles,

peciales

tar

na

cos, Siki se colocaba
minoso de la gloria.

ra

casi

evangéli

a
pesar de su escasa limpieza comercial
Pero Siki, hombre de clima cálido, amaba el
alcohol y amaba la gloria. Por eso se fué a
Nueva York, la gran ciudad perpendicular don
de ln gloria es huraña y cl alcohol está prohi
bido. Lo primero que hizo Siki fué tomarse
algunos litros de ron. Ya con ellos en el cuer
po, se fué u la calle y se trenzó a trompadas
con un agente de policía. Al incurrir en el do
ble delito de haberse embriagado y de desaca

cos

n

un

representante
en

La

de los poderes públi
el plano eminente y lu
mejor prueba do ello

EN EL MUNDO DEL BOXEO
ñoz no atinaba a emplear su clásica guardia y
sólo de vez en cuando entraba un golpe sin ma-*
yor efecto.
Al salir de un violento cuerpo a cuerpo, Cha
rol propinó un fuerte derecho en el pómulo de
Muñoz y éste cae por breves segundos. Se nota
consternación en el público.

que las agencias telegráficas ya han espar
cido la noticia por el mundo. Siki, el boxeador
senegalés, se emborrachó en Nueva York y le
es

pegó

a

guardia.

un

Estas y otras andanzas del senegalés le die
la faina que no conquistó ni puede con
quistarse en un ring de boxeo. Pero la desgra
cia le perseguía y ahora una "bala traidora ha
^tronchado su existencia cuando ya nada se es
peraba de él como boxeador y más bien se pe
día su retirada.
El hombre a estas horas, según la noticia
que nos trajo el cable, descansa en paz. Siki
descansando en paz es el mayor triunfo do bu
vida agitada.
ron

La

vé

vé

EN BUENOS AIRES UNA
REVANCHA ENTRE FIRPO Y SPALLA

Se encuentra

en

Buenas Aires el director de

Boxc", de Milán, Cáv. Uff, De
Ruggero, que a la vez es miembro dis
tinguido de la Federación Italiana de Boxeo.
El motivo de su visita a la capital argentina

la revista "La

Santis

ranza

otro

es

Al

que

no

Según
tá

muy

el

breve
de las

instante;

es
eu

estará de nuevo
al ex-Toro Salvaje

"championissimo"

por Buenos Aires y frente

Pampas.

Alfredo

VS

Vé

mismo

señor De

Santis

Ruggero,

trae

una

espléndida

Chile,

va

Muñoz,
en

un

vemos

a

Kid

de táctica y con ataque bajo
Muñoz descubra su mentón. Fué un
el negro aplica su derocha con fuorza

actuación

Juan Rossi era el campeón peso gallo de Ar
El muchacho tenía un hermoso record
y muchos deseos de sostener nuevos encuentros.
El 5 del presente enfrentó a Horacio Roldan,

gentina.

campeón
pues

su

encontró su Wntorloo,
partir del octavo rouijd, tuvo
tal, quo consiguió su K. O. en

de Santa Fe y

rival,

a

sobre él ventaja
el décimo round.

Rossi tardó algún ( tiempo en reaccionar. El
nuevo campeón fué adamadísimo. Roldan es un
muchacho que promete y su misma performance
le está indicando condiciones especiales para el
boxeo, ya que tuvo que rebajar algunos kilos
para quedar en condiciones do pelear eon Rossi
y así y todo le derrotó por K. O.
vé

guna necesidad que existe en hacerle pelear con
boxeadores regulares por más tiempo. Ya en
parte de esta- sección hacemos un comen
tario más extenso sobre el particular y ojalá
que a él se ajusten las autoridades boxeriles.
M"uñoz no tuvo chance un solo instante, puessu rival le desconcertó desde el primer segun
do. Toda la resistencia dcl ehileno, toda su valontía y guardia corrada, de nada sirvieron an
te el ataque formidable del cubano.
De todos modos, Muñoz se bizo digno de
aplausos por su coraje y el hecho de haber sos
tenido pelea mientras estuvo en pie. Son las
autoridades boxeriles, la comisión respectiva,
la culpable de que individuos do cierto presti
gio en los rings hagan papeles poco edifican
tes enfrentando a profesionales de mayores con
diciones.

otra

Vé Vé
UN NUEVO CAMPEÓN ARGENTINO

la

representación oficial de los campeones italia
nos
Hugo Frattini, Mario Bosisio y Ricardo
Bertazola, a quienes traerá a Buenos Aires una
vez que logre fijar las condiciones y focha del
encuentro revancha Spalla-Firpo.
De este grujió de boxeadores sobresale, fuera
de Spalla, el famoso Bertazola, profesional que
ha sostenido once combates, venciendo en todos
ellos por K. O. antes del quinto round. Perte
nece a la categoría pesada y todo hace
suponer

de

Quinteros, campeón del Sur
peso pluma.

que le está reservada
entre cordeles.

BOXEADORES ITALIANOS
El

Charol

sobre la mandíbula de Muñoz y ésto cae pesa
damente. El referee, señor de la Cruz, cuenta
los segundos hasta que el diez suena, liquidando
la pelea a favor de Charol por K. O.
El comentario que brota de este encuentro
es la bondad indiscutible de Charol y la nin

tiempo.

noticias, esta tramitación
adelantada, creyéndose que muy

nuestras

de un camino de pnpeles.
iniciarse el cuarto round,

hacer que

Herminio

hace mucho

luce

Charol cambiar

tramitar una revancha entre
Spalla y Luis Ángel Firpo, boxeado
res que yn se conocen por haberse tratado, o
mejor dicho, maltratado, en un ring bonaerense
no

que

En el segundo round se repite la aco
metividad de Charol y sólo ante la resisten
cia de Muñoz sus golpes no producen el K. O.
definitivo. En este round Muñoz cayó dos ve
de combate.
ces y quedó materialmente fuera
Sus seconds le reaniman y se presenta al ter
cer round haciendo pelea franca. Luego pier
de el equilibrio mediante un derecho de~Cnarol y al repetirse el golpe en plena mandíbula,
Muñoz cae por nuevo segundos. ToTda tentati
chileno resulta inú
va del negro por sncar al
til, aunque on verdnd mantiene en jaque a su
contendor y no existe ni la más remota espe

TBAMITA

SE

de martilleo

poco a poco la resistencia de
convertir al valiente profesional

juguete.

.

•

acción

minando
hasta

vé

JOE WALLS VENCE A PEYRADE
En Buenos Aires, el español Joe Walls ven
ció en forma franca a Peyrade, aquel medio
liviano quo estuvo a punto de sostener uu com
bate con nuestro Luis Vieentini.
El encuentro no tuvo el interés que prome
tía, pues Win lis peleó de contra ataque, anotán
dose buen número de puntos.

Vé

Vé

EL INVICTO GONZÁLEZ

DEJO

DE

SERLO

Luíb Galtieri derrotó por puntos al es-invicto
José González eu un ring de la capital bonae
rense.

Este match causó sensación por la acometi
vidad de ambos contendores y la forma brillan
te como desarrollaron los rounds.

Vé

Vé

KID CHAROL PUSO K. O. A PABLO MUÑOZ
Fué en el ring del Hippodrome
Charol puso K. O. al chileno Pablo
de dos mil espectadores.

donde

Kid

Muñoz,

ante

cerca

Ramón Candía,

campeón ferroviario

iniciado el combate, Charol llevó a
rival hasta las cuerdas y allí empezó a cas
con
buenos derechos c izquierdos. Mu-

Apenas

peso medio

su

tigarle

Alejandrino Muñoz, del Carpentier Boxing Club
de Punta Arenas, con su manager.

CICLISMO

club dueño do casa no. omite esfuerzas
hacer de sus carreras las más importan
le¡>, para lo cual lia dispuesto so realicen me
joras en el volódromo y ha jiombrado todas
las comisiones necesarias para llevar a feliz
término el torneo.
Hasta ahora, «alvo pequeños cambios, se pre
sentarán a dirimir superioridades quince equi
con bu
pos, que seguramente serán aumentados
de Rancagua, Temuco y CoüEl

por

representaciones

-

y, posiblemente, Valparaíso, a quienes
pedido oficialmente que participen ¿n
jornada, solicitando, previamente, su afi

capción,
se

%ha

e^tn

liación a la Unión Ciclista do Chile.
Ibérico: Florencio Abeleida-Bartolomé Coll:
Mariano Medinvilla-Migucl Alonso.
Francés: Francisco Juillet-Eduardo Maillard;

J.Hix Fourey-Luis Bellet.
Arco Iris: Ricardo Bermejo-Luis Nebot; José
Gamboa-Juan

Estay;

Camilo

Bermejo-Luis Moyn

Marcos García-Guillermo Gaete.

Chacabuco;

Alejandro Vidal-Miguel Lavai.
d(?os; Francisco del Va 11c- Augusto S-'-ivedra.
Royaí: Agustín Cardona-Julio Olivaies.
Cóndor: Clodio Brito-Mannel Aray.i
Centenario:

-

Italiano:
cio.
Chile:

Sebastián

Zunino- Víctor

Ayala Desencier.

National

:

Ballesteros-Miranda

.

Terna va

el

La presentación de los brasileños en la VIII
contienda continental era
esperada con ansie
dad por el público
argentino que, desde su
llegada a la gran metrópoli del Río de la

dejó
equipo
mejor impresión en todos Iob que tuvieron
la oportunidad de verlos actuar en loa encuen
tros de práctica, tanto
por la excelencia de bu
jr.cgo como porque integraban ol equipo juga
dores ya consagrados que habían formado
parte
de la embajada paulista que recorrió los paí
ses de la
vieja Europa y de las que han visitado

la

las

naciones

sudamericanas

en

estos

últimos

BRASILEÑOS.

LOS
evitar el
tez

tiempos.

lo secundaba Bení
la valla paraguaya.
circunstancia los paragua

mientras

peligro,

Casco, salvando así

Aprovechando

osa

Se destacan en el cuadro otros buenos
par
ticipantes y son los pertenecientes al Club Flu
minense de la capital carioca,
que tienen en
■su haber un sinnúmero de
triunfos, que. es ga
rantía más que suficiente para conocer el ver
dadero valor del excelente
conjunto brasileño.
Conocidos estos antecedentes y las fuerzas
reales del equipo paraguayo en el match reali
zado el domingo pasado en el estadio del Boca
Juniors contra el eleven argentino, se podía
vislumbrar en el horizonte footballista el triun
fo de los brasileños sobre el paraguayo en su

yos, por intermedio de

segunda presentación.

co

Así fuó como en el amplio estadio del Club
Atlética Sportivo Barrancas se llevó a cabo el

part: do

entre bra-

Desarrollo
—

Molina, hicieron

un avan-

del partido brasileño-paraguayo.

Fixture fijado

por

el

Congreso.

—

Comen

tarios.

(CORRESPONDENCIA
REZ

CORREA,

DE

ESPECIAL

CARLOS PÉ
PARA

pelota

ques y enviándola

a

SPORTS")

•
.

y
para
guayos en medio
de un público que
alcanzaba aproxi

de

uno

aparecer

pudo

se

respe etivtt, ha
varios ti
ros que resultaron
infructuosos.
U>na com binación de Domín
ciendo

madamente a 20
mil personas, que
cómo

damente

SiiXlas,

gradas

en

del

provoca un
de Rivas,
es
también
anulada por Pen-

era

el

guez

y tribunas

circunda

que

avance

el

que

ñeldj, {presenciaba
desarrollo

■el.

certamen.
El aspecto
hermoso

.

ves

contribuir a
la re

cía

final i

mínguez
leña.
O

donde
más
debía li
brarse
la intere
sante luclha inter

ra,

se

rea

entre
de in

Ei

las
de
Norte B. y Oeste, el ¡eual fuó

equipo

brasileño que venció

a

dirigido

por

imperó

los tres

a

dos.

No bien se habían retirado los participantes
del preliminar, hicieron su entrada al field los
de

los

brasileños,
paraguayos y luego después
jándose oír los aplausos con que la concurren
cia saludaba a los representantes del Paraguay
y

Brasil, quienes correspondiendo

za

que

se

a

la

gentile

les brindaba dieron los hurras de

es

tilo.
Acto seguido se constituyeron los equipoB en
la siguiente forma, bajo las órdenes del refe

Gerónimo Repossi: Paraguayo: DoCasco y López; Brizuela, Freitas,
Nezz; Fretes, Molina, Bivas, Do
mínguez y Lino Nezzi. Brasileños: Tuffy Negem; Codoaldo Caldeira y Orlando Penuafort»*;
Carlos Na'scimento, Floríando Peixoto y Agoatino Fortes;
Anphiloquio Marques, ; Severino
Franco, Arturo Friedenreich, Martinho Nilo y
Mo derato Vesinteiner, y a las 16 horas, se ini
ciaba el encuentro, pasando Friedenreich la pelotft a Franco, quien al avanzar fué embestido
hizo mantener el juego en el
por Solich, lo que
ree

nis;

argentino
Benítez,

Sclich

y

G.

centro de la cancha.

Poco después Molina hizo un pase a Rivas,
el que intentó una arremetida que Fortes des
barató eon decisión hasta cederla a Frieden
reich, v éste a su vez a Marques que esquivaba a
distancia relativamente
y desde una
corta, efectuó un violento tiro al arco, que D-:nis se vio obligado a arrojarse al suelo para

Brizu'eia

o

Ves'nteiner

tanto

el referee Ceilinii.
Tanto
azules, que representaban la zona
Norte, como los blancos, a la Oeste, lucharon
entusiastamente; pero el mayor dominio de los
sobre aus adversarios hasta venazules
coi

t

suelo y le
de el
valió el cuarto
brasileño.

los paraguayos

termedio
zonas

minutos

transcurri

do por Franco des

partido

cua-dr.oa

los

>o

que habfa escapa
do por el ala, ha
cía nn medido cen
tro quo fué toma

Comoi caübab-a
el

h

cuando Mode

do

nacional.

preliminar

c

habían

entog

tarde

lizó-

un

de

■cancha,

anunciado

con

que pasa

rozando los postes
la valla brasi

le daban ma
res
yor viveza al verdie cof.o-risdo de la
in o in

z a

fuerte tiro de Do

cálido,
royos sola

día

cuyos

instaniito»; otro
paraguayo

avance

robustecer

gia esplendidez
del

pasando

na-forts,

juego al centro
del field por bre

pare

y

ma

los paraguayos.
los paraguayos en el segund i
notar que la línea delantera ha
bía sido modificada en la siguiente forma: Do
mínguez, Nezzi, Molina, Bivas y Fretes, y tan
pronto como se inició el segundo tiempo, los
paraguayos tomaron la ofensiva, pero luego fué
Pennaforte y
anulada por
después Modérate
--..
Vesintieiner inten
v;> (
\
tó hacer dos co
rladas por el ala
Al

tiempo

al campo enemigo hasta colocarse cerca del
la pelota.
arco, de donde Pennaforte alejó
la
Castigado Solich por un hands dentro de

reclamación por

nifestar que el forward contrario se encontraba
el cen
off-side, pero el arbitro pronto señaló
tro manteniendo así su terminante actitud.
los 36 mi
Marques interviene nuevamente a
nutos, obligando a Denis a salir de su arco, pnsalvar
to López tuvo que conceder córner para
tan apremiante situación. Tomado por-Moderato Vesinteiner fué cabeceada por Nilo que pe
gó en el lado izquierdo del arco, de cuyo sitio
pudo alejarla el goal-keeper paraguayo, provo
difíciles
situaciones
cando en estos instantes
el primer
que fueron salvadas, y terminando
half con tres goals a favor de los brasileños
contra

"LOS

sileños

instaladas

en-

y

público.

la red enemigo, marcando

el tercer goal brasileño.
Esto dio motivo a unn

TRIUNFAN

BALL,

por el

ambos Camp0
se sucedieron cu
Las
sorpendiendo a Nizzi
y en una de esas Marques
hasta la mis
a López, avanzó
y luego después
donde Denis envió la
ma
paraguaya de
Mar*
al centro del campo, recibiéndola

villa

FOOT-

DE

SUDAMERICANO

premiado

accione/

CAMPEONATO

VIII

EL

POR

JORNADA

SEGUNDA

LA

EN

Plata,

venía
siguiendo cuidadosamente el adiestra
miento del fuerte eleven dol Atlántico.
Fuera de toda duda, el
brasileño

*é targ.
paraguayo, que

tanto

primer

tus astamente

penal,

zona

free-hiok

que

se

encargó

resultó

Nilo

demasiado

de ejecutar el
elevado. Poco

después Domínguez envía la pelota a Riva-:,
quien tira al arco, pero rebota en Pennaforte
y que Tuffy logra alejarla.
Los brasileños en una ligera corrida ponen la
pelota en posesión do Friedenriech, quien en es
pléndida colocación larga un chot que desulta
muy alto.
A los 14 minutos

de

vi

favoreció a Friederiech que desd ?
una distancia de 20 metros de la valla paragua
ya enfiló el arco con un tiro cruzado que mar
co el primer goal de la tarde.
En una de las incursiones hechas por Rivas
y Domínguoz, el brasileño Pennaforte detuvo
en forma brusca a Domínguoz y tomado por el
mismo cl free-kick que sancionara el refere;,
no pudo convertirse
debido a un oportuno ca
bezazo de Pennaforte.
Tres minutos desnués, o sea a los 17 minut i>
de juego, Solich y Benítez Casco detuvieron vio
lentamente a Friedenriech y a consecuencia d*
esto se le concedió un tiro libre que fué ejecu
tado por Friedenriech, quien con un fuerte shot
burló la defensa paraeunva v penetró en el ar
co señalando el 2.o goal brasileño.
Los paraguayos dándose cuenta de la situ-t
ción en que se encontraban emprendieron uní
tenaz
arremetida que diÓ como resultado el
avance de Molina, quien hizo un
pase cruzado
casi en el arco mismo en el preciso momento en
que Rivas rápidamente le salía al encuentro y
un
mediante
violentísimo puntapié rompió la
barrera brasilera, anotándose a los 23 minutos
lo

cual

nar

en

de los- espectadores adujeron que ;1
cuestión había sido hecho con la ma
•

co

guardavalla

paraguayo al abando

la defensa de su ar
puesto
cayó al suelo conjuntamente con el forward
para salir

su

brasileño,

a

lo que motivó tal incidencia-

Aunque la ventaja era bastante, los
consiguieron aumentar su" score a

vos

tos.

de

juego y después
ña» incidencias Márquez hace un centro quo
Benítez Casco apenas logró restar con la cabe
za,

Parte
tanto

no, porque el

paragua
dos

ta

í-

Molina que recibiera la pelota de sus con
tiró fuertemente sobre la valla brasi

trarios

leña,

poniéndola en peligro, pero Tuffy arro
jándose al suelo logró salvarla magníficamente
a

costa de ceder

Molina

en

de

un

un

córner.

buena posición que recibiera la
golpe de cabeza, a raíz del com ?r
temado por Fretes, consiguió trasponer el aro
y señalnr el segundo tanto paraguayo.
Luego el juego siguió equilibrado, man temendt. en un grado muy elevado el entusiasmo d3l
público, que esperaba nuevas alternativas le

pelota

ambos equipos.
Contrarrestando ataques paraguayos los bra
sileños tomaron la ofensiva y a los 33 minutos
Nilo en combinación con Fricidenriech, luego
de esquivar la defensa y de burlar la interven
ción del arquero paraguayo, señaló el quint
goal o sea el último tanto del partido.
El score anotado a la terminación de ambos
half fuó de cinco tantos a. favor de los brasi
leños conta dos de los paraguayos y a pesar dla diferencia de goals el juego desplegado por
ambos teams fué sumamente interesante y re
ñido, dominando naturalmente Iob brasileños.
debido a circunstancias expuestas anteriornu-ny a la mejor coordinación de su juego.
El equipo vencedor tuvo una excelente línea
de

ataque, distinguiéndose Marques

y Frieden-

VIII

riech, quienes
juego lucido

«hicieron

CAMPEONATO

SUDAMERICANO

DE

FOOTBALL
El Congreso de Footbelreunido
en
esta
capital,
acordó que el campeonato
se jugase
en dos
ruedas,

un

y «eficaz. La
zaga demostró buen enten-

•*"

dimien>to y el arquero es
tuvo
a la altura
de sus
antecedentes, no .así la lí
nea media
que no respon
dió ai renombre de que
venía precedidas.
En 'la línea «de ataque
paraguaya sobres al i er o n
Riivas y Molina, y
en la
media solo Solich, pues el

decir, partido y revan
cha, correspondí ¿iido-lee ac
tuar de conformidad
coa
es

el fixture

fechas:
Brasil

Brasil

el

cambio
das

defeuaa, López
mejor hombre; en
Denie

mucha

actuó

inseguridad

sus

con

en

to

con

enfcueiia«smo

na* y

las

en

acciones

oportunas

marca

«aunque

participe

«en

Ohile

interesantes encuentros que
de la

la dñírputa
Copa América,
Buenos Airee, 8

«cada
bue

de di

ciembre de 1925.

de ambos

Aspecto da la «cancha del Sportivo Bartacas.

«al 6-o.

goal brasileño

EN

no

el VHI Cam

provoca

conjuntos.

Nilo

lectores,

peonato Sudamericano, po
drán seguir uno a uno los

inter ve ncionjee.

La actuación del referee
fué correcta, así como tam
bién la del
público, que su
po justicieramente aplaudir
ocasión

v.

gentina versos Paraguay
y. 25, Argentina versus
Bras-iül.
De modo que nuestros

resto estuvo apenas discre
to. En la

.fué

las siguientes
de diciembre,
Argentina; 17,
Paraguay; 20, Ar
en

13
v.

que Denis

LA

no

puede evitar

El arquero paraguayo

PISCINA
LOS

Los beneficios que

acarrea al

DEL

C P. C.

Denis,

en una

salida pora salvar

ESTADIO

ENTRENAMIENTOS

pueblo

la nuera

piscina dcl Estadio Policial está

a

la vista

sn

POLICIAL

arco.

Bastante halagadora y fructífera ha sido
pa
la Asociación de Basket Ball de
Santiago,
temporada que termina.
Este deporte, que es poco conocido entre nos
otros, se ha logrado hacerlo practicar a muchos

esa

la

que «reían que este

juego

uo

era

apropiado

nuestro

ambiente

de

por la Asociación
cuyo gimnasio se

LA ASOCIACIÓN DE BAS
KET BALL DE SANTIAGO.
HA PUESTO FIN A LA
TEMPORADA DE 1925.

pa

jugarlo entre hombres. Los que hemos ju
gado basket ball, sabemos cuan equivocados
estaban, pues es este deporte, sin lugar a du
das, el más completo de los que existen; hace
trabajar eu conjunto las diferentes partes del
cuerpo, como asimismo desarrolla la ligereza
del pensamiento. V
digo esto, pues ningún de
porte ofrece la oportunidad para pensar más
rápido, ya que las dimensiones de la cancha
en
que se practica, obliga al que actúa a efec
tuar la jugada sin
pérdida de tiempo.
Este juego, que goza de
gran popularidad en
los Estados
Unidos, ha sido implantado en
ra

Cristiana

Jóvenes, on
practica diariamente.

fué el mejor de
que, puede decirse,
división, venció al Cousiño, cuyos jugado
comportaron brillantemente en defensa

encuentro

ra

El «equipo del Club Ciclista Internacional
clasifica por

segunda

vez

se

bas

de

campeón

so

que

noB

de

Basket

Ball

de

Chile,

escapan.
de un partido interesante,

Después
hicieron gala

de sus colores.
El equipo vencedor estaba formado como si
F. Pérez
gue: B. Alcocer, O. Vera, M'«, Román,
y F. Mardones.
Cuarta división
A interesantes partidas dio lugar la compe

de esta serir» y después de una campa
por demás entusiasta, se clasificó- campeón
segundo cuadro de la Escuela Luis Cousiño.
El segundo puesto correspondió al novel equi
po de la Escuela Franklin, que se desempeñó
con acierto en las diferentes partidas.
tencia

ña

Los

otros

y

en

se

el

ket-ball de la provincia de Santiago.

Federación

res

el cual

de destreza y caballerosidad

ara-

gente

a

la

conocer

cio

temporada
en

esta

ocasión los

guarda la diri
Santiago, hacía su so
honorario, don Francisco de

sinceros
del basket ball de

que

Borja Echeverría;,

Al

término
de esta temporada,
se puede doeir
que el basket baÜJ
lia experimentado un visible
pro
greso em la capital, pues todos los
equipos han mejorado su «estilo de
juego y ee así ¡como en l(a competen

todo

desinterés

mosos

tados.

y

ber que este año
de la
el trofeo
ha

persona que cou
ha
donado en la

pasadas temporadas, her
trofeos para que sean dispu
El &?ñor Echeverría, ai sa

presente

cia, se pudieron ver partidos que
lograron entusiasmar a los asistenBes, quienes prodigaron sus aplau

se

había definido

primera división
obsequiado para el próximo año

una hermosa
y valiosa copa que,
sin duda, será disputada con todo
diferentes
interés por I03
equipos
que actúen en la primera división.
Igualmente 'ha donado otros trofeos

máa de :una ocasión a Tos ca
ballerosos contendores que actuaban.
Es una lástima que siendo este
sos

premios de

Creo justo dar
agradecimientos

en.

tan nuevo y que- cuenta co¡n
para la segunda división.
muy buenos cultores ¡en Valparaíso,
se- encuentre
unido, debido '&
La repartición de premios.
varias dificultades que ha creado la
En una fiesta
llevará a
que se
dirigente del. basket-ball del vecino
efecto en la Escuela Federieo Errá
puerto, «eñ la Federación de Basket
zuriz, mañana sábado, ia Asocia
Ball de Chile, que "-después culminó
de
la
M.
de
la
3.a
ivisión
Y.
Equipo
C. A- III, ganador
ción de Basket Ball de Santiago, hará
eon el retiro
ide la Asociación ¡de
entrega de los premios a los ven;bos equipos,
se impuso
en el
score final, la
Valparaíso. Es una lástima, repito, puea ¡habría
cedores del año. Log premios en referencia con
mos tenido oportunidad de presenciar «áaispoirtainY. M. C. A., obteniendo por este año el trofeo
sisten len los diferentes trofeos antes nombra
antes citado.
tes inter-ciudades, ya que diversos cjlubs de la
dos y, además, artísticas medallas de plata y
''
Volviendo ahora sobre la competencia del
capital tienen peíadientes malfcohjes con «equipos
alpaca con el cuño oficiad de la dirigente eande ese puerto.
año, podemos decir que algunos de los clubs
tiagnina»
Es conveniente, para el desarrollo del depor
nuevos, como el Manuel Concha, Escuela Luis
Basket ball femenino
Cousiño y Escuela Franklin, desarrollaron al
te, que venga la unión, máxime cuando es pro
bable que Chile participe en el próximo Cam
gunos hermosos partidos, logrando ocupar bue
como ser el Club Gath
Algunas
instituciones,
nas colocaciones.
peonato Sudamericano, siendo perjudicial, por
y Chaves y el Jorge Matte, han formado equi
Gran parte del adelanto del basket ball en
cierto, esta situación, que se debe, a mi modo
pos femeninos de basket ball, lo cual ha logra
la capital, se debe al entusiasmo del director
de pensar, única y exclusivamente,- a los diri
do entusiasmar a las demás instituciones, que
físico de la Y. M. C. AtJ señor Oreste Volpe,
gentes porteños.
se aprestan para preparar otros
equipos con el
Con motivo del Centenario de Bolivia, el se
quien trata, en todas las ocasiones que le es
fin de iniciar una competencia femenina de
fior Encargado de Negocios de ese país, obse
posible, poner de su parte lo que puede a fin
este bello deporte. No podemos menos que fe
de
el
estilo
de
mejorar
juego de los equipos de
quió un trofeo para que fuera disputado en
licitar a sus organizadores" y esperar que ob
la capital. Varias instituciones contaron con su
tre los primeros equipos de los clubs Gath y
tengan éxito en su misión.
entusiasta concurso y, naturalmente, su traba
Chaves y Asociación
Cristiana de Jóvenes
fué
el
interés
entusias
jo
compensado por
y
(V. M. C. A.)
El directorio de la institución
mo que pusieron los que estuvieron bajo sus
Fué esta una reunión a la que asistió lo más
órdenes.
representativo de nuestros círculos deportivoB
Está formado err'la siguiente forma: Socios
El señor Volpe se ha alejado de nuestro país,
recordando
entre
los
asistentes
al
y sociales,
honorarios, señores: Feo. de Borja Echeverría,
señor Salinas Lozada, Encargado de Negocios
pues ha vuelto a su patria, Uruguay, para gra
E. Bottinelli A. y E. Bottinelli; presidente, se
duarse en el Instituto Técnico de la Asociación
de la República de Bolivia y señora; al señor
ñor Erasmo López; vicepresidente, señor Hum
Cristiana do Sud América; poro sus recuerdos
Ministro de Relaciones Exteriores, don Jorge
berto .Collarte; secretarios: señores Pedro DaMatte Gormaz; don Francisco de Borja Echeve
y sus obras quedan entre nosotros.
nús y Feo. Pérez; tesoreros: señores Emilio Ca
rría, socio honorario de la dirigente de Santia
rrasco y Max Maurin. Directores, señores: Ono
El equipo campeón de Santiago
don
Víctor
la
de
Coliarte, vicepresidente
go;
fre Aguirre y Santiago Alcaíno.
El codiciado título de cainpeónó de Santia
go, lo ha obtenido, después de laboriosas con
tiendas, la sección basket ball del Club Ciclis
ta Internacional. Es éste el segundo año que
el Internacional obtiene este honroso título, ad
judicándose en definitiva el valioso trofeo
"Enrique Bottinelli".
Tal como el año pasado, el Internacional tu
vo
que disputar la final de su serie; pero esta
vez, le tocó actuar contra el fuerte equipo del
Manuel Concha, que puede considerarse como
*un caballeroso y digno rival de los colores ne
gro y rojo.
Después de una partida que hará época en
t
los anales del basket ball, obtuvo el triunfo el
Internacional por IS puntos contra 15.
El equipo vencedor estaba formado
por Edo.

deporte

no

.

-

iSi

-

Ja^lS ^

"'^tH

S»íw réA\wL\

Toro, Enzo Fantinatti, Alfonso Pau, Emilio
Carrasco, Fernando Primard, ítalo Valpreda y
Leiva (cap.)
El tercer puesto de la división lo obtuvo el

Juan

Alberto

Hv
K-**

^_jT]

T^^BFjfi

^3m
Cuadro ójy

la Y.

El

M. C. A.,
división.

■ ■

H*¡Jl^!v^?S

ganador de la 2.a

1.

Segunda división
La Asociación Cristiana de Jóvenes (Y. M.
C. A.), fué la encargada de obtener los hono
res de la victoria,
ganando en brillante forma
todas kus partidas y adjudicándose el trofeo
"Fiancisco de Boijn Echeverría". El
equipo
vencedor estaba compuesto
por los señores: F.
Mieres, J. Urzúa (cap.), E. Stutz, C. Maeken
A. Uribe.

ney y

mái^^^^

Downey

ney

segundo
IT.

lugar

le

correspondió

al

Dow

Tercera división
Tal como en la división
anterior, los ganado
res
de ella fueron los entusiastas defensores
de la Asociación Cristiana de
Jóvenes, quienes
dieron pruebas en má¿rde una oeus'ón de su cxcelente juego y definieron la final
po ile la Escuela Luis Cousiño.

con

el

Después

equi
de

un

Directorio de >a dirigente santiaguina

M I

E n

CON

r r j: \

s T A

de

PAMPAS'

Buenos Aires

campaña

Firpo.
señor Campogalliani,
que es un
ya conocido en Italia, y que

Me atiende el

—

.

burgués
pestido,

está. No le he podido ver. Pero
en el "Pabel.'ón
de las Rosas",

no

que está

arreglando

stand

su

la

para

los

estaba conmigo le
que
Me venía a pagar loa
Ni sé donde
pesos del arrendamiento.
tengo ese campo, ni otros que poseo
EV burgués ha ido desplazando al "toro".
Yo puedo llegar a las 214 libras do peso.
Espero nada más se concierte el encuentro con
Dempsey para derretir esa grasa que me pue
de molestar en «al ring...
.

juega

acaba de

ir.

Si

Firpo

Firpo

ha

se

quedado pensativo, mirando
del noble pingo.

cabeza

quieren pescarlo

allí

Pues,

—

venimos.
acaba de

se

anécdotas ue
mación de la

ir.

¡Cómo

—

no

estar!

a

va

¿Y

Es cierto. Debe de estar

Dentro de

Ocupamos
vo

a

la

el café.

se

con

examinarlo.

para

curé,

es

que

de

Cuando

to

porcelana japo

a crujir entre sus dedos.
afeitar, con oeüo kil'on más de pe
pelo enmarañado, si no se parece al
toro ', tiene que semejarse a otro animal
Habla entre los amigos. Entre éstos hay uu
vasco, de gorra, y dos muchachos jóvenes.
Al rato se despide del' grupo y se nos acer-

parece querva

nesa,

sin

Firpo,

cou

so,
'

me

sab¿

ya

usted

a

Dempsey le ha retado
diga ai es cierto.

a

no

.

.

Firpo quiere la revancha con Dempsey. En
probará nuevamente que puede llegar a
disputarle el baVuarte dcl campeonato mundial,
Esta vez- le dijo a Firpo
hágale caer nue
vamente
sobre los periooistas. Pero
cuando
suba al ring, dele otra torta para que cuando
vuelVa en sí, sepa que ha perdido el campeonaella

lo que vengo. Sé
usted y quiero que
_-,

tacita

en

las

como

sus

manos

manos :

son

si fueran de

parece una. oblea.
Tienen
velludas
.

ha dejado atar,
sogas muy

¡qué gracia! Así
suaves

y que

Le

los

no

se

'Toro

se

Salvaje" sintiéndose gaucho. Para
da

en

deja cualquiera..

no

le falta.

Hay

Una

lastiman.

BuenoB

ASOCIACIÓN

Sarniento, que

sea

sión de este bello
Los
nen

vasto

BASKET

las

1925.

BALL

engrandecimiento
deporte.
de

de

pleno fogón. Pudiéramos llamar a esta el poema de
"para". El mate y la rubia dicen lo demás.

y difu

diversas ciudades tie
programa que desarrollar para

dirigentes

uu

DE

cl

Aires, diciembre

en

escena

la

LA

terminaré la presente crónica sin hacer
fervientes votos para que en el próximo año,
basket
que pronto se iniciara, los elementos del
ball se encuentren unidos por un mismo penNo

.

Luis Ángel Firpo se ríe brutalmente. Sus la_■' bios gruesos se muevea-cott^haftura.
Al darme la mano me hace comprender que
■¡-4,% la mía es de alfeñique...
MANUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

—

se

'

mono.

Que tengo completa fe en mí éxito. Si
concierta el match, desde ahora me pondré

Firpo

.

—

v^

—

La

—

," to mundial.

Todavía

examino

a

do de K. O.

no hay nada en defi
hay muchos resortes que tocar.
¿.Y qué piensa de Dempsey?
Firpo se l'Ieva la taza de café a los labios.

dedos

so

'^i;

Pero aún

Es cierto.

■—

nitivo.

la

on

—

Pues

me refiere dos
durante la fil
"La vuelta del' Toro salva

—

Habla el de los puños de hierro.

—

cinta

Bueno, basta. Levántese ya. ¿No me oye,
hombre, que se levante?
Firpo lo había puesto en un verdadero esta

.

que

pantalla.

ordenó:'

el

'

'

la

—

ustedes...
de nue

dirige

.

la tacita de

en

película figura un match do
imagina el trabajo que nos
uu boxeador que pudiera ha
cerle frente n, Firpo. Al' fin lo éneontrainOB-en
una
lejana provincia y lo hicimos venir a la
capital.
En uu intervalo dé lu filmación, se me acer
có aquel boxeador y me dijo resueltamente:
Dígale a Firpo que no me pegue tan fuer
te. Que comprenda que es uu match cinemató
grafo... Si sigue así, rcsueVvo dejar este tra
bajo
Otra vez, en lo álgido de la pelea, euaudo
cayó aquel boxeador, el "meteur" creyendo
ya ll'ugado el momento de que se levantara, 4a

*

suya.

Tengo tiempo
ma

Firpo

Como
usted

—

box,

auto?

ese

en

momento estare

un

otra mesa y

.

Campogalliani
Firpo, ocurridas

costó encontrar

AHÍ vamos.
Apenas entramos, vemos al1
"toro" sentado en rueda de amigos, apurando
Nos saluda y nos dice:
una tacita de café.
—

.

je".

En seguida nos ponemos cn guardia. Al lle
gar, nos sorprende la noticia de que Firpo no
está ai'ií tampoco. Pero el auto que está en la
calle lo t'.elata.
—

"meteur"

El

al escritorio de fti calle Cerrito.

vayan
Si de

vasquito
campito.

—

hermosa.

se

dice:

me

uu

5.007

tengo
para Cnile y quisiera darle esta pri
micia a ln revista "Los Sports".
Uu auto nos conduce. La tarde de calor e<»
tren

Ángel

perdido aquella línea
surgido el tipo genuino

negocios.

arrendé

—

—

han

ha

de
del
campo; un tanto descuidado en el
Heno de grasa y muy preocupado de

—

movilística que se realizará en breve.
Pues necesito verlo hoy sin faVta. Manara

La. Avenida Alvear brilra al sol quo
sobre el asfalto negro y brillante de la
tafeada.
Llegamos al "Pabellón de las Rosas", en
Palermo. Se organiza la VIII Exposición del
Automóvil.
El hermano de Firpo, nos dice:

me

.

de

El mismo
A
ese

auto

exposición

.

efecto, Firpo

hombre fornido, lia

.

Firpo

creo

En

SPORTS")

Vos ocho kilos que

perder

para

caído del cielo.

artista de cine
atuí en Buenos Aires ha
querido encauzar por
el sendero de la luz al
que tiene los puños de

lliéiTO.

"LOS

para

las 4 al' escritorio de

a

LAS

DE

SALVAJE

T ORO

(Correspondencia especial

Llego

1

E L

bu
labor en el futuro
resultados que de ellas
le este deporte.

qil-

sea
se

fructífera y dé
espera, en bien

EMILIO CARRASCO F.

El guigue

"Amo", ganador de la

l.a

regata, sobre 500 metros para juniors.

Llegada de la 2.a regata, sobre 1,000 metros,

a

seis remos, para novicios.

Los jueces de las «regatas

Lo« remolcadores

repletos de público.

ej ¡

,

'A--A•^í**"*.
El

"Sines durante las «gatas.

ES.

DE

REGATAS

INAUGURA

GRAN TORNEO DE BOGA

DE VALPARAÍSO

guigue "I3alnt Aisdreus", del Olub Inglés, ganador de

la 3.a

regata para «eniors.

^*u
,
dar
sus saltos sin
cuenta de las dificultades y peligros <Jue
tir

es
al agua, no solamente hay quv. tener coraje. No,
El que así piensa no será jamás campeón.
La zambullida, es un deporte muy delicado, que contiene reglas, prin
cipios y métodos que exigen un entrenamiento largo y ssvero. No es
la causa porque
tá demás advertir
que también es peligroso, y esta ta
el atleta o nadador, ante todo, debe proteger su cuerpo.
Las consecuencias más
del choque violento ó\l cuer

Para

lan/.arsM

se

un. «rro,r.

po al

generalizadas
sobre la. superficie del agua

caer

son

ofrecen.
Damos

una

serie de

interesantes fot
fías
los

las lesiones

o

g

r a-

que damueátran
diferentes méto

dos.

int:.«nias o la rotura de la membrana del tímpano
Al produehsó t.ste choque el ab«!cmen es cortado
por el líquido -aouio por un euchiUo.
Los nadadores que se interesal por este depor
te y desüeu proteges" su cuerpo de las consecuencias peligrosas deben a-Ioptar el sistema (

Las dificul tades
de la zambu Ilida,
finalista
por Pinkston,
(Traducido

No

\

puede ocasionar
practicado en forma
rigurosa. Sus adeptos le reconocen
grandes ventajas. Una vez el

obstante,

convenientes si

"LOS

|

generalizado

Inglaterra.

en

para

SPORTS".)

.

llamado "soldado de madera", muy

especialmente

olímpico.

este sistema

no

in

es

':'t

cuerpo entrado cn «el agua,
el nadador se limitará a
sñov?r

brazos

sus

piernas Pai'a tomar
la
mal

posición
del

dor.
Una

ve.z

sumergí-

do,

el

ñor-

nr

.

,

da-

É-

¡

:\

/.:■■-■-.-.

M¡ "'-' ■.■;■■'•'"
da
dor debe

atornilla r

s e

la ola para
librarse de golpes. ¡
la
su tórax y

j

en

.

Protegerá

dos
cabeza, tendiendo sus
como si
nos hacia el sgua,
ran

nsa-

,

tirabuzón. En seguida

un

si fuera

<«mo

,

>w

i

un

cubrirá
boxeador.
en
El método .sueco consiste
extender los brazos adelante,
llevando el cuarpo curvado
se

con

concavidad vuelta hacia

la

•

|

el
así
el suelo. Describen
estética ad
aire, una curva di
mirable
caer y
El bombre no parece
.

da la
como

flecha.

El método
rarse al agua

'trampolín

de cruzar el aire

impresión

una

con

ti
inglés consiste en
deede lo alto de un
los brazos extendidos

y las manos juntas.
ssrá igual
esta manera el cuerpe

hacia adelante
De
mente

El saltador ae coloca, apoyando las manos en el tablón, manteniendo el
cuerpo hacia arriba en equilibrio. Una recogida brusca de l°s bra
zos

lo lanza al espacio.

del

sumergido,, pero la concavidad
vuelta
está al contrario, es decir,

cuerpo
hacia el agua.
encierra
La abundancia de figuras qn¡>
ha hecho para
el código de las zambullidas,
de cada mé
tomar
y
obtener sus resultados,
H« formado el siste
todo lo mejor, y a^l se
ma

día el

americano, hoy

más completo.
El que busca zambullidas
o de fantasía dibe

clásicas

dedicarse
todo
con
siasmo

este

a

eaiiño

deporte

El nadador ejecuta
el "salto del atagel"

entu

y

vuelto.

.

Esto deporte necesita no
soilameute grandes cuali
musculares

dades
también
artístico

un

gran

sino

Sentido

.

Los que htm asistido

a

extranjeros
comprenderán que no exa
jero.
Hay atletas que apasio
nan al
público, que los ad
mira y los obliga a repelos

concursos

El saltador continuando
a

tomar

con

ca*p¿"

el "salto de la
a la inversa,
en el agua con la. cabeza

contacto

va

i

LAS DIFICULTADES DE LA ZABULLIDA

/

Los
ven

,

El

nadador,

las

espaldas vueltas hacia el agua,
brio ayudado por el trampolín.

con

Concurso de saltos

p^te

en

equili

El movimiento

mortales en Australia.

Para

ser

brazos no se muede la inmer
sión.

antes

en

su

fase final. El saltador ha adoptado el sistema lla
mado "soldado de madera".

impecable, el saltador debe tener las piernas Juntas.

Brazos y piernas siguen

contrarios

movimientos

»

f Trayecto
el

w

7

^

del cuerpo

en

espacio.

"

•H9 -,.»' luí www» lis.* iiiiimi

'.K-'r"

Ultima fase del salto mortal; el nadador m endereza progresivamente
y va a caer al agua de pie y con las man s en la cintura.

A.r4: f

'*

^r-

El atleta

acata de ejecutar el salto de la- carpa. El cuerpo r«&cupera
al primer tiempo de la caída. La cabeza entrará primero en el agua.

X

'ii
La partida do

primera

mortal hacia adelante con
parto del salto el nadador se hace un nudo.
un

salto

impulso.

En

la

.2»
.
mm.fr
¿ASü^-WJf^t
El nadador utiliza el peso de su cabeza y un golpe de los ríñones
durante el salto mortal Es la segunda parte del salto.
-

,

-

■■•■

•

a

CHARLA

-La casualidad, contesta Luis. * ' Este ' ', y
indica a Domingo, asistió una vez como es
pectador a una partida de tennis, le gustó el
juego y empezó a practicarlo. Cierto día, invi
tado por Domingo, acudí también a
presenciar
un lance.
La verdad, no me llamó la atención
la pelotita que iba" y venía de uno al otro lado
de la red. Pero, el
ambiéntelo tal vez las in
sinuaciones de mi hermamo o mis deseos de ha
cerle compañía, es el caso que un año después
de haberse iniciado
Domingo, empecé yo. Tenía
entonces 15 años, Domingo, 16
¿Es decir que Domiugo es el mayor?
Un año.
—Creíanlos lo contrario.
¿Y quién dirigió
—

—

—

—

DOS

—

país.
Olimpiada de París.
tennis en Argentina y

tiempo.

—

—

TJn

—

proverbio

—

—

—

Y vi

ceversa.
—

en

¿Sus primeros adversarios

un

match oficial?

No

—

Lo

recordamos.

ha entusiasma

nunca

do:

preferimos perder, siempre

nos

que nuestras compañeras sean
de nuestro agrado.
¿ En qué año se clasifi
caron campeones de Chile?
El año 18, en dobles: ven
cimos a Iturria y a Ossandón.
Luis, el año 19: derrotó a su
—

.

—

tocayo Harnecker, que rete
campeonato. Desdo las
fechas citadas, nadie nos ha
arrebatado el cetro- Ademas,

nía el

—

—

extranjero
¿Van

piada?

A

nunca.

Wills, norteamericana.
¿Hermana del negro?
¡Qué ha de ser hermana
ne¿To! Si Ha'en es un sol

—

—

del
y el negro

una

es

ro!
con

¿El mejor

presenciaron
Olimpiada?
ustedes
-La

—

final

L

O

É R M

II

S

A

en

la

con Luis, y a través de sus
aprecia el afecto que
Luis siente por Domingo.

Habla usted

palabras usted

Este calor fraterno entre los hermanos
Torralva, ha sido un caler pro-natal.
Así se explica que Luis le haya cedido
la

primogenitura

a

Domingo.

Domingo es el herma
primogénito. Dato que sólo conoce

Hemos dicho que
no

usted y nosotros. Para el común
mortales, Luis es el mayor. Lo
dicen su aire reposado y cierta vaga se
mos

de los

riedad

en

el rostro.

presumimos, sucede en la vi
privada, sa verifica cuando ambos,

Esto que
da

americano Richards y Cochel,
francés. Venció Richards, cla
sificándose campeón olímpico.
«;Y Tilden?
No intervino. Es el úni
co
que habría podido impo

raqueta en mano, están frente al adver
sario: Luis se instala junto a la red,
donde la calma, la reflexión, son armas
tan poderosas como la buena vista y el
brazo

—

sobro Richards.

¿A quiénes consideran us
tedes como los mejores tennis—

tas

sudamericanos?

Tíobsoii y
de vivamente
—

Lucho,

—

dobles. Lucho y yo.
¿V cl mejor y la
—

tennista
chilenos,
los campeones?
—

Ka

un

respon

Domingo;

—

en

grupo muy

físicamente, la linea fraterna no
se interrumpe. Talla, contextura y co
lor son los mismos en Luis y Domingo.
Hasta

mejor

di

—

compensación,
Domingo,
ayudado a su hermano a conquistar
Pero

en

trono. Luis es el

rey de los

es

go la

ejecutora de

la

tres metros

en

este caso, es

egoísmo nacional,

nos

sano

dónde Luis
El egoísmo,
y

patriótico

dice que sea por

no

mayor.

muchos años.

¿Hasta cuándo y hasta dónde Domingo
acompañará a Luis? Siempre y en todas
partes. Puesto que el nuevo afecto de
no es una

to

—

en

un

uu

en

salto
así

con

empa

tarle a Goicolca.
Y yo,
agregó Luis,
he
cubierto seis metros
—

salto largoPodrían
—

haber sido

—

en

uste

des atletas completos...
O no habríamos sido na
Porque quien mucho abar—

da.

a

Con una pequeña ventaja a favor de
Domingo: las facciones varoniles de
Luis se afinan, se pulen, en su herma

Luis,

etc.

garrocha,

garrocha, logrando
—

obra.

sin

o

dice Domingo.

universitario, sin pre
entrenamiento,
marqué

un

só

la zaga, espaldeando
al hermano msnor. Para Domingo son
los grandes tiros extremos, los inmen
sos tiros de voleo, que exigen agilidad
y viveza extraordinaria. Vizcochos pa
ra Domingo, que no desea otra cosa que
derrochar esfuerzo.

Domingo queda

con
—«

vio

es

mano

tos,
Yo,

torneo

de espíritu más ágil, más
más locuaz. Es de presumir
que en la comunidad de sus existencias,
Luis es la cabeza que piensa y Domin

Domingo
inquieto,

Casi todos. Nuestro padre
era
propietario de una gran
quinta en Pedio de Valdivia.
Allí había e^acio y útiles
de
clase
toda
hacer
para
sport: football, carreras, sal

ha

tennistas

chilenos, mientras que Domingo
lo un principe.

.

deporte?

otro

—

sabríamos precisar por
pero es el caso que creí
que iba contra nosotros
el adagio. Habíamos pedido a
nos
los
hermanos Torralva
concedieran míos cuantos mi
Sólo algunos
nutos de charla
minutos, y, alarmados vemos
que el reloj marca el consumo
No

qué,
mos

.

"cortada":

paralelo.

.

.

es un

efec

una

¡Era demasiado
Demasiado-,- para

hora.

abarcar!

apretarlo

on

el molde do

una

entrevista.

Convencidos, pues, de nues
tro
abuso, hacemos ademán
de

parejo:

casarme,

En intermitente romance
la gloria.
¿Practican o han practi

cado

de

¿Hasta cuándo y hasta
a
Domingo?

acompañará
que

eliminados

Habla usted con Domingo, y a través
de sus palabras usted aprecia el afecto
quo Domingo siente por Luis.

ágil.

—

nerse

TORRALVA

NOS

que

cl norte

entre

a

.

—

caverna...

encuentro

fií. Y yo
Luis.

trascendental aconte
cimiento en la vida de un
hombre, no parece inquietar
mayormente al campeó:. ¡Cla

—

Helen

sus

Tan

Do

.

el

en

perfeccionar

a

—

ce

—

No es una
estaba enferma.
dama simpática; su gesto es
Susana representa do
duro
30 a 32 años. La mejor ra
queta femenina del torneo y
más
la
muchacha
también
"dije" y bonita se llamaba

años

.

estudios?

En

rumanos; en

buen

que

tres

maneceremos
—

peor

permanez

en Europa.
¡Cómo! ¿Se van ustedes?.
Sí. El próximo año. Per

camos

.

—

nosotros

mientras

—

mingo, dice Luis, lo venció
Plaquier, tres a uno.
¿Conocieron ustedes a Su
sana
Lenglen u otra gran
figura tennista femenina?
Susana Lenglen, no jugó:

magnífi
grandísimo

un

un

indolente: no se entrena. Y
debiera entrenarse y defender
los colores nacionales en el
extranjero. Por lo menos,

—-

dobles, ganamos a Iob
singles, Luis hizo
papel frente al célebre
Borotra :
mundial
campeón
perdió en estas condiciones:
9|7-7|5 y 7|5. De nuestra ac
tuación en el torneo olímpico,
mismos
nosotros
quedamos
descontentos.
¿Nerviosidad?
¿El cambio de clima? ¿Can
sancio producido por el viaje?
Quizá. El caso fué que juga

es

pero
perezoso,

co

—

mos

—

triunfar,

el año
23, nDs clasificamos
campeones sudamericanos en
dobles y singles.
% En cuantos torneos in
ternacionales ha intervenido
la pareja Torralva?
sudam ericanos
Cinco
y
ano olímpico. Cuatro derrotas
y un triunfo
¿La actuación en la Olim
—

.

—

que

sí, recordamos, es que al afio
de haber pisado un "courtV,
obtuvimos el campeonato üb
Chile, en dobles; a los dos
años, Luis en singles; el mix
to,

.

raqueta- Nuestras niñas son muy flojas.
de
tendrá el mayor número
¿ Santiago
canchas?
Sin duda. Y siempre ha pertenecido a la
capital el mejor elemento tennístico.
¿Habrá en Chile quienes puedan arrebatarles
los títulos a los campeones Torralva?
Parece que no
Juzguen
ustedes: vencimos eu dobles
sin que nuestros adversarios
en sin
se anotaron ningún set;
■*
dice Domingo,
yo
gles,
también derroté a todos mis
contendores en la misma for
sin
ma.
Es decir,
permitirles
la anotación de uu solo punte*
Ahora bien, Lucho, a su vez,
me ganó en las mismas condi
ciones en que yo había derro
tado a mis contendores. Cal
culen ustedes, por lo tanto, la
superioridad mía y la doble
superioridad de Lucho sobre
adversarios.
nuestros
todos
Habría, sin embargo, una per
sona que podría reemplazar
Reúne to
nos: Carlos Doren.
las
condiciones
das
para

defecto

un

en

la

dicho a
Domingo y Luis, frente a frente.

rará toda la vida.

—

cuando yo descubro

—

—

primeros ejercicios?
Nadie. Después que algo sabíamos, recibi
mos algunas instrucciones -de doa José Dalgalajrrando. En realidad, hemos Bido nuestros mu
corrijo.

—

No se ve, en Chile,
quien pueda vencer a los hermanos To
Un viajo que
rralva.—¿Carlos Doren?
dorará tres años.—Y otro viaje que du
mil contra dos mil.

Chile,

.

El desarrollo del
Veinte
en Chile.

—

sus

le

tras que en

Recuerdos de la

—

en

_

Mien
todo ChUe, desde Tacna a
contaremos dos mil.
escasamente
Magallanes,
más fervien
Laa damas, eap&c'almente, son las
la metró
tes cultoras del tennis con que euenta
existe entu
no
nuestro
país
poli del Plata. En
siasmo entre nuestras damas por cl manejo de
Buenos Aires habrá veinte mil tennistas.

—

tro y fuera del

Sólo

¡En Argentina, indudablemente!

—

—

.

Domingo,

.

RAQUETAS CUMBRES

—

—

tuos maestros:

.

CON NUESTROS

De la
La Iniciación de los campeones.
indiferencia al ontusiasmo. Maestros do
•
La
Los primeros triunfos.
sí mismos.
actuación de los hermanos Tonaira den

—

en

la señorita
Bierwirth y Deik. Entre las niñas,
Rebeca Izquierdo.
lo
—Nosotros creíamos que el primer puesto
Ossandón...
ocupaba la señorita Teresa
Eebcca
Izquierdo.
—No. Es superior
está
—¿En cuál de los países sudamericanos
más desarrollado el tennis?

—

nos

Doren,

Carlos

Conrads,

Harnecker,

Molinos,

?| Cuáles fueron las circunstancias que indu
a ustedes a
empuñar la raqueta? decimos
los hermanos Torralva.
—

jeron

po

al mismo tiem
que insinuamos:

despedirnos,

En
año y

plena actividad estudiantil de fines de
próximos a los actos de clausura de la la
colegios, ningún momen
to más oportuno
que el presente para decir algo
sobre ]ap revistas de gimnasia
conque loa (as)
profesores (as) do algunas escuelas y col'egios

Cómo se clausuran las clases de este ra
en
Interesante
algunos colegios.
disertación del padre de la educación fí
sica docente en Chile, señor Joaquín Ca
bezas.
El engaño del público y el triun
fo de la calistenia o al revés: el triunfo
de la calistenia y el engaño del público.
mo

bor anual de nuestros

broche

actividades anuales.
Con e! objeto de proporcionar a nuestros lec
tores la opinión más autorizada sobre este
tema,
solicitamos del señor Joaquín Cabezas dedicara
a nuestra revista
algunos minutos de bu precio
so
tiempo, refiriéndonos su interesante parecer
sobre el particular.
Como se sabe, el señor Cabezas es Director de
nuestro Plantel Superior de Educación física.
Sus largos viajes por
Europa; su entera dedica
ción al ramo de bu
especialidad, y su experien
cia adquirida en 45 años de labor
fecunda, ha
cen de él la más alta
autoridad sobre Va ma
teria.
Acordes con el deseo
de disipar
el menor
ponen

a

tiempo posible

nuestro

distinguido

flamante^, eon decoraciones, galones y aún
espada al' cinto, y las niñas, trajes ligeros de
de colores y de aspecto vaporoso.
mes

—

sus

a

nombre de revistas y que no son otra cosa
que ma
nifestaciones escénicas, coreografía o calistenia.
en las cuales los alumnos varones lucen unifor

—

tules

rJu la tribuna de honor toman asiento las

ofiviales, altos dignatarios, los profe
del establecimiento que durante cl año es
colar, por regla general', ningúo intt-ivs han de
mostrado rnr la educación física de fus alum
sóos

nos, pero que ahora su
para .illiagnr la vanidad

derados.
A esta altura

—Con

opinión

su

entrevis

paciencia. Hay
-Hable no más, don
complacientes.
gan

—

"Don

se

y- rogamos

sirva

Joaquín,

—

"Voy

—

respondimos

referirme

a

a

los

ejercicios calisténi-

he presenciado innuincrabVes veces en
de gimnasia que han obtenido éxitos
ruidosos como injustos.
Calistenia es. palabra de origen griego, for
madas por la raíz calti, que quiere recir bello
y la terminación ste-nj que significa conjunto
de movimientos rítmicos (marchas y danzas),
ejecutados al compás de la música.
Hoy día se da a esta palabra, el significado
de ejecución de ejercicios seriados o frases más
o menos Vargas aprendidas de memoria y que se
cos

que
revistas

tan

ejecutan a un ritmo dado.
Aplicadn a los jóvenes esta manera do eje
cutar los movimientos, resulta la repetición de
actitudes convencionales y rebuscadas
obtener efectos estéticos.

a

fin

de

La calistenia, en general, como ejercicio gim
nástico, no tiene valor educativo ni somático.
Adolece

todos

de
Vos

los

inconvenientes

que

pre

ejercicios seriados. Desde el punto
ejecución del movimiento, el ejer
cicio es incompleto y el esfuerzo muscular, li
mitado, porque el sujeto se halla influenciado
sentan

de vista de la

por eí ritmo de la música y el recuerdo de la
no
por la forma detallada y completa
del movimiento que va a ejecutar. Lo que im
porta en la calistenia es el aspecto del conjunto

serie, y

y la sucesión de los

euaVquiera,
alumno

Se

a

Joaquín",

apuntamos fielmente:

es

una

ejercicios;

una

equivocación

gran falta, porque señala al

torpe y desatento.
punto de vista psíquico 5" fisiológico,

como

Desde el

ries de
ustedes

ejercicios hasta de ochenta tiempos; y
pueden calcui'ar el tiempo gastado en
aprenderlos y el cansancio que producirá su
ejecución".
Nos asombramos de la cifra; pero nada pre
guntábamos a fin de no cortar el hilo de la bri
llante relación de nuestro entrevistado.
El' continuó de nuevo:
"La corrección de las faltas en que los
alumnos incurren al tomar la posición inicial, o
al ejecutar los ejercicios, es indispensable a fin
de acostumbrar a V03 gimnastas
a que
hagan
seguir a los segmentos en acción el camino pre
ciso, determinado por la forma del movimiento,
la conformación articular y la dirección de las
fibras musculares que en él intervienen. En Va
—

calisténica esta corrección es. imposi
ble, o en el mejor de los casos, se dificulta con
siderablemente porque la sucesión de movimien

ejecución

tos 110 permite observación de ningún género, a
riesgo de interrumpir la serie y de ocasionar Va
consiguiente desorganización de la frase. Si se

espera la terminación de la serie para hacer la
observación a que haya lugar, éstos no apro
vechan sino a muy pocos o a ninguno,
puesto
que las correcciones llegan sin la oportunidad

debida"
corriente
Lo que usted nos dice, es más
verVo en colegios femeninos.
Sí, contesta atento don Joaquín, y sigue
su
disertación por el camino de nuestra pre
—

—

—

gunta:
"Algunas directoras
—

de colegios, las que
entienden de educación física, pi
insistencia ejercicios enlístemeos y las

ca, obedeciendo a impulso extraño, el ritmo da
do por un instrumento cualquiera. El acto y la
entre el
atención voluntarios están divididos

dominan^ actitudes pretenciosas

recuerdo del movimiento que viene y la ejecu
ción del que se hace. La atención en estas con
diciones es dificultosa y por eso cl movimiento
a su término y no deja huellas marenlos músculos que trabajan, ni en Vos cen

llega

no

das

en

tros cerebrales que

presiden

su

ejecución.

La necesidad de recordar las frases de movi
o sea, la sucesión de los ejercicios que

mientos,

constituyen la serie, agregan un elemento nuevo
de fatiga mental al trabajo de los escolares.
La atención sostenida es indispensable y exi
se
ge una respiración superficial, con la cual
empeoran las condiciones fisiológicas en que se
basa esta clase de ejercicios.
Un observador atento puede darse cuenta del
pl'acer quo experimentan los ejecutantes cuan
do las series han llegado a término y escuchan
del instructor la voz: "¡Descansen!" Un suspi
ro de satisfacción se escapa de los pechos semi
inmovilizados por la tonsión profunda.
En concursos internacionales

se

han

visto

se-

—

fUna anécdota,

Ambos

miran.

se

Digan

fué

a

una

novia.

señores

Torralva?..,

Interrumpe Domingo:
(e indica a Luis).

que este caballero

Europa
.

.

en

busca de laureles y encontró

con

de

profesoras

gimnasia oprimidas

las IVamadas danzas,

componen

gracia convencional

gusto".
Suspira

y muchas

por

trata de

impresionar

las

en

Joaquín

sigue

y

tan

un

reglamento de
las

con

interesado

se

y de
moder

científicas

adiestre

a

esos

soldador

la ejecución de gestos aprendidos de memo
ria para que se repitan al compás de una fnnfamilitar, delante de un público que paga y
aplaude. Duro es decirlo, pero ese no es cl pa
dice preocupado don
nel de la fuerza armada
en

rra

—

grave y serio.
"La música para estos ejercicios continúa
aire to
es un vals o aUgún
el señor Cabezas,
mado de óperas cuyo ritmo sea aparente para
crear una relación entre el texto musical y Vos

Joanuín,

tono

con

—

—

movimientos que deben ejecutarse.
Eu
año

épocas
escolar,

násticas

como
es

que

COX

la

fácil

présente,
presenciar

de término del
las fíestns gim

algunos colegios realiza 11

con

NUESTROS DOS RAQUETAS
su

hermano

parn

más

inapreciable
es

Iva

otro
una

laurel

novia?

más

que

la
esc

fina sá
esfuerzo

o tres series
misma- naturaleza contribuyen a la
primera parte de esta feria de gustos. Algunos
números de acrobacia, ejercicios en las barras,
en las paralelas, en el caballete, el salto dcl ri

más

fle,

de

Va

pirámide y un nuevo desfile, ponen
a
esta exhibición de parada impropia
No veo
establecimiento do educación,
qué puede ganar con esto la salud de los niños,
la pedagogía, la fisiología, ln higiene, la salud
pública a Va cual está íntimamente ligada la
educación física. Al contrario, descuidando 'la
gimnasia educativa y ordenando movimientos
para agradar al público con espectáculos tea
una

término
un

en

trales, se prepara una juventud cuyos cuerpos
nada tienen de la belleza plástica que tanto ad
miramos cn Va estatuaria griega. Mírenseles en
descanso: tienen dorso redondo, omóplatos sa
cabeza inclinada ade
lientes, pecho hundido,
lante.
A estos excesos conducen
temeos

aplauso fácil
"
¡He dicho!

el

cogió

sino la
y el

como

sobresalto

de

presentación
de los

recreo

en públ'ico,
espectadores.

estábamos escuchando,
el brusco término que

nos

dio

don Joaquín a su disertación.
Ya era tiempo; varias personas reclamaban
l'n. atención del Director del Instituto Superior
de Educación Física y nos despedimos agrade
ciendo efusivamente la
de el primer momento

fina

prestó

atención
el

señor

que des
Cabezas

revista "Los Sports".
Nos alejamos impresionados pesando tas ver
dades que acabábamos de oír y de cuan cierto
"
Mcns sa
estuvo el labio de Pascal al decir:
"
na, etc.
Don Joaquín, en su espíritu: su cuerpo nada
muestra del desgaste de Va vida pasado el medio
A pesar de señalar su edad el camino del
a

la

.

.

siglo.

mantiene intacto: su espíritu es
se
ocaso, él
recto, de
oue: py de gesto juvenil: su
espaldas abruptas muestra todnví.-s c! "ñeque"
edad viril, que no ha conocido los eiVs-tos de los

jovial

ejercicios calisténicos.
LEONCIO

el'

Ks l.i

de
al

puro,

Nuestra

que
lo más sublime, lo más excelso

gana

Cabezas).
de aplausos

saluda
maravilloso de inmovilización. Dos
su

YEI-OSO-,

tT'MBRKs

¡Perfectamente! ¿Acaso Domingo podria
sear

vii

(Sonreímos
"Unn

ante

sujeto,

gimnasia preciso

tendencias

de buena

tira del señor

Extasiados
don

Es increíble que

nas.

—

ustedes?"

lud del

cierto, que hay regimientos en donde se prac
calistenia, a pesar de que cl Ejército dis

es

¡A

veces

tica la

pone de
acuerdo

de la música militar.
Torininada
la frase, el instructor
manda:
discreción!
Y los niños con semblante complacidos, mi
ran
al público como
diciendo:
"¿Han visto

pás

pre

que

afectadas de
de dudoso

y

a un mismo tiempo, cn
distintas
direc
ciones como accionados por un misino resorte;
muchachos
repiten una serie de gestos
aprendidos do memoria, gestos hechos al com

suelo
los

los ejercicios enlís
ejecutados por grandes masas de indi
ejercicios cuya finalidad no es la sa

"Parece inverosímil, pero desgraciadamente

—

empezar.

viduos,

nosotros:

como

IARLA

—

so

ellas,

nada

o

poco
den

no

clavnmente que

vá

Simultáneamente ealeu los brazos y ejecutan
movimientos; las piernas se doblan, los tirsos
se inclinan y los pies
golpean vigorosamente el

Don Joaquín Cabezas.

tiene defensa como método edu
cativo. En efecto, los movimientos^ ejecutan
en estado de subconcicncia, en forma automáti

la calistenia

galerías,

los órganos visuales y de satisfacer la vanidad.
Uu silbido estridente impone silencio
y el
ritinq de un vals indica -jul. los ejercicios van

a

llaman ai Boñor Cabezas sus
alumnos, con cariñoso respeto.
Y comenzó su interesante
disertación que

tono de

un

—

hablarles: pero ten
de esto mucho que decir.

gusto voy

Joaquín

sigue

patio de
los ejercicios, ávidos de presenciar -:l saludo a
lu bandera y el desfile de parada con que s<3
da comienzo n la fiesta.
Bandas del Ejército contribuveu a dar ani
mación al! espectáculo cuya atracción
se
au
menta con el anuncio de que asistirá S. E. el
Presidente de la República, los Ministros de
Estado, el Cuerpo Diplomático, etc.

vez.

todo

don

adopta

inimitable.
cu
el mismo tono:
"¡jn público uumeroóO
llena las
los corredores y una buena parte del
Y

—

dámosVa esta

presencia es necesaria
de los padres y apo

sorna

tado, sin rodeo preguntamos:
¿Qué puede docirnos, señor, sobre laa revis
tas de gimnasia de algunos
colegios que se ha
cen
acompañando los ejercicios con aires mu

sicales ?
Necesitamos

au-

toiidades

l-OOOOOC^>00000000<KK>0<KK>OOK>OOOOC-'

gloria

sisma.

V la

gloria

ale
Por

110-

hay

CARLO.S ZEDA.

m sobado y
en

.as

domingo

„,*«

Uandicap

po, U

Utlno
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Copa

„
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,la
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Equipo Panquehue, compuesto por Hernán Prado,
Uas, Guillermo LÚlle y Estanislao Ecüenique.

Evaristo

„,,

*

M n

Dp

orgaraíza

'-«'

OH*.

de
J. Asocien de Polo
—

"«"*-

"" 1'ÍCÍ°r<'n

""
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(Jandari-

señores

Patricio Larrain y Jorge Besa.

Vicente Correa

Patricio Larrain

y

en sina

arriada.

Francisco
Alejandro Reyes, Vicente (Jorrea,
durante
Vial, y P- Aíroyo, en plena actividad,
el juego.

v.„i„„

Equipo

««ntiarní' compuesto
por Vicente
w
y
samiago,

Lar^to

Correa,
Eeyes

A

Las

Señoras Alcalde de Moller y Laürain de Viadmiradoras del polo.

Hernán Prado

partiendo

"Los

Zorrón
bal.

Fernando

Moya,

P.

Vial, capitán Costacompuesto por Francisco
_---P. Arroyo
remando
T P,
Arroyo.
Fernando Peraz y
,

.

r.

«■--

-

sin out.

>

Equipo

"Los

Despneciados", compuestos
Uei.

,_ •vs/olfsohn y

por

Equipo

"Macul",

compuesto

por

guez, J. Besa

i).,

E.

E.

Wlbaum,

Mo-

J. A. ¡3oto.

,

Equipo

de

cuña, entusiastas

--:

Joáé M. Larrain,
y A. Cousiño,

-y.~-

Hernán

.

Rodrí

\y^
El otro día, cuando veíamuB la masa concu
rrencia que había llevado al Estadio el match
Coquimbo versus Asociación Santiago, decíamos a don Guillermo Somm,erville:
1N0 es sólo el calor lo que ahuyenta al pú
blico; es el espectáculo mismo cuando éste es
mediocre. Ofrezca usted un buen match, y esta
mos seguros de que el público hace el sacrifi
cio de exponerse a una insolación.
^La Liga de Valparaíso irá eu jira al sur
que juegue con "nosotros". Ahí
tendremos uu buen match.
íY entonces tendrá usted el Estadio reple
to, pese a las furias del verano.

probable

es

y

—

Vé

vé

La
el
ron

mitad de nuestro pronóstico se cumplió
domingo : más de dos mlil personas acudie
a presenciar el lance
BrigadaColo-Colo, que

estaba

clasificado entre los buenos.
¡Brigada, dijimos? No. Seleccionado Policial
quisimos decir. Porque si decimos Brigada, es
seguro que sobre el conjunto policíaco cae la
sanción reglamentaria. Y nosotros, que todavía
uo hemos sido
pensionistas de Valderrama, no
tenemos por qué desearle un mal rato a la gen
te de yatagán y armiñada blusa.

La reunión la iniciaron Wanderer y Canta
bria. Incompleto el segundo de estos equipos
9 hombres
el match desde un principio estu
vo
deslucido. Y el árhitro remató la «obra al
eliminar p>r indisciplinados a dos jugadores:
uno de cnd.'i cuadro.
Obligado el Cantabria, en estas condiciones,
a una acción defensiva, vio derribado dos ve
ce» su buluarte en ol trascurso de la contienda.
Correspondióles entrar a la eancha, en segui
da, a los pequeños del Santiago y del Wan

—

—

jóvenes, fuertes y disciplinados, constituye uu
adversario peligroso para cualquier once, por
muy colocolino que

sea.

En serio. Nosotros no creíamos que los Valderrama fueran capaces de vencer a los Arella-

El

equipo del combinado Policial qne

cayó

vé

'

Y, proporcionalmente,

el cha

invicto?

Entonces, ¡fuera el abrigo! Mucho entrena
al aire libre. Hoy, más entrenamiento
que ayer y menos que mañana. He ahí la rece
ta. Y si, justamente por ponerla en práctica,
usted consigue que no jueguen los hermanos
Arellano, líoreno, Arroyo, Contreras, Acuña,
Cáceres, Quiñones, los Baseuñán y Cataldo,, su
club lleva algunas probabilidades de vencer al

'

El

Colo-Coln.
CHALO

Colo-Colo,

que le

pasó

Cataldo
Baseuñán, Baseuñán

pecable

Arellano, Cáceres, Quiñones
Moreno, Contreras, D. Arellaiic

que
tir.

Valderrama

hemos aplaudido la im
de algunos teams,

tales condiciones entra

en

a

comba

Pero, ¿es posible exigir siempre seme
jante corrección? No, puesto que hay
clubs cuyos componentes, la mayoría obre
ros y empleados modestísimos, no cuen
tan

los recursos necesarios para ad
quirir un buen equipo.
Y si esto sucede entre los footballis
tas adultos, ¿qué diremos de ios penecas,
con

de los jugadores infantiles?
Que debemos ser doblemente benévo
los con los chicos. Doblemente benévolos
y gonerosos, cada vez que las circunstan
cias lo reclamen.
El ejemplo ya se ha dado: Entre algu
nos asistentes al Estadio, "corrió la nue
va" de que a dos infantiles
los mas
les restaba eficiencia el mal
gallitos
estado de sus "bototos". Saberse la no
ticia, echar mano al bolsillo y extraer
—

su

pesito, fué

un acto

cuasi si

multáneo.

Alguien,

el

mas

entusiasta, tomó

de la colecta:

nota

¡38 pesos! No es, como Be
billetes que pudiera sal
Español, pero son los sufi
cientes paravbien calzar a dos colosos de
ve

una

var

ruma

de

al Banco

mañana.

Brigada Central:
Las primeras acciones corresponden al ColoColo. Pero antes de los cinco minutos, el Bri
gada se hace dueño do la situación y sus ági
les visitan continuamente el área de Cataldo.
Los blancos, por su parte, reaccionan y ata
decididos.

can

conceder

Situación que

tiro-esquina.

un

obliga

Servido

interviene Contreras y remata

en

a

¡Tiene

Yáñez

alborozada.
Reanudado el juego, la buena suerte favorece
los coiocolinos, que obtienen el segundo tan

aplaude

un

tiro

penal.

Nuevo esfuerzo de los azules y
te.

Y

ante

el tercer
nalizar ln

la

expectación
cuasi

del

nuevo

público,

simultáneamente
punto,
primera etapa.

empa

marcan
con

fi

vé vé
Durante el descanso, y vista la forma bri
llante en que se habían conducido los policia

les,

sus

en ol
ataque la mayor parte del tiempo
partidarios les auguraban el triunfo.
exclamaban aquellos que no
¡Por fin!

—

—

—

—

duermen pensando en la derrota del invicto.
¡Por fin ha encontrado el Colo-Colo la horma
de

su

zapato!

es

buen

leche

"tira",

den

le

que

una

Por
¿eh...? Pura le

ese

Colo-Colo!

Cuestión de táctica solamente: atacar du
ro y sin descansar un segundo
durante
la hora y media. Eso cb todo.
—¡El Colo-Colo es un bluff! El club
tal, bien entrenado, se la podría dar con
churros.

«Yo

que no. Es precisamente el
los churros el que se >a podría
se presenta bien entrenado.
No va a ser "farra" la que me voy
"pegar" el día en que le "pqguen" al

—

club

creo

de

dar, si

acaso

—

a

por Arroyo,
bis redes.

atronadores.
No se amilanan los azules por la
ventaja de
sus contendores.
Al contrario, atacan con ma
yores bríos hasta obtener fructuosos resulta
dos: una combinación que en los últimos tra
mos queda fi cargo do Arévalo, la finaliza Ca
rrasco con un recio tiro
que transpasa la hori
zontal.
¡Empate! Y In barra de los dueños de casa

to mediante

no

una

che, y nada más.

a

famoso Colo-Colo.

«¿Cuáles

Aplausos

a

C E N S U EA

Cualquiera puede ganar al Colo-Colo.

—

¿Para qué más. ..?

4 al Policial.

—

Mutis

—

cada cual

por

] Tengo unas ganas
paliza al Colo-Colo...!

Carrasco, Arévalo, Domínguez
Aravena, Lorca, Galleguillos
Yáñez, Valderrama

presentación

talón, bien calzados, esmeradamente asea
das las personas, causa buena impresión,
se hace simpático al
público un cuadro

goals

—

que

Sol

a
indumentaria. El mismo color
las casacas, idéntico corte en el pan

7

LA

P.

cuanto
en

es

miento

O

APLAUSO

una vez

todo el

primer tiempo

'
último
bre sus
laureles \
Lo dice claro
su
Venció, gracias a la maravillosa resis
tencia de sus hombres. Y esta resistencia no la
habrán obtenido, seguramente, eoutando estre
llas, ni quedándose en cama hasta las nueve de
la mañana.
/.Su club abriga la intención do vencer al

—

E L

el

Colo-Colo:

cosa.

Más de

en

que

esta

en

triunfo.

vé

vencido por el Colo-Colo.

ahí anduvo

por

de

eran capaces...
lucha tenaz, violenta, incesante,
la victoria concedió una vez más sus favores
a los diestros coiocolinos:
7 por 4.
vé vé
Un cliché: "El Colo-Colo no se duerme so

¿Fué un quite maestro el de don Pancho? Es
de creerlo, puesto que casi nunca falta a desem
peñar sua funciones de ' juez.
'
verónicas
Iguales
ejecutaron los señores
Tagle, Warnken y Malbrán.
Acepto Huidobro, don Eduardo. Y a su lla
mado, los conjuntos formaron así:

pero tampoco creíamos que los primeros
fueran capaces de marcarles 4 goals a los se
gundos. Tres a cero había sido nuestro pro
la

Ante tales demostraciones de cariño,
Arellano, exclamaba, envidioso:
Nunca hacen eso conmigo...

desplegado

Y

—

no,

nóstico.

bían

fuerzo

derer.

to

y el quinteto
una
flecha hacia el
como
campo adversario. No parecían muchachos que
ya habían jugado cerca de una hora; se ha
bría podido, creer que recién entraban a la
cancha, después de una semana de entrena
miento. Tal era el ímpetu de sus acciones.
Esta fué la característica del segundo tiem

po: intensa ofensiva del Colo-Colo y desespe
rada defensa del Brigada, cuyos delanteros ha

El público, que se ha encariñado con las guagüitas, les demostró ese cariño por medio de
sostenidos aplausos, apenas las vio aparecer.
Y esos aplausos se intensificaron durante el
desarrollo del lance, y culminaron en un paseo
en andas, finalizado el match.

mil^personas

Decíamos, pues, que más de dos
llegaron hasta el Estadio el domingo último.
¿Merecía el encuentro .tan crecido publico í
Sí. El Brigada es uno de los conjuntos más
poderosos de la Decuna. Compuesto de hombres

por

vé vé
del arbitro,

Suena el silbato
colocolino se lanza

POOTBALLISTICOS

—

—

Pronóstico muy arriesgado cuando había
delante tres cuartos de hora de juego...

DOMINGOS

LOS

.

—

ion

tiene ei
invencible?

los

grandes

jugadores

Colo-Colo para que

que

Usted y nosotros hemos

oído

se

crea

cien

ve

los precedentes comentarios. Y usted
y todos los comentadores es
tamos contestes en un punto capital: el
ces

y

nosotros

Colo-Colo debe ser derribado, el Colo-Colo
debe ser aplastado, triturado, demolido,

pulverizado. ¿Cómo

es

posible

que

un

cua

dro formado por muchachos completamen
anónimos esté echando por tierra el
prestigio de aguerridos campeones?
Es sencillamente intolerable. Y cueste
lo que cueste y "pesare a quien pesare",
te

el

Colo-Colo

tras

llega

neas

como

debe

batido.

caer

Y,

mien

dichoso día, sean estas lí
el portavoz de nuestra protes
a ios mucha

ese

la más airada censura
chos que les ha dado por

ta,

la

manía

del

cotidiano adiestramiento.
El adiestramiento cotidiano que trae el
triunfo

cotidiano, ¿hase

sacato contra nuestras

tícas?

visto mayor de

normas

footballís-

UNA

Los corredores

en

el

jornada.
Don Carlos Schudeck, el
Vos corredores
aficionados
"abuelito" de los corredores

viejo

Al, pasar por Ia Plaza de la Victoria

punto de partida.

Manuel Plaza, el joven y fuerte corredor chi
leno de fama
continental, aeaba de adjudicarse
cu forma
bril'iante, a gran estilo, una hermosa
nota, para su libro do victorias, dando así uua
nueva y elocuente demostración de la virilidad
de los hijos del país, y del espléndido estado
de entrenamiento en que se conserva, a
pesar de
sus continuos y ruidosos
triunfos, los que han
sido objeto de sinceros aplausos, no solamente
en Sud
América, sino también en el extranjero.
Manueí Plaza, a pesar de una grave enfer
medad, no pudo mirar indiferente los anuncios
ríe la graai prueba pedestre Valparaíso -Casablanca, o sea 42 kilómetros de áspero camino, y se
alisto para la prueba, yn compañía de una do
cena de conocidos
y entusiastas corredores.
Un día caluroso, tal vez el más fuerte del
desarrollo de la
año, fué el que tocó para

El gran crack hizo el recorrido

veinticinco

minutos.

competidores.

—

en

Toman

parte

—

La Asociación Atlética Valparaíso, como era
fle esperarlo, ofreció un almuerzo a los competícores, jueces, etc. Inútil creemos hacer presen
te que todos los concursantes partieron en lote,
sin esperar la partida, imprimiendo un tren
tan -fuerte que cuando menos se pensaba llega
ron los
postres, hora que aprovechó don Pancho
Gatto para felicitar ardientemente a los jó
venes que, huyendo der vicio, se dedicaban con
verdadero entusiasmo a cultivar la educación

tres horas
doce

Don Carlos .Schudeck siem

partida. Un día muy
caluroso, un almuerzo, un discurso y una
Municipalidad que se "raja". La Díiinicipalidad de Casablanca obsequia un premio.
pre firme para dar la

—

—

En

—

PLAZA

MANUEL

VICTORIA

NUEVA

el

almuerzo

todos

"corredores"

los

física,

partieron y llegaron iguales.

útiles

poder estar ea condiciones de ser
patria en cualquier momento, tanto en

para
a

la

en la guerra.
aV señor Gatto, el secretario de la
de Casablanca, don Héctír
Bobadilla, quien ofreció un nuevo trofeo para
competir en la carrera del año 1926, acto que
fué objeto de grandes aplausos.

la paz

como

Contestó

8.o Octavio Gómez, deí Royal de ¡Santiago.
9,o Víctor Rojas, del Atlétieo Nestares.
10. Abel Chávez, del Sportivo Internacional.
11. Enrique Hurtado, del Olympia.
12. Juan Torres, del Chile España.

I.

Municipalidad

de todOB

pedétrlsmo,, el
porteños, fué de

para dar la partida al lote de campeo
nas, semi campeones y "chuzos".
El público esperaba ansioso )'a largada para

signado

seguir, algunos, hasta donde les durara el po
físico, o el blindaje de Vas "chancletas"
A las 7
1¡4 el señor Schudeck dio la partida
a los siguientes
corredores:
l.o Manuel Plaza, del Green Cross, de San
tiago
2.o José Gómez, del Boyal, de Santiago.
3.o Temístocles Rodríguez, del Santiago Atlé
der

.

tieo.

i.o Octavio Gómez, del Royal, de Santiago.
5.o Osear Millk, del Santiago Atlétieo, de la
capital.
6.o Enrique Hurtado) del Olympia.
7.o Abel Ohávez, del Sportivo. Internacional.
8.0 Al'varo Peñaloza, del Sportivo Internacio
nal.

9.o Juan Torrea, del Chile España.
Espinoza, del Chile España.
Flores, del Nestares,
12. Víctor Rojas, del Nestares.
Manuel Plaza, en compañía de los demás com
petidores, siguieron casi juntos hasta el Mira»
clor O'Higgins, donde Heraclio Espinoza, el an
tiguo crack local, tomó la punta, la que luego
cedió a Víctor Bojas. A la altura de PeñueJas, Plaza imprimió mayor impulso a la marcha
y se distanció notablemente del rosto Oe par
10. Heraclio

11. Fernando

sol.demasiado air
demasiado ejercicio.

"demasiado

ticipantes.

tanto, el' público, en Casablanca,
con interés la llegada de los corredo
todas
que luchaban con ardor, venciendo
clases de obstáculos, para VIegar a la meta.
A las 31,20 el representante dcl Oreen Cross,
hacía su entrada triunfal, adjudicándose la
Mientras

esperaba

res

don Rafael?
copa obsequiada por
A los 30 minutos del arribo

Urrejola.
del campeón
Peñaloza, del Club

santiaguino apareció Alvaro
Interna cionaJÍ de Valparaíso.
Y el tercer puesto fué conquistado

por Osear

Milla, del Atlétieo Santiago.
Los demás llegaron en el orden que damos
en

la tabla que hemos confecciona do.
la
l.o Manuel Plaza, del Green Cross, de

ca

Viene
timos

capital.

Tiempo: cuatro horas, 41 minutos.

4.o'Fernando Flores, del Atlétieo Nestares.
4 minutos, 1 quinto.
Tiempo: cuatro horas,

Heraclio Espinoza, del Chile España.
Tiempo: 4 horas, 14 minutos.
6.0 Temístocles Rodríguez, del Atlétieo Royol

5.0

de

Santiago.
7.0

tiago.

José

-

Gómez, del Atléuco Royal de San

como

estallid

oen

una

sen

las sienes y el dolor de

aparición. ¡Adiós algería! ¡Adiós
En un caso así
¡Adiós bellos proyectos!

juego!

pital.

Tiempo: tres horas 25 minutos.
30
a los
2.0 A. Peñaloza, del Internacional,
minutos después del 1.0fle la
3.0 Osear Milla, del ¡Santiago Attfitico,

uno

cabeza hace
es

desagradable malestar, luego
agotamiento y por último, ¡patt.

entonces un

sensación de

su

...

precisamente cuando la

diFI/JSPIRIN/q

Éter compuesto

constituye

ciánico

una

del

Acido

orto-oxlbenzotco,

verdadera bendición.

con

0,05 er. Cafeína.

No sólo alivia

pocos momentos el dolor de cabeza,
sino que normaliza la circulación, resta
blece el equilibrio nervioso y levanta las
Por eso y porque no afecta el
fuerzas.
en

corazón
de los

se

le considera

deportistas".

como
,

"el

analgésico

{■
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YACOPONI MARCA EL ÚNICO GOAL EN EL MATCH ITALO-IBERICO
que un lance no absorbía la aten
de expertos y aficionados. Espa
italianos fueron Iob nombres que se ba
rajaron durante toda la última semana.
I Quienes vencerían? Y laa apuestas se cru

Tiempo ha,

ción

Hubimos,

unánime

ñoles

e

zaban

innúmeras, según

era

la

capacidad

número 32

pues,
uu

en

do resignarnos a hacer el
cacharro donde cabían 16 pa

sajeros.
Y

el calorcito

con

.

.

.

<■#

<«

eco

nómica de los apostadores. Desde la "chaucha
que nosotros vimos hasta los diez mil líricos
quo nosol.ros uo vimos, pero que supimos se ha
bían
cruzado entre
\,

mereció

!a unánime aceptación del respetable.
V el arbitro, tan competente como gordito, ob
tuvo el noventa y nueve por ciento de las opi
niones favorables.
La unanimidad, en esto caso, habría sido una
lotería.
.

.

A los 2 y cuarto entrábamos al EBtadío, en
el cual nosotros creíamos encontrar 500 perso

—

—

¡y había cinco mil! El mayor

nas,

número,

en

<«

'a

Hvtt laa 4.50. Faltan 10 minutos para que

-

los

de las colectividades
contendientes.
Nosotros también,
.contagiados, habría
mos apostado si no
(repudiáramos el jue
go, a los rojos 1 a 0
todo el vacío de
nuestros bolsillos*
Tanto confiábamos en
tas clasicas cabeza
das de Legarreta y
en las inmensas can
eadas de Sánchez y
Modia villa

de esas para cocer
pan al aire libre, re
Más
fresca
ahora.
aún: corre una lige

.

cuatro mil*

Como
que

—

—

gerar.

verifican!
en

Laura, los veMemos "6" volaban
desbordantes ' ' hacia
el sitio del suceso".

(Eu

*

S
™

■SAA *..'*««■ A?

Los

"once"

hombres del Audax

APLAUSO

r

portiva.
No podríamos decir que el lance
dax-Umon Deportiva, haya sido una

Auron*

bo conatos de pugilismo, cambios de pa
labras no muy santas y cambios de gestos
que no habrían envidiado los serafines.
Pero estas
pequeneces que no debieran
—

producirse se explican por el ardor mis
mo de la lucha, por el ansia loca do obte
la ventaja anhelada.
Fuera do la cancha, también hemos pro
gresado: al público grosero en vocabula
rio y actitudes, de otrora, ha sucedido el
de hoy, mesurado en sus expresiones,
y
más respetuoso con el bello sexo; más cul
to, en una palabra.
Tampoco quiere decir esto quo el pú
blico haya alcanzado el máximo
de per
feccionamiento. No. Todavía
hay apre—

maneras, al acatamiento de lo que or
dena "raaese" Carreño. Pero es ya el me
nor número. Y he allí el progreso: se han
nas

guarismos.

graderías techadas,

A las

hora

2.20,

fijada

recen

No

es

donde apenas si

de hombres

chicos!,

—

apa

A la cancha entran

la

a

la carrera, alternativamente, saludan
la concurrencia; y a la carrera, también, cada

a

a

cual busca su sitio. Y empieza el lance.
Al comienzo hay equilibrio en las acciones,
que luego se rompe a favor de los españoles en
la conversión de un

penal.

Pero antes de los cinco minutos

empate. Lindo fué cl tiro,

como

produce
magistral

se

amago del arquero por atajarlo.
Eu cl segundo tiempo los ibéricos

el

el

Un

detalle,,

que para nosotros valió por todo

el match: presionados los ibéricos, el back, de
rodillas y a cuatro metros del arco, rechazó un
soberbio tiro, que iba imbarajable a las redes.
Uu ¡bravo el ehico!, sai\idó al Poirier en mi
niatura.

A las .1.20 se hacen presente los ibéricos,
gundo equipo. Buenos jugadores, pero malos
plomáticos estos muchachos. Circunscribieron
a

sayo.
Sus

Ins

se

contendores, más comprensivos, hicieron

loa Y

,La Providencia
mitir!

ha de per

caracterizó por la

Eí único soal, marcado
i»l

Divina lo

se

segundo tiempo,

se

por
en

los

equivalencia
itnnanos

a raíz de
el área del

produjo

libre qu« formó entrevero

un

cn

tiro

guarda

valla.
Kl

juego

en

un

"chiento por

desarrollado por ambos contendores,

campos
defecto

chiento",

y

—

conocemos

el movimiento de nuestro
debia a las colaooracioues cotidianas con que él lo favorecía...
Y siguió el muy tunante echándose hu
tan bien

debe y

como

haber,

se

desvergüenza inaudita.
todo tiene
Nosotros, herméticos, Pero
término. Y éste llegó cuando oímos,
nuestro lado, ofender al arbitro:

mos con una

su
a

Se

—

ve

que

está

favoreciendo

italianos.
Un momento después:
—¡Y no cobró ese penal!

¡Si

ese

a

los

refe

está vendido!
Intervenimos:

ree

Pero, señor, ¿cómo quiere usted que
pelota no ha

—

el arbitro cobre córner, sí la

salido de la línea? La ha bordeado ape

¿Y cómo quiere usted que ^obre
la pelota ha venido al bra
no el brazo del jugador
a la pelota?
Y por el estilo del susodicho protestan
te, la mayoría. Gritan, gesticulan, "ar
nas...

penal,

cuanao

del juerador y

hasta
rosca" e insultan al arbitro
que les da puntada. Y do football no sa
ben ni por donde va la pelota...
¿Cuándo nos convenceremos de que el
más "pitea"
hombre del pito es el que
sobro fcotbali dentro y fuera de la can
man

gonernl.
VMn lance
do faezas.

ol trato habitual. En los
aumente usted este

—

zo

saludo general desdo el centro de la cancha.
Y la respuesta, como era lógico, fué también

próximo domingo juga "Colo-Colo"
contra Unión Deportiva, j Quedará en pie

en

llegará usted a este resultado: somos her
méticos.
¿r^que así somos
¡qué diablos!
y
a nuestro
porque así conviene también
oficio de informadores.
Resguardados por el muro del anoni
mato, i qué de cossas oímos 1 El domingo,
que el
por ejemplo, un muchacho decia
auge de ia redacción deportiva de un dia

su

"

les acarreó

un

El

to

deportivos,

di

tribunas". Y esto desaire a las
la inmediata mala volun
tad del grueso público que, a manera de sport,
spmpció a silbarles desde el primer chut de en
saludo

galerías

GEN SUBA

LA

rio, «cuyo movimiento nosotros
consolida

Ja victoria con dos nuevos puntos, en cuya
obtención el apellido Pardo tuvo parte princi
ron

pal.

—

no
somos
Nosotros, por naturaleza,
parlanchines; somos reconcentrados, "so*
eos", como tan acertadamente se clasifi
ca a las personas de pocas palabras. Es

nuestro

pierden tiempo.

domingo.

queda

decir, 10 minutos antes de la

—

¡eso es
los infantiles.

carrera;

ner

ciable número de recalcitrantes a las bue

resultaron victoriosos en el match del

Italiano, qne

rían asientos para 200 prójimos.
Un progreso:
en el costado
sur se ofreció
asiento pura 800 espectadores, más o menos.
Gota de agua para un sediento

da infantil. No. Dentro de la cancha hu

i-sta

nos

soñor tesorero

Poco a poco. Estas bregas
"interna
cionales" que antes se desarrollaban en
un ambiente caldeado por las
pasiones de
los fanáticos, que incitaban a sus favori
tos a la violencia, y a veces hasta el des
mán, ahora se inician y finalizan sólo en
tre los aplausos estimuladores y el voce
río alentador.
Señal de progreso. Y ha correspondido
a las colectividades ítalo-ibéricas, dar es
to noble ejemplo de caballerosidad
de

Invertido los

esto del cálcu

remitimos al
de la
Unión deportiva).
En fes graderías
techadas
desde el
lo

ft

las

EL

hay

—

sucedo cada I
se

como

—

da
mili

ocu

Santa

espectado

Dios man
ahora jocho
Nada más que
ocho mil. Los conta
uno
a
Y
mos
uno.
quienes hayan habla
do de diez mil y de
quince mil iqué bár
baros exageran por
ol puro sport de exa
res

marcha.
vez

ven

una

favorecido en el sor
teo de lados.
El local está orchiroploto. Ponde caben

par siempre el peor I
sitio del Estadio,
las 2 ya íbamos en

grandes bregas

podrá

que

constituir

taja para el equipo

.

Escamados do

brisa

ra

—

«—

.

em

cl gran match.
La tarde, que por
fortuna no hn sido

piece

"palos gruesos"

cha?

ultimo peldaño a 1„ palizada—habría cuatro mil
personas, y cuatro mil formarían el resto.
Entradas: cuatro mil, a un término
medio de
$ 4, dan s 16,0u0; cuatro
mit, a§2, dan $ 8 000
Kestemos 5 2,UUU por las entradas
liberadas,
nos
quedarían £ 22,(J00.

¿Qué

tal

esta

recaudación dt-

siu

en

punto

españoles.
¡rash! por equipo.
gunda patria: Chile.

El último

por Ki

Detenidas poses* ante los fotógrafos
a su arco a estirar las
piernas.

cual

La

se
.

torna

ifaco al

¡Goal!
viles

.

rebota

en

el

Y

.

mil

cuatro

en

palo

que

se.

^encuentra

y enfila5 hacia las

pares de

manos

otras cuatro mil

quedan

X

.

aplau
inmó
"

'

compl'éto de los es
pañoles. La' mejor parte, sin embargo, Ha sido
dominio ha sido

El

casi

para los italianos.

Segundo cuajto Perdida la esperanza en los
un rojo marca goal con la mano.
Al poco rato, la oportunidad de un tiro li
—

pies,

cuya parte más lejaua
a una cuadra de nosotros
se divisa la última
marchita blam-a.
en

—

opuesto

extremo

den, mientras las

al ascender hasta la

curva

burlado.

redes.

es imponente. Frente
galería semeja un mosaico eololos hombres sin chaqueta
y con pa

Vel'ódromo,

avance

atacantes.

los

es

Lapiedra,

la

ae

del

jEjffi

un

todos '-lot matices
del coior
blanco; desde el crema al niveo. *
Ai extremo nórtt de la galena, la humana li
recta

Lapiedra.

que anula
Insisten
salida y

sal, eu que
jizo, nos ofrecen

nea

ejecutan

Lapiedra -fice una
Rápido, Vicuña^feubre lá
mientras
vupfive el ar
tiro,
puerta y rechaza
o
quero. Pero un nuevo tiro transversal, 3ieeh por

y cada

vista de la cancha

pista

los verdes y

La toman

.

nosotroB

Va

rabotar

Entran l'uugo arbitro y "second": don ran
señores lialdaiues
y Mac Donald (pere). Este último, coa su yoquecito y su cortmtita flotante, se quita dé encima eerca de t¡0

a

d«j

—

cho y los

año*.-.

v¿|

individual
Un esfuerzo
Primer cuarto.
Sánchez hace estremecer la valla, al
en uno de ios verticales.
-$$£.
pelota

>

Tres

se

—

Segundo período
"

del bracete italiai

entran

que

de

censadas

un
el primer tiempo
'^suspiro—
hubiese abierto la cuenta. J

verano'?

^é^K^SE3^:-^^AAé^fT
A las 5

Yaco, produci

las arremetidas de Lavin y
las magníficas
éstas por

zar

das

Massoue.
Y termina

—

también resulta infructuoso para los espa
ñoles.
Y termina ei cuarto con ligero dominio de

bre

..

los verdes.

Formación de Iob
Unión

Ultimo

equipos.

Deportiva Española,

El arbitro señor Jiménez, con los linesmen
ñores Mac Donald y Galdames.

(rojos):

Lapiedra,
'Vicuña,
Vives,
Izürieta,
Sanhueza,
Vásquez,
Sánchez,
Mediavilla,
Legarreta,
Suárez.
Figueroa,
.

.

"

.

Bertoni,
Lavin,
Yacoponi,
Fruttero.
Chiponti,
Rosetti,
Fruttett>,
Anglada,,
Yacoponi.

Masaone,"
Tomassina,

Audax Italiano,

ción para rechazar un .peligroso tiro de Tomas
sina. Luego, el mismo jugador "ensaya otro tiro,
que roza el travesano.
Sin mayores incidencias trascurre el primer
cuarto de hora, levemente favorable a los ita
lianos

cuarto.
Cambia de faz el
esto lampo, los españoles han

durante

—

completamente. Yaeoponi ha

na

suerte:
su

corresponde

a

el juego los italianos. Y
Lapiedra la primera interven-

"Unión

Deportiva Española'

—

trarrestada por los verdes. He ahí la caracte
rística de i'os últimos minutos.
en que ambos con
Comentario. Un match
tendores, aterrorizados por &L fantasma de la
—

derrota, pelean todo el tiempo
cerrada.
ver

una

Y

el

pelea

público,
de

que

se

eon la guardia
aprontaba para

frente, sale frustrado.

domina

talla.

Tercer cuarto, De nuevo los italianos inva
den el campo de i'os rojos. Vives y compañero
desarrollan una encomiástica labor para recha

La tribuna de honor.

El cuadro de la

partido:

(verdes).

A las 5:07 rompen

La mayor parte, del tiempo
de la cancha la pelota. Ofensiva
de los rojos, espléndidamente con

cuarto.

el centro

desesperada

estado con bue
todos los tiros han subido más allá

do
de

en

.

Segundo

—

le

se

Al retirarnos, entre la mnítitud, divisamos a
David Arelfano, el bravo capitán del " ColoColo ". Al vernos, sonrió niefistofélicamenté.

Lapiedra detiene

Los contendores hacen

.

un

el

fuerte tiro

saludo

a

su

arco,

reglamentario.

.

El Atlétieo

En la

piscina

Equipo

Valparaíso <m División)

de los Baños dol

Parque,

se

inició el

fotografías

Domingo

ultimo la

temporada

de los equipos que actuaron

en

de

del Clnb Italiano de

water-polo de Valpar
la primera reunión.

Begatas (II División)

aíso. Publicamos

en

esta

pagina

'fm

TRABAJAS POCO PERO BIEN

MAS

NADA

FÁCIL QUE SER. FUERTE,
TENIENDO VOLUNTAD

La salud y el vigor están Biempre al alcan
ce de todos. Hemos venido al mundo
poseyen
do toda clase de reeursos que sólo debemos des
arrollar. Lob débiles son solamente aquellos
que jamás han tenido una idea para trabajar
sus músculos. Los enfermos son aeres
que siem
pre han creído que los órganos humanos no tie
nen necesidad de entrenamiento,
pues los creen
normales y que sólo se sirven de .su cerebro.

Se
nace
con
diaposiciones especiales, hay
hombres grandes y fuertes como yo, y también
los hay chicos, flacos y débiles-. Pero si nó hu
biera estado siempre dispuesto a seguir un ré
gimen físico, la talla y fuerza de que dispongo
sólo habrían servido para hacer de mí un hom
bre gordo y deformado por la gi'asa. Eb por es
to que en donde quiera que me encuentre dedi
co cada día una parte importante de mi tiem
po al entrenamiento.
Yo no puedo aconsejar que se siga mi régi
.

men, pues, no hay necesidad de trabajar tanto
cuando el resultado que se busca es solo en
beneficio de la salud por medio del rendimien
to normal de todos los músculos.
.

_

EN

DERSE

profesionales

vivir, estos comerciantes necesitan multiplicar
a
ejercicios consigui&nldo con tílfto cansar
los que quieren dedicar unos minutos a su sa
lud. A pesar de todo, tengo la pretensión de
tener la competencia necesaria sobre estos tópi

DEFEN

YSABER

libros sobre estas materias para lá venta, se es
forzarán por declarar que mi método ea nulo y
Bin interés, i Es su papel! Por principio y para
■toa

FUERTE

SER

PARA

al
He preparado un sistema de cultura física
alcance de todos, hombres, mujeres y niños, que
sacar
cual
a cada
por su simplicidad permitirá
el mejor partido de su medio orgánico.
del deporte, los que hacen
Los

LA

C.ALLE

Jack Dempsey, campeón de

Por

mundo de todos los pesos.
El
cinco
y

se

primer
veces

día de entrenamiento se repite
la mañana y cinco en \¡i tarde
cada día, hasta

en

aumenta

progresivamente

y, por lo tanto, con au
toridad para rebatirlos.
Es por esto que me per
mito recomendar a mis lec
tores que escuchen mis coicos

■sejoe,

seguro
pues estoy
que ellos les proporcionarán
satisfacción. Al cabo de al
gunas semanas, serán otros
como nunca lo habrían al
canzado
siguiendo otras
lecciones.

PRIMER
EJERCICIO
Para los
músculos dol
vientre

Ante todo,
lecomie

n

d

o

simple
los1
©jercic o consistente en tocar
dedos de los píes con la mano
setr ejecutado «en la
Puede
1).
(fig.
u n

bien, sentad1» en el suelo.
prefiero el segundo métodoTentido de espaldas, sin doblar
jas rodillas o si esto no es posi
se Jeble, doblándolas lo menos,
cama, o

Yo

llegar
en

a

quince

veces

en

la mafiana y

qnince

la tarde.

Reglas capitales para los movimientos descritos

reglas importantes que deben se
ejecutar estos movimientos, y son:
Aspirar profundamente por la, nariz du
rante el movimiento, guardando la inspiración
los diez segundos que se permanece en la pri
mera posición.
Después se exhala con fuerza,
Hay
guirse

dos

para

l.o'

manteniendo la boca cerrada,
2.o El valor de todos estos ejercicios provie
ne de la resistencia muscular. Cuando se efec
túa cada movimiento, hay que mantener los
músculos en la. mayor tensión posible. En otros
términos, durante el ejercicio hay que mante
ner los músculos de los brazos, del cuerpo y dt*
las piernas contraídos.
SEGUNDO

Tocar el suelo

EJERCICIO
con

las

manos

de pie, con las piernas un poco se
paradas, se levantan los brazos tan alto como
sea posible. Después de tomar una larga y
pro
funda respiración y de haber contraído todos
los múscuíes, se lleva la
pierna izquierda hacia a(3eEstando

PABA SER FUERTE Y SABER DEFENDERSE EN LA
lante

Hecho

.

eato,

graduailmen'te

«se

bajan

los brazos hacia el sueio. No
hay. que olvidar
de mantener los músculos
rígidos como en el
comienzo- El suelo se toca con la punta de los
dedos, como lo indica la fig. 2.

Se

conserva esta

posición

durante diez segun

dos, volviendo en seguida a la posición normal
para comenzar de nuevo; pero, esta vez, lle
vando adelanto la pierna derecha. Cada vez
quo
Be repite el
ejercicio, so cambia el movimiento
de las pieruas, haciéndolo tres voces con cada
uua, tanto

en

la mañana

como

on

lu tarde.

Al día siguiente se repite cinco veces cn Ja
mañana y cinco en la tarde. En el tercero día
y resto de la Bcmana, so repite ocho veces.

mañana, diez en la tarde, quince al día
siguiente y vointe el resto de la semana. Con
éste ejercicio, sin darse cuenta, se
ponen en jue
go todos los músculos del cuerpo y su precio
sa ventaja recide en su
simplicidadPoro este ejercicio, como los anteriores, no
será de ninguna utilidad si no atendemos en
forma absoluta a los siguientes preceptos:
mera

Este ejercicio es fácil de comprenderlo, y pa
ello basta mirar la figura 3. Parece muy sen:
cilio y, sin embargo, acarren molestias quo só
lo se eliminan cuando se aprende bieu a man
tener el equilibrio.
Estando de pié con las piernas juntas o Rpcñas separadas unos cuantos centímetros, so le
vantan los brazos. Se toma una larga respira
ción
los múscuios.
y se contraen
ra

Lentamente se encluquií'la
ton'^ula posición
Ja fi
que indica
gura 3.
Se conserva esta posición de diez
a quince seguudos, se larga la respiración y los músculos se sueltan,

suelo, se vuelve lentamente a la posición nor
mal, dejando descansar los músculos.
El cuerpo, durante la duración dol ejercicio,
no debe jamás tocar tierra, manteniéndolo sólo
a

nivel

su

llágase

soportado por
ejercicio

este

QUINTO EJERCICIO
Los pies y las

manos

soportan ei cuerpo

aquí

otro

ejercicio

tan

simple

como

efi

Adóptese ln posición quo indica la figura 5:
los dedos de los pies y la palma de las manos
soportan el peso del cuerpo.
Al

actividad los músculos, se hace
levantando on seguidn
como sea el
largo de los bra
zos
apoyado en la punta de los dedos de los
Consérvese
la
pies.
posición por díoz segundos
y largúese la respiración.
Teniendo cuidado de que el cuerpo no
toque
una

poner

en

larga respiración

el cuerpo tan alto

semana.

SEXTO EJERCICIO
Pedaleo en el aire

Este ejercicio, a primera vista, parece
difícil que los anteriores; pero, fijándonos

máB

bien,
complicado,
Tomlido do espaldas, se colocan las manos
como lo indica la
figura O- Adoptada esta po
sición, como queda indicado, se permanece en
ella durante cinco o diez segundos y largúese
la respiración al mismo tiempo que se da li
es

caz.

los pies y las manos.
cinco veces en la pri
tarde, continuando

mañana y cinco en la
hasta diez en cl resto de la
mera

l.o Contracción de todos los músculos duran
te el desarrollo de los movimientos, y
2.0 Hacer éstos lentamente.

He
TERCER EJERCICIO
Cuidar de conservar el equilibrio

CALLE
el

menos

bertad a los músculos. So descansa y comienza
do nuevo. En la primera mañana se
repite cin
co veces y cinco en la tarde.
A la mañana
siguiente, en vez de levantar
solamente las piernas en cl airo, se mueven co
mo si se estuviese
pedaleando on bicicleta. Re
pítase el movimiento cinco veces en la mañana
y cinco en la tarde. El resto de la
semana

se

hará diez

veces.

do

reposándose
pezar

do

un

momento

para

La salud y el vigor
ciones

seis

lec

*~*^M¡Lsi

em

'

nuevo.

Hay que hacer este movimiento
cinco veces la primtra mañana y
y cinco en la tarde; diez én el
segundo día y r(vnice voces, hasta
completar el resto de la sema

'

***

Estoy seguro que los seis ejercí*
fVcius que ho indicado, son suficicn/ I tos para adquirir salud y vigor y
'
desafio a quien diga lo contrario,
que presente algo mejor.
No hay que detenerse" al cabo de
'

sois
los

na.

No olvidarse que todos los movimientos de
ben hacerse lentamente y con los músculos rí
.

gidos.

No,

semanas con el pretexto de que
ejercicios ya han terminado.
por el contrario, hay que per

y continuar adelante. Al fin de lu sema
del sexto ejercicio, hay que volver a empe
con cl primero de la serie, a razón de un
movimiento por semana.
Nunca hay que trabajar hasta fatigarse, por
que entonces se obtendrá un resultado comple
tamente distinto al quo se busca. Hágase esta
cura de la salud rigurosamente, tal como lo he
indicado y se constatará muy luego que todas
las pequeñas dificultades encontradas al prin
cipio han desaparecido. La salud continuará
severar

na

zar

«CUARTO

EJERCICIO

Todos los músculos del cuerpo deben trabajar
Efectúese una respiración
todos los músculos.

tráigase

en

profunda y con
Trátese, lentamen

te, de hacer lo que indica la figura
car el suelo, sin doblar las rodillas.

4 hasta to

Si los brazos son muy cortos y no permiten
tocar la tierra sólo basta aproximarse lo máB
que se pueda. Manténgase en la posición diez
segundos, largúese la respiración y dése liber
tad a los músculos. Después do .reposar, se co
mienza do nuevo.
Repítase este movimiento diez veces la pri-

o manteniéndose en
espléndidas con
Estos ejercicios están al alcance de
ancianos, niños, atletas y mujeres. La
belleza de la cultura física es igual para todos.
pero para obtener su rendimiento completo,
liay quo someterse estrictamente a sus exigen

mejorando
diciones.

todos:

cias.

(Continuará)

ffl*

No

habíamos

Tesorieri

al manifestar en
el" partido entre ar
gentinos-brasileños por el VIII Campeonato Sud.
americano de Football sería sensacional, ya qut;
ambos equipos tenían a du favor méritos más
que suficientes para adjudicarse la victoria.
Tanto el team brasileño como el argentino, ha
bían demostrado poseer un entendimiento a to
da prueba, como tuvimos ocasión do verlo en loa
interesantes matchs concertados por los dos equi
pos con les paraguayos.
Dada la calidad de jugadores do los cuadro."
contrincantes era imposible hacer pronósticos so
bre este encuentro; sin embargo, notábase cier
to optimismo que hacía confiar on el éxito de
los argentinos, así fué como el público, que ansioso presenciaba la gran contienda
nos

equivocado

leños

nuestra crónica anterior que

lo cual los brasi
no pudo salvar, con
anotaban el primer goal del partido,

TORIA EN LA 3.a JORNA
DA POR LA DISPUTA DE

COPA AMERICA.

de Carlos Pérez
Correa, para "LOS SPORTS")

d'ifícilcs.

(Correrpondencia especial

a

Esquivando a Fortes, Tarascone hace un pase
Sánchez, quien en excelente colocación, come
tió
aún

sudamericana, quedó impávido an*c
el fuerte empuje que los brasileños
dieron en los primeros momentos del
encuetro y más todavía, cuando re
cién comenzaba el partido, la inex
pugnable valla argentina ora derri

mo

Médici,
zó

a

lado

un

como

a

Tan

a

se

a

el

siendo

del

lanzaba frente a las tribunas popu
lares y oficiales, los huirás de estilo.
En el mar inquieto de las popílares se levantó repentinamente uní

la fuertemente al

se
presentaron con mucho reseguido, a las 16 y 20 salieron al
bandera argentina exten.

Los brasileños

llevando una
que ln pasearon

por el field, en
la
las aclamaciones que le tributaba

medio de
concurrei-

cia.
de la

delegación brasileña, doc

tor Pacheco, hizo entrefra, frente a la tribuna
oficial, do un artístico bronce al presidente d°
]a Asociación Argentina de Football, doctor Vir

gilio Tedin Uriburu.
dad que fué

muv

acto

simpático
aplaudido.

de cordial:

Tcsoriorc, Bidoglio y Mutis; Médicci. Vnc
caro y Fortunato;
Tarasconi, Sánchez, Seoane,
Cnrasini y Bianchi, actuando como línemen los
juradores paraguayos Molina y Frote?.
Ffectuado el sorteo, Ip correspondió la elece'ón del arco a Fortes, capitán del t-.-.m bra
sileño, quien ofreció a Tesorieri, capitón dcl
cn idro
n¡-;--<"-tin». '1 elección, pjro Ve fVclim':
la

gentil invitación, resolviéndose, entonces, el

primero

de los

nembradso,

elegir

el

arco

ñor

favor.
A las 1C y 35 horas se Inició el partido.
tomando los argentinos la ofensiva que hizo t*".bajar a la defensa brasileña, pero a los dos mi
nutos Seoane tomó la pelota de voleo, enviando
«re

con

sol y viento

a

a

brasileño, que Tuffy

pase de Fortunato
a

Bianchi, quien,

a

en

con

Gara
biums

tomado por Seo>ne
cabeza^ salvándola nuevamente Tuffv.
Tarascone consigne la pelota, hace centro, qm
e3 tomado por Garasini, pero
en los momentos
ubicación
con

hace

i-entro

que

es

la

que se esforzaba Tuffy en defender la vaiu
pelota salió fuera de la cancha.
Persiguiendo Tarascone a Helsio, obligólo a
conceder comer, que tomado por el mismo, üc
en

la

Después

er^
se "*.

campo
por su
cl

que

dirigieron

tiro

pasó

gc.'il parecía más

tentativa.
El veloz
había tenido

seguro,

al

a*ct

juego

al

corrí-. a
cuan-i'i

éste fracaso

en

bu

penó esta infracción, pero Márquez
después do un largo rato.

lo hizo

Al recibir Moderato un pase de Fortes, eorriópor su ala y envió un fuerto tiro que fué r-3
chazo por Tesorieri; luego, o sea a los veintí
cinco minutos de juego, Márquez, que había reci
bido la pelota de espaldas a la valla argentin:*,
de un pase de Freinderiech volvióse rápulamcn1»-,
y arremetió con un tiro cruzado y esquinado, qm
pi.

delanteros,
tiro,

que

entonces

Franco

hace
el

salva

espléndidamente

un

violento

arquero

ar

gentino.
Por

medio de una combinación con
Tarascone intenta atacar, pero su shot
zado por Tuffy. Vuelve Tarascone
valla brasileña, pero Tuffy consigue

a

Sánchez.
es

recha

tentar

ta

alejarla np?

rímente.

pelota en el centro del can
Gnracini, quien shoteó bajo y
regular distancia, marcando A
tercer goal argentino.
Poco después, a los veintiséis minutos de jue
go, Seoane, que recibió la pelota de Bianchi. hi

po

,1a pasó

y

cruzado desdo

n

una

incursión al campo enemigo y burlando la
defensa brasilefín, remató con un violento tiro
y señaló el cuarto goal argentino.
Se sucedieron más tarde incidencias tanto d-*1
U'i Iodo como del otro denotado
siempre la su
7.1 una

brasileño
Márquez, que ni
ocasión de itnervenir, a causa de

wing

estar muy marcado por Fortunato, al recibir un
pase de Nasc.imiento, tomó la pelota con la ma
no, creyendo que saldría out, entonies el refe.
ree

.

ataque, y Moderato, que recibe nn pase de Frienderiech, hace una esquivada y en veloz carre
ra, al intentar tirar, desvía la pelota, llegando
a poder de Nascimiento, que la devuelve a
los

Bianchi recibió ln

conseceuencins.

los brasileños

muy alto; vuelve ol
brasileño, donde Tarascone hace
ala y hace centro a Seoane y

argentino,

—

—

arco

siguió alejarla.
Aprovechando un
sini, llega la pelota

tuvo mayores

Al llamado del referee paraguayo, señor Chi,
purro, «se constituyeron los equipos en la síguíente forma: Brasileño. Tuffy, Caldeira y
Felcio; Nacimiento. Floriano Peixoto y Fort"*;
Márquez (Fhilo"). Franco (Lagarto), Friendenriech, Nilo y Modcratto Vesinteiner
Argent;,ini.

3

cl

eon

empuje

aumentaría a su bando. Una ca
rera por la izquierda de Moderato,
'raeasó debido a que el -centro no
respondió como él esperaba, volviondo el juego otra vez al eentro de la
cancha
Los brasileños se empeñaban en el

Incidencias del encuentro entre brasileños y argentinos, por la Copa
América

después, las canillas o llaves de agua
para apagar la insaciable sed que sufrían.

presidente

correspondiéndoles jugar

e

grandes esfuerzos, no pudo detener
la avalancha; ubicándose en los coitados de la cancha y atacando luego

El

reinante

El dominio de los argentinos
ien visible y se esperaba que el

ola humana que, rompiendo las puer.
tas do acceso al field se desparrama
por el mismo, en número de 300 per
sonas, que la policía, a pesar de s )<«

di da

calor

uffy rechazó, pero Seoane recibió
;la pelota de sobre pique y .aprovehando esa circunstancia favorable,
a dirigió en forma tal, que traspasa
arco y señaló el segundo goal arentino, tanto que fué premiado con
[entusiasmo delirante por la niuch >
nmbre.

equipo argentiii",

por ese numero 10
alentar a los ju
gentío
'gadores porteños, mientras ellos diban la clásica vuelta a la cancha 7

tai do y acto

salvar há

que logró alejar on
la cnbeza. Tarsacone. que corría por
el ala derecha hasta la cercanía de
la valla contraria, enfiló un tiro quo

parecía

campo,

uno.

por Fortunato,

partido

saludados

que

a

sol de frente.
de éstos en los
primeros trances de ln bicha.
Tomando Márquez un cornea que
fn* anulado
concedió Yacen ro.

internacional.
Minutos más tarde, o sea a las 10
y T? i>»cíin ;:n entrada al field, los

componentes

el

era

brasileños

notándose el

40,000 personas, que de
ver

uno

consecuencia de los tumultos que
formaban en esos instantes.
El segundo tiempo comenzó a Ha

los

a

antes

loi

momento

decir

Tuffy consiguió

fuerte

37 y 40,

Norte B.

cnanto

seaban

ese
es

jeron seis casos de insolación, agre
gando todavía un herido, que resultó

otro de las

y Norte A., el
la zona Norte B., por
tres tantos contra uno: pudiéndoótj
observar la nerviosidad del públi--"-,

superior

hasta
score,

y tan grande el gentío que invadíi
las amplias tribunas, que se produ

grupitos,

poco
poco, hasta formar la enor
me masa que invadió el estadio.
En el partido preliminar, jugado
entre las divisiones de intermedia do
zonas

pero

ne,

n

éxito coronó

lan

bilmente, terminando el primer half
eon el score indicado.

tribunas, los que fueron aumentando

las

espléndida posición,

en

fuerte shot desde una distan

Nascimiento, penado por foul, a
Garacino, es tomado este por Seoa

presenciar

pequeños

primeramente

un

igualados
puntos del

el desarrollo del encuentro, -viéndose
tanto

vio,

cia de 10 metros, que Tuffy no pu
eon
lo cual
do evitar,
quedaban

almuerzo de campaña en el mis
field y buscar tranquilamente la
más apropiada
que les

cómodamente

no

demasiado visi

resultó

cuando

rar ul
arco la desvió tanto que no
alcanzó a peligrar la valla enemiga.
Seoane, que recibiera la pelota de

colocación

permitiera

hands que el referee

un

ble, entóneos pasó a Seoane la pelo
ta que le enviara Sánchez, pero al ti

bada por los brasileños.
Aún cuando los rayos solares no
habían caído perpendicularmente so
bre Buenos Aires, ya los aficionados
al varonil deporte empezaban a lla
gar al gran estadio dol Club Spor
tivo Barracas, provistos muchos de
ellos de comestibles para prepnnr
su

público,

tal desenlace en los comienzos
que no esperaba
del encuentro.
Así cayó la valla argentina, levantando el ani
mo
de los contrarios, que los hizo tomar !a.
nuevo romper
ofensiva, donde Franco intentó de
la valla adversaria sin resultado alguno.
La vanguardia argentina avanza velozmente y
el avance,
sor Tarascone y Sánchez los que hacen
[.rilando la defensa brasileña y obligando a Tuff ' a abandonar su arco para salvar situaciones

VIERON UNA GRAN VIC

LA

se

el
tpnto que fué recibido fríamente por

LOS ARGENTINOS OBTU

periorídad argentina,

llegó hasta poner

que

en

lor últimos minutos del encuentro, en grave pe
ligro la valla confiada a Tuffy.
Cuando el rofoee anunció la terminación dol
■partido, el scoro marcaba cuatro goals a favor
r.p los argentino*;, contra
uno de los brasileños.
ol público invadió el field para tributar n los
■

vencedores los

cían
El

aplausos

quo

en

justicia

se

mero

.

equipo argentino demostró ser superior al
brasileño y sino es la expresión exacta del foot-

LOS

ARGENTINOS. OBTUVIERON UNA GRAN VICTORIA

que podría haberse formado,
excelente como
por lo menos lo suficientemente
certamen.
para conseguir la victoria de este
Indudablemente que han habido fallas visi
ball

argentino

bles

en

es

algunas líneas,

pero éstas fueron

supli

con
ventaja por el entusiasmo que cada
de los restantes pusieron en todo momento
para conseguir la victoria.
Estos son los pormenores de esta brega inter
nacional, qne pone de manifiesto los sniocionantes momentos que han pasado los espectadores y
los de intensa lucha que han tenido que librar
los jugadores que han conquistado para- su pa
tria nuevos laureles.

das

'

uno

C. P.
Buenos

Aires, diciembre

.

C.

de 1925.

Tuffy

rechazando el

peligro

DE

mi
1,03

jugadores

del

Últimamente

Paposo,
se

que

emnatar°n

ha realizado

en

con

Iquique

JSSTS ÜW. TlSga Trapica,
a

el a' del Bra£
on
en

El

argentino

IQUIQUE

que venció al

Bellavi8

■

numerosos equipos locales y de la pampa,
campeonato de football en que tomaron parte
do algunos do los cuadros que actuaron.
el match de fondo. Damos las fotografías

co.

LOS

COMPETIDO
DE

LAS

4

HORAS

CLIS TAS

—

1925

\-J

.

y

P

O

L

A

13

L

A

sábado

El

(

LA

POR

POLO

DE

TCENEO

W

DEL

FINALES

LAS

domingo ultimo

se

A

N

X

ba realizado

en las canchas de Polo del Club Hípico, las fi
nales del torsseo por la Copa "Walbaunn", co
rrespondiendo el triunfo al equipo "Los Gori

las", después de
equipo Hinque.

un

brillante encuentro

con

Los equipos Los Gorilas y Huique, oon el referee sefior Osvaldo Silva, antes de comensar el
Jnego por la final del campeonato por la Copa "Walbaunn".

Lavin, Fernando y Adolfo Luco,

Los señores Luis

con

sus

Adolfo

yeguas pre

Luct)

en

su

caballo

miadas.

TARIFA
DE

LAS

DE

REVISTAS

SUSCRICIONES

QUE
K 51

EDITA
K h

P1SI

LA
K

V

O

ZIG-ZAG

A

»A

24

fué premiado.

HORAS

(Véase página doble)

AMERICA. KSPAP

que

CICLISTAS

EMPRESA
|*

LAS

Pefiasco,

Alejandro Vidal.

—
.

V

EST.UOON
I'N'IDOS

Norberto Morales.
José Gamboa.
Francisco Juillet.
Marcos Ayala.
.Luis Moya.
.—Bartolomé Coll.
Camilo Bermejo.
—

.

—

.

—

.

*-«■».

Semestral

Aiuial

Semestral

Anual

Sem entra 1

—

.

—

*

"Zig-Zag"

(Seinanal)

42.00

*

22.00

*

75*00

40.00

63.00

33*00

52.00

27.00

44.00

23.00

—

.

Eduardo Doscncier.
Sebastián Zunino.
Edmundo Maillard.
.—Rosendo
de Santiago,
—

.

"

"Sucesos",
"Corre-Vuela"

28.00
18.00

.

14.50

—

.

9.50

34.00

18.00

29.00

15.00

6.50

21.00

12.00

18.00

10.00

—

.

Club

.—Félix
—
.

"Peneca"

12.50

—
.

—
.

Presidente

del

organizador de la prueba.

Furey.

Luis licli'ct.
Agustín Cardona.
Ricardo Bermejo.

Floreiu-io Abeleida.
Luis Lafuonte.
Víctor Ternavaeio.
Luis Pérez.
Luis Nebot

—

"Los

"

Sports"

_

28.00

14.50

44.00

23.00

39.00

—

20.00

.

—
.

.

"Don Fausto",

'

12.50

6.50

21.00

12.00

18.00

10.00

—

—

.

.—.luán

"Familia",

.

.

(Mensual)

20.00

11.00

30.00

16.00

26.00

14.00

.

Estay.

—Francisco del Valle.
.—Alberto Dávison, l'rcsidcnu de la L-uíün
Ciclista de Chile.
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El torneo ciclista de la Unión Deportiva
Española. La representación porteña.
Los competidores de las categorías interio
res.
.Víctor Ternavacio, aolol En la con
fianza está, el peligro.
TJn desempate emo
cionante.
Los trofeos se quedan en casa.
Juillet, el mejor hombre de la pista.
Se diseñan los competidores para las "24
Horas". El Unión Deportiva Española
ultima los preparativos para la gran ca
—

—

—

—

—

—

—

—

.

—

rrera.
Dos colonias llevaron a ¡a cancha
de football 8.-000 personas.
¿Cuántas lle
varán al ciclismo ?os franceses, españoles
—

—

italianos...? La -brega máxima de la
temporada reúne lo mejor de Santiago y
provincias. Interesantes informaciones y
detalles.
e

—

Los sanadores de las 24 horas
Como nn dato ilustrativo, damos a cono
los nombres de los ganadores de este
mismo torneo en años anteriores:

...

¡ÜL
Lr.is

Pérez,

cer

del Español de Valparaíso, ganador
de la l.a categoría

1919.

La

Unión Deportiva Español?
realizó ayer
hermosa tarde deportiva en la que ol resdemostró una vez más sua simpatías
por la tfcjtitución organizadora, concurriendo en
tal forma, qug. supero las
mejores expectativas.
El torneo, en general, demostró
que los mucha
cho!! habían alcanzado su preparación máxima
y es una lástima que los calores pongan fin a
la temporada ciclista en la época
precisa en que
se podían hacer los
mejores tiempos en todas las
distancias.
La representación porteña,
compuesta de sie.
te corredores del
Español de Valparaíso, actuó
e-i forma brillante, destacándose los corredores
señores Luis Pérez y Luis Lafuente, el primero
un
magnífico exponente para velocidad y el se
gundo un buen "entraineur" de pista. El rest:»
una

condiciones,

pero

mntaron
qw;
*«"

ganadores Miquel es. Carvajal

y

Reyes,

podemos clasificar los mejores hombres ds

categoría.

La

partida

de

los

campeones

en

ganador de
novicios

la

pruoba

de

:iño, y, el esfuerzo de todos

sus dirigentes por
mejor preparación, la cooperación de todes
santiaguinos por prestar su "olabo*';i
en los
ción, nos dejan' la impresión de estar
su

'os clubs

Segundo torneo; organizado por el
se adjudicaron la prueba
los representantes del C. C Cóndor, seño
res Román-Araya.
—

momentos que escribimos estas líneas

—

recorrido de 642,992 kilómetros
los porteños señores Benítez-Arredondo.

ron con un

1922
Cuarto y último torneo, organiza
Sportin Club ; le corres
pondió el triunfo al Royal de Santiago.
representado por los Juillet-Salazar.

La

ción

Hasta este momento, sabemos que
taion los

segunda categoría fué el lote que más emo
proporcionó en las llegadas, pues no sabríaentre Edmundo Tourey, Osear Quin

elegir

Juan Bellet, Eduardo Morales y Justino
Piedra.
Francisco Juillf-t, del Sport Francés, fué el
mejor hombre del domingo pasado, pues en los
20,000 metros de clausura, demostró encontrara j
er. un magníficp estado de preparación ya que
teros,

se

adjudicó

gran

la

carrera

final para

su

categoría,

al

estilo.

Francisco

Maillard,

Sport

Félix Fourey-Luis Bellet, Sport Francés.
Ricardo Bermejo-Luis Nebot, Arco Tris.
José Gamboa-Juan Estay, Arco Iris.

Camilo Bermejo-Luis Moya; Arco Iris;
Norberto Morales-Julio Olivares, Royal;
Alejandro Vidal-Francioco del Valle, CentenaDcsencíer-Marcos Ayala, Chile;
Miguel Ballesteros-Dante Guerardelli, Natio

Chacabuco,

contienda, se adjudicaron el triunf.»
etapa final, lo que les permite !a posesión

"Aycagüer

& Duhalde" y "Lu?-

tr.s.

tnnt oreffio'iales como
nacionales, que lia
maián la atención de la concurrencia.
En suma, una buena perspectiva
para las fa-

m:li.ts míe buscan entretenimientos honestos v
un broche de pro
para el cierre do la temporada
ciclista.

máxima del ciclismo metropolitano.
Deportiva ísnañola ha sido ln en
la organización para el presente

La Unión
cargada de

metros.

Durante

Ternavncio-Sebastián Zunino, Italiano.
Además, participarán equipos del Cóndor y
que no han sido designados aún, y
do-, equipos porteños, uno de ellos formado
p.ir

Luis Pérez-Luis Lafuente.
En nuestra portada damos las
fotografías de
todos los concursantes, quienes llevan opción
por
I:is distintas cualidades
que poseen y que son cl
aliciente de triunfo para sus clubs.
Por otra parte, en las diversas dependencias
d.;1 Estadio Santa Laura se harán diversas fies-

Las 24 horas
Por el momento, todas las actividades dcl ci
clismo metropolitano, están enenmi'iad'ns a darI» ol mayor trillo y prestigio posible a. la prueba
clásica de clausura de la temporada. "Las 24 ho
ra?
ciclistas" serán, sin duda, la mayor atraeción de las festividades de pascua, fecha en qú«.'
en
diversas oc.í.-.sir,nes se ha realizado la prueb'i

4,800

Juillet-Eduardo

Fiancés;

Eduardo

je'\

los

presen

ptitiva Española.

laboriosa

d«! los trofeos

so

siguientes equipos:

nal:
Víctor

en

escasos

Florencio Abeleida-Bartolomé Coll, Unión Dape i tiva Española;
Mariano Mcdiavilla-Manuel Alonso, Unión De-

La competencia, entre los clubs de la peníusula ibérica, terminó con un merecido triunfa
de- los metropolitancs, quienes, después de un.i
la

a

italiana.

—

do por el National

mos

—

días de una performance .que dejará gratos re
cuerdos entre cultores y admiradores del pedaleo.
En los entrenamientos j por la bu-í-n {¡rizer,t ación de los corredores del
domingo pasado, po
damos anticipar que no sería mucho esperar aú-<
se batiera el record de esta clásica narr: ra. c*la qué participarán los mejores hombres
y L's
nacionales tendrán que enfrentar a tres cdónia*
poderosas, como son la francesa, española c

Tercer torneo, organizado por la
Deportiva Española; se la adjudica

1921.

Unión

preparación,

■

Rodríguez,

—

1920.

ac

centímetros.
La sorpresa de la tarde fué Víctor Ternavací'i. del Audax Italiano, quien, contagiado por
el triunfo del segundo team de football, se la.uzí en un formidable "rush" dos vueltos antes
de la campana, finalizando la prueba entre los
aplausos del público al viejo campeón, a treinta
metros de Juillet, que encabezaba, el lote. El
triunfo de Ternavacio fué muy celebrado y sig
nifica para los campeones que el adagio: "En la
confianza está el peligro", tiene razón y mere
ce -*en considerado.
Mariano Mediavilla y Luis Péez empataron
el primer puesto en la carrera de primera cat.j«zrría, efectuando poco después el desempate en
SO") metros, donde se nudo apreciar la igualdad
d.' condiciones, finalizando Mediavilla después
do un emocionante embalaje final, a un cuarto
d rueda de Pérez..
La milanesa para tercera categoría, fué una
lal orí os a contienda oara los concursantes, pues
en
estas pruebn s triunfa ]a. mayor preparación
y la pujanza nnr snlvar el último puesto. R¡v

José

por el

Audax Italiano;

participaron lotes nu
y demostraron encontrarse en tal estado
que las llegadas finales eran un
establecer
el ganador, pues en
problema para
muchas de las carreras se ganaban por escasos
!

organizado

tez -Magaña.

merosos

d

Primer torneo,

Mundial Club; ganaron los representantes
del Español de Valparaíso, señores Bení

-

petabU,"

de la delegación estaba en
tuó eon mala suerte.
En todas las categorías

—

la

"Milanesa,"

para

tercera

categoría.

que vaya un equipo de
a
Chile ni Cam
peonato Sudamericano do Montevideo, Ese equi
po llevará la representación toda del" boxoo
aficionado nacional sin que su selección haya
descansado en la verdad de este aserto. Los
motivos ya los hemos expuesto en sucesivas
crónicas y si ahora volvemos por el mismo ca
mino, es para tentar la posibilidad de que los
soñores dirigentes hagan n un lado distancias
p«arsonales y busquen en una final con la Aso
ciación Provincial el verdadero equipo ehileno.
Cuando tiempo atrás se nos dijo en forma
clara que la Federación de Box no iría esto
afio a una selección final con la ox-Amateurs,
francamente no creímos- Fero, guiados por un
deseo amplio de que tal cosa no ocurriera, em
pezamos a llamar la atención sobre este pun

Falta poco

box

mentó en que se le señala sn verdadera posi
ción como hombre natural.
Recordamos que hace años, <juien firma esta
crónica, llamó la atención de los indiferentes
los centros y vieran cómo ee
para que visitaran
construían caracteres y cómo se iluminaban corebroB, ya quo al librarlos de los vicios tan co

ya para

representando

amateur

E N
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B
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¿Quiénes irán

MUNDO
OXEO

Montevideo?

a

—

Ahora que

la unificación entra por nn período cier
to...
Deber de la prensa diaria. Labor
de los centros.
Que reine el buen espí
—

ritu y todo

se

pastaban

rrientes en nuestra juvontud, se
turalezas Bañas, que más tarde

—

—

arreglará.

sus

actividades-

Hoy repetimos
mucho

en

seguros lie que
ese sentido. Y si

la invitación

adelantado

ha

se

na

brillarían

.

en

después de estas visitas" no se comprende la ne
cesidad que existo cn prestar apoyo a esos cen
tros, no tendríamos cómo explicarlo.
Hay necesidad, pues, do que reine el buen es

píritu

y quo venga

pronto

inteligencia

esa

tan

clamada, que ha de conducir al boxeo aficiona
do por la senda de la unión, que es la única quo
lleva a feliz meta todos los mejores deseos do

to. Posteriormente, hemos venido comproban
do la realidad de aquel anuncio y ahora quo es
tamos a pocos días deí campeonato y vemos quo
so. mantienen las posiciones, queremos llamar
la atención de los señores que dirigen, esperan
zados de que aún se puede obtener un buen

en
vordad aman
velan por el futuro do la

quiones

semejantes y
perte

sus

a

que les

patria

nece.

V- DEBEZZI C.

acuerdo.
Montevideo? Desde luego,
ya sabemos que será el equipo que designe la
Federación do Box. Es la entidad elegida epmo
dirigente y a la vez, es la reconocida por la

¿Quiénes

irán

a

TOJA VIDA ALEGRE OUE TERMINA EN
TRAGEDIA
Confederación Sudamericana. Pero, jde quó ele
Ya en prensa nuestro número anterior, supe
mentos' echará mano? También lo sabemos y
la inesperada noticia de la trágica muerte del in
es, precisamente, de ese elemento novicio, ctiyas presentaciones demuestran escaso conoci
quieto Battling Siki. Quiso rendirle mi tributo,
miento de ring, simples peleadores que se es
pero no había tiempo. Hoy recordaré algo de ese
nombre que, por el solo hecho de no
trellarán con el boxeo del otro lado con resul
cumplir un
tados tristes pp.r*. el orgullo nacional.
compromiso, brilló en el mundo como estrella
No queremos nombrar a ninguno do estos afi- ft
"negra".
Siki fué uno do esos
cíonados por razones fáciles de comprender. ;fy
senegaleses que cn gran
Ellos compiten cumpliendo sus deseos de de- fi
número fueron a los
campos de batalla a lu
char por el derecho y la libertad de los
portistas y si son elegidos, quiere decir que han *•■
pue
adelantado en su anhelo de alcanzar la eum- i
blos... Pasó la guerra y el negrito echó raíbre. Si más tarde pierden en competencia, in- ¿j)
ees en los pnortos del norte
francés, luciéndose
en
tendrán
las
sencilla
la
í#
tabernas
dol bajo fondo como hombre de
ternacionaí, poca culpa
por
razón de que no engañaron a nadie y si fueron
terrible puñp y de genio violento.
Hellers, su
ellos los engañados, puesto que so les eligió en
manager, lo descubrió en una de esas revertas
un team a donde todavía no podían
tan
famoso
hizo a Siki, y le llevó a una
quo
llegar.
,\h
£
***"
No queremos con ello establecer que en la
sala de boxeo, donde,
por primera vez, conoció
Provincial existe elemento muy superior al de
Battling Siki, el vencedor del idolo francés, se
guantes mas gruesos que los usados en invierno
fué para siempre.
la Federación. Sí. queremos expresar, que una
para protección ",. de las manos contra el frío.
Siki arrollaba a sus contendores
competencia final, como las hechas en años
y en los
elemento se le restan dos o tres categorías, que
anteriores, puede muy bien ahorrarnos futuros
rings supo impresionar en forma que pronto se
rrá decir que la rueda final ha tenido su jus
comentarios y a la vez evitar se hagan cargos
le abrió el camino hacia los altos
puestos. Has
otro
modo
habrían
tificación
de
a la dirigente por
ta 1920 sólo tuvo dos derrotas
plena, ya que
despreciar una oportunidad
7 éstas fueron
de encontrar mejores cultores del deporte.
quedado en Chile dos o tres aficionados do me
por puntos, en manos de Jean Audoy y Tom
Ahora que la unificación entra por un perío
jor calidad o condiciones que los señalados por
Berry. En 1920 se le propuso un match con
la dirigente.
do cierto. Ahora que sólo se oyen anhelos de
George Carpentier. Siki tenía fama de poseer
fusión y se firman pactos solemnes, ahora es
Nuestro deseo és que se comprenda el espí
K. O. en ambas
manos, y a su vez, de no ha
cuando se debe dar el corte final a esta vieja
ritu que preside estas crónicas y no se vea a
ber caído jamás- Si en el match con el
ídolo era
cuestión del boxeo y entrar por la senda de la
través de ellas cuestiones de favor para una u
puesto fuera de combate, naturalmente
que los
otra institución. Hay conveniencia do que se
bonos del vencido por
inteligencia dando al César lo que es del César
Dempsev subirían en for
La conocida Federación Amateurs aceptó ln
ma considerable.
haga una competencia final y visto que los seIndicación del Gobierno y se convirtió en Pro
ñores
están
en
sus
encastillados
dirigentes
„,
_fe.„
e
negro, cuya moral
estaba enredavincial.
acuerdos de discutible deportismo, clamamos a
da desde hacía mucho
tiempo en tueurios co
Así organizada, presentó su solicitud de afi
la prensa de la capital, que tome el asunto con
misnríns y .cabarets, entró i
el anerln
««.i»-,
.K.,
ai*
,i„™.,«tM«
„„„nJ^nj
liación a la reconocida como dirigente nacional.
calor
día
a
día
demuestren
esa
matc|,
maten
necesidad,
y
8e nizo.
se
hi20i Pero
i'ero el ídolo estaba en
plena
i Croen nuestros lectores que fué aceptada? Na
decadencia y aún sin intención de
pues nosotros, con nuestro carácter do semana
hacer nada
da de eso. Se temió que los delegados que for
en contra de
rio, no estamos en situación de emprender cam
Carpentier, cl senegalés vio cómo
maban la antigua Amateurs llegaran a obte
su rival caía
paña.
bajo los más débiles golpes
ner mayoría en el seno de la dirigente. Y la
Los centros de box no deben ser olvidados.
Siki vencedor
de Carpentier,
mejor dicho,
solicitud pasó al archivo-,.
Efectúan una labor silenciosa, pero de mucho
irrespetuoso a un compromiso, levantó las iras
Mientras tanto, en vez de limpiar et camino
efecto. Produce respeto el ver cómo eaoa mu
°
Vez
sufrió la desea^«1°,
ílel.
í
?\
'de la unificación, se ha echado más piedras soJificación Estaba escrito
chachos, después do sus trabajos diarios, llegan
que para el
I&
la
bre él y en lugar de avanzar lo que se ha hehasta el local de su institución y se entregan a
vida tenía oue
ser" tomada por su ladonegro
que ser
alegre.
la práctica del deporte que los ha do fortnlecor.
cho, es retroceder. Veamos si no, lo quo va a
ya que una vez que fuó serio no tuvo
serio,'
fortuna
este
año
si
un
acuerdo
de
no
Esos
centros
no
última
hora
rociben
pasar
ayuda del Gobierno y
alguna...
endereza rumbos. El equipo de la Federación,
son
verdaderas escuelas dol carácter y dol coY siguió en sus
nocturnas
and
con sus
as^andanzas,
sin figuras descollantes hasta este momento,
nocimionto de sí mismo. El muchacho que n
pintorescas escenas de cabaret
';, donde tumbaba
no' disputará una final con los representantes
diario recibe lecciones de cultura física com«1 mfis bion
pintado
ar
-'--'*sin resunta
p
policías m
de la Provincial, de cuyo seno han salido siemprende su rol humano en la vida desde ol mo
m„.iw,. Riki wvm
,
,pre los
mejores campeones
jhhh^vv«.i^bi rvKzr
íís¿»*íl- -'ara
1 -¿:r~
n„tM
™ Vert,e",osa '*
que ha llevado C.ile a li cora-.*.
if
rrera del

t|
g¡

|?

EL a\e»"

«

o

¿or

„„..

vil

-t

SíLí"!*

...

„

„.it

"norman hiñn^0
tuJ*. FnÍt5«n'
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patencia internacional..
1H¡Br"
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En cambio, otros añoa exiatió el acuordo patriótico de

olvidar rencillas
y
distancias a efecto
amibas instituciones

'
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acortar

de

quo

eleeh

' "v:«rI°

ul .MTT"t:l J™cd0 si
Montevideo.
Ahora,

a

oso

utilidades,
su

a más
de
resistencia y

el buen nombre del boxeo.
Quizás si el inquieto negro
oortar

su

vida

bullan
en

la

porque un buen dia enderezó
rumbo al gran pais. Pero tam.
encontró
poco allí

tranquili

dad, puesto que el alcohol
bebía
en
en

se

enagúales

cantidades y
las mismas condiciones
quo
la vida de
esto

Europa:

on

razón directa

ro

disponible.

con

os,

el diñe

Y allí continuaron las an
danzas del ardiente negro. Y
una vez y otra
vez, supimos
el enlitc muflios do nqu"llos acontecimientos
que sin
respeto a la autoridad ni a na

por

da, ungían
tling Silci.

dirigfmtc»,
;

vicio, comprometía

Unidos,

La prensa entera de la ca
pital debe de considerar la
situación
se
que
presenta.
No debemos aguardar a qu'e
dospués se. lamente lo quo pu
do evitarse. Uua competencia
ftntre la Federación y lá Pro
vincial «se impone como justo
medio de elegir el mojor ex»
ponen N\ Sí los aficionados de
la Fod oración triunfan en to
das las categorías, mejor pasaludo

.

"

guera do raíz y oteyó
loy seoa do los Estados

ou

piren habrá
buen elemento

.■

«.„

comprometer

quiso

pudieran
mojor oxponento
y de esa leal competencia ha
ce* que surgiera el equipo de
finitivo, que cn representa
ción de Chile comjpitíera con
argentinos y uniguayos.
ofrendar

'

futuras

„„

¿g delegación de boxeadores aficionados dé Valdivia, compuesta de los sefiores Luis
Márquez, Domingo Boa, Üarlon Gróve, Domingo López, Carlos Férei, Darlos Aguilar
y Francisco Hunté, entrenador, en pose para "Los Sports"

como a

héroe

a

Bat

Ocurrió lo natural, lo espe.
'^°. 7 en el mismo sitio don4e hace poco so lo encontró
herido a cuchillo, Siki ha'.ló

BL

EN

MUNDO

PEL

BOX

la muerta con dos balas en su cuerpo. Quizás,
si la misma manó aleve, dedujo quo el cuchi!''»
incapaz de terminar con la inquieta vidrí
del senegalés y usó el revólver...
Siki era bu nombre do guerra. Había nacido
on el Senegal el 16 de
septiembre de 1897 y se
llamaba Louis Phal.
Hoy descansa en paz, mientras se busca al
asesino

Esto en cuanto a la parte técnica. Respecta
a' que existiera un acuerdo de la Federación en
el sentido de no permitir la actuación de dos
profesionales de color, acuerdo tomado a raíz del
match Respress-Smith, entenemos que aún está
en vigencia, pues por más que hemos querido ave
riguar en la Federación si había sido recon
siderado, nada en limpio hemos podido sacar.

era

.

.

.

Pueda

"JOHN BOY

Vé

Alex Munn
una mala

tros

era

creyendo

que

un

otro

|

su

cues

tanto.

si el acuerdo de nuestra referencia rige,
si por olvido o cualquier otro motivo no ha sido
reconsiderado, la Federación hace mal en per
mitirlo, máxime cuando no hay necesidad de un
encuentro como el de mañana, cuyo resultado

^

en

cn

M,as,

abandonó la carrera
en la lucha.
En esta profesión, Munn tampoco fué muy 4'
afortunado que digamos y ahora que el hombre ^
ha visto su verdadera situación física, ha vuel
to al ring sosteniendo on Chicago un encuen
tro formidable y del cual salió vencedor.
Munn pertenece a la categoría medio pesado
y está dispuesto a emprender una dura campa
ña

anulara el acuerdo

Ahora bien, ¿Debe existir prohibición para
que dos hombres de color sostengan uu match?
Eb cuestión para debato si consideramos ejem
plos, pero cn realidad, tendría todos los carac
teres de una persecución, y puesto que en otras
partes se permite, aquí, siguiendo el afán de
copia que es divisa de muchos, se podría hacer

boxeador discreto que tu- i
y perdió tres eucuen- J
derrotas le apenaron y,
conocimientos fracasaban, Jg^-j
de boxeador para ingresa? í'íé

Estas
sus

se

dirigente.

Vé

temporada

sucesivos,

que

prensa no se
nosotros in
sistimos en manifestar que nos extraña so haya
dado pase a un match cuya organización está
en abierta pugna con acuerdos tomados por la

VOLVIÓ AL BOX

vo

ser

tión, pero como resulta que cn la
ha publicado tal reconsideración,

a

nadie

va

El match

a

extrañar.

pesar de cuanto digamos.
menor duda. Ya pueden
romper lanzas también. Pero,
por lo menos, nos queda la satisfacción de ha
ber sido, como siempre, francos para, nuestros
lectores y recordar un acuerdo que, bueno o ma
lo, se tomó después de un encuentro entre dos
boxeadores de color, acuerdo que no sabemos

De ello

nuestros

categoría.

no

se

hará,. a

tenemos la

colegas

haya sido reconsiderado.
vé

Willie Murray, el

vé

a

"moreno", qne enfrentará
Sid Charol.

Los hombres frente

a

frente y sí

no

existie

ningún impedimento para realizar un match,
presentan así. Willie Miurray, de escuela
elegante, cubriéndose bien y golpeando mejor.
Su golpe es débil, aunque rápido y su resisten
cia es hoy máB que regular solamente. Si em
pieza Murray a castigar y logra ventaja^ entu
ra

se

QUARTUCCI PERDIÓ...

BOXEADORES QUE NOS VISITABAN

Quartucci, el bravo argentino que en Nue\
York tuvo tanto éxito y que se encuentra ac
tualmente en Buenos Aires, sostuvo un encuen
tro con el español Luis Bayo.
Aunque se estimaba que el triunfo de Quar
tucci estaba asegurado en atención a sus per
formances anteriores, perdió frente a Bayo por
pantos. Como es natural, esta derrota del argen
tino ha dado mucho que hablar.

Hemos recibido noticias de Mendoza por las
cuales estamos en situación de comunicar a
nuestros -lectores quo a fines de este mes llega
rán a Santiago los boxeadores alemanes Pirtzl
y NusBgen, que en octubre último presentamos
cn estas mismas páginas a través de todas sus
actuaciones en los rings.
Como se recordará, Nnssgen es vencedor de
Víctor Contreras y Pirtzl de John Walter, cu
yos encuentros ae efectuaron en Mendoza. El
manager de los boxeadores alemanes, señor Fer
nando Guimond, nos encarga desafiar a nombre
de sus pupilos a Contreras y a Willie Murray,
quienes podrían hacer bonitas peleas con Pirtzl
y

nos

siasmará a la concurrencia basta el momento'
en que reciba un fuerte golpe de su contendor.

Kid Charol, de guardia abierta, si» escuela
científica y como un simple pegador, obtendrá
ventaja por su resistencia y fuerte golpe, aun
a la concurren
que bien no ha de entusiasmar
cia y sí impresionarlaEsto es cuanto noB ofrece el encuentro de ma
.

ñana. Deduzca el lector

el interés.

Nussgeii, respectivamente.

Ya en Buenos Aires, Murray estuvo a punto
de sostener combate con Nussgen, pero una re
pentina enfermedad del alemán, que se presen
tó a las 10 de la mañana del mismo dia del com
bate, obligó la suspensión.
El señor Guimond trae también al conocido
peso liviano argentino Venerando Gómez, que
ha sostenido combates en Buenos Aires con
Gandolfi Herreros, Hayo y Castañares. El deboo del manager de Gómez eB enfrentarlo con
Juan Beiza.
Quedan lanzados los desafíos y, por nuestra
parte, deseamos feliz arribo a ésta de los boxea
dores nombrados.

vé

EL

vé

ENCUENTRO DE MAÑANA EN EL
HIPPODROME

Willie Murray y Kid Charol sostendrán un
en el local del Circo Hippodrome. Sobre

match

encuentro hicimos en nuestro número an
terior los comentarios del caso a fin de estable
cer
que son de aquellos matches de resultado
conocido y que no despierta otro interés que el
de ver, nuevamente, a un peleador como Charol
expedirse en cl ring.
este

Humberto

Guzmán y

sn

representante,

Tortora F.

Jenaro

Juan

D.

Pérez,

un

buen

cultor

del

V.xec

,n

se

Después de infructuosas reuniones verificadas
años anteriores, por fin en esta
temporada
organizó la dirigente del bascketball eu la

localidad.

El 12 de

»•«**

r»

«*•

ELT'

'

■•
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Á

EN

agosto último, reunidos los delega
Esparta, Club Comercial, Con

S K E T

B AL L
CONCEPC ION
-

j
•

dos de los clubs

cepción Rangers, Deportivo Barcelona, Colegio
Americano, Deportivo Español, Centro Deporti
vo Gleisner y Estrella de
América, se declaró
organizada la Asociación, fueron aprobados los
estatutos y reglamentos y se
eligió cl directorio
definitivo, que durará

31

de

diciembre,

y

en

sus

que está

fundación de la Asociación de Bascfcet¡
Ball y Wolley. Ball de Concepción. Com •
potencia entre casas comerciales. £1 equi-;
po' "Pibe" invicto.
J

¡"VLa

—

—

trarios.

Presidente,

En 1924, intervino en la competencia entre
comerciales, única que se verificó, mante
niendo su título de campeón, sobre sus conten
dores O. Spoerer y Cía., Centro Deportivo MGleisner y Cía., Grace y Cía., Huth y Cía., y

señor Aníbal González.

Tice-presidente, señor Domingo Asmetllei.
Secretario, señor Santiago Guzmán.
Tesorero, señor W. Katthagen.
Directores, señores I. López, E. Guede ,/

casas

J.

Hernández.

Duncan, Fox y Cía.
El equipo estuvo constituido por Guillermo
(capitán), José Quijada y Julio Garretón,
en el ataque, y
por Cipriano Sauré y Eduardo
Moyna, en la zaga. La defección de Albornoz,
Maurín e Hinrichsen, se debió por haber cam

A fin de aprovechar la época
propicia
jugar al aire libre, la dirigente ha" organpado
para los días 29 del presente y 6 y 13 c*..- di

fpara

Ibar

ciembre un torneo dividido en dos series.
Todos los clubs se preparan con entusiasmo pa
participar en esta competencia, que se desa
rrollará eu ln cancha del Club de Regatas "A.
Prat».
Se espera que estas competencias resulten bas
tantes interesantes y quo los clubs presenten
sus equipos bien entrenados y organizados-

biado de residencia.
En el presente año, los "pibes" se inscri
bieron en la primera serie por el campeonato lo

ra

Equipo "Gildesmeister y Cía.", vencedor
competencias comerciales.

en

cal, en el que intervinieron los equipos: Colegio
Americano, Centro Deportivo M. Gleisner y Cía.
A., Estrella de América A. y Lord Cochrane,
manteniendo por tercera vez invictos sua colo
res y ostentando nuevamente el título de cam
peones de Concepción.
Los defensores
fueron:
Santiago Guzmán,
Guillermo Ibar (capitán) y Carlos Sauré, delan

las

Terminada la competencia local organizada
por el Club Comercial de Deportes, se desarrolló
otra entre equipos formados por empleados de
las casas comerciales de la localidad. En este
torneo se inscribieron los cuadros Duncan, Fox
y Cía-, Centro Gleisner y Cía,, Lange y Cía.,
Club Comercial, Gildesmeister y Cía., Hut y Cía.
y Empleados Ferroviarios.
Esta competencia despertó entre las oficinas
mucho interés, debido a que por primera voz
intervenían los equipos de Lange y Gildesmeis

Ferroviarios, y de

ter y

mayoría novicios,

se

sus

Eduardo Moyna y Cipriano Sauré, zá:
güeros
Debemos dejar especial constancia que el
"Pibe" durante los tres años que lleva de vida
activa, no ha sido derrotado en los partidos ofi
teros:

.

ciales
En la actual
.

temporada, después de clasifi
campeón local de la primera serie, sostu
el Deportivo Español, campeón de la se
gunda serie, un encuentro, en que se disputaron
cinco medallas de plata, obsequiadas por el
Deportivo Español. Después de una memorable
carse
vo

en laJ
buena actua

componentes,

esperaba

una

realidad ocurrió.
Todas las partidas fueron bastantes reñidas,
viéndose jugadas emocionantes y bien penetra
dos del juego todos los jugadores.
El encuentro más reñido fué el
•

el año 1923. Intervinieron en
Club Comercial,
este torneo el Colegio Americano, que ocupó el
tercer lugar en el año anterior, el Lord Co
chrane, Duncan, Fox y Cía. Comercial.
Después de una actuación destacada, se cla
sificó campeón.
La figura descollante de este equipo fué O.

Albornoz, quien con sus preciaos tiros al cesto,
constituyó la pesadilla de los defensores con

funciones hasta el
constituido tomo

sigue:

ción,

-Ttb*\. y Alfonso Maurín, como delanteros,
y Cipriano Sauré y Alfonso Hinríchs«en, en
la
defensa, hizo su aparición en público,
la
en
competencia local auspiciada por el

en

como

sostenido por Gildesmeister eon el
Club Comercial, en que el primero
ganó por el score de 13 por 12.
Se clasificó entonces campeón el

quinteto do Gildesmeister y Cía.,
formado por Erick Eskuke, Alfredo
Werner, Eduardo
Hax, Roberto

y

con

reñida

lucha

contendores,

batió

a

adjudicándose
A

de este
con

premio

dispu

pesar de que. la característica

equipo, es
expiden

■

Equipo del Gildesmeister y Cía.

caballerosos

sus

el

tado.

se

que

la
sus

homogeneidad
componentes,

hacer un ligero comenta
rio sobre la eficiencia de cada uno:
Carlos Sauré, alero derecho.
Es
el jugador más joven del equipo y
de los que han intervenido en la

vamos

a

—

..'"

actual

Moyna (capitán) y M. Moyna.
El segundo lugar lo ocupó el equi

temporada. M¡uy ágil, peli

po del Comercial de

groso y seguro en los tiros y pases.
Es una gran esperanza si sigue de
dicando sus actividades a .este de

estuvo

porte

Elgueta.

Guillermo Ibar, capitán del equi
eje del ataque, conoce
sn puesto a
fondo y distribuye el

Deportes, el quo
constituido por Luis Sala*,
Pablo Müller C, Enrique González,
Cipriano Sauré (capitán) y Gustavo
Con este torneo el Club Comercial
dio terminada sus actividades on
este

deporte, que

laboriosas

e

Nuestras

fuego
ca

El

o

Santiago Guzmán, alero izquierdo.
«Muy rápido en los pases y seguro
largar al basket, ya sea de lejns
de

cerca-

Cipriano Sauré y Eduardo Moy
El primero derecho,
zagueros.

"Pibe"

na,

de

Deportes,

institució'i

locación Testa eficieucia

debe el progreso de este
la localidad, un grupo
de accionistas del Comercial, admi
radores del basketball, organizó el
a

la que

deporte

se

con

lineas,

y

que

cuya

a

sus

con

tendores.

en

eqnip-.

—

y el último izquierdo. Es unn pare
ja que se expide en gran forma, ya
sea
defendiéndose o apoyando el
ataque de sus ágiles. Su buena co

A fines del año 1922, desqués d-i
finalizara la competencia interna de
basketball, organizada por el Club

Comercial

y con una pre
Su característi
al que esté me
tirar al baeket.

pelota

tancia.

en

equipo

conciencia,-

pasar la

—

.

invicto

es

jor colocado para
A parte de esto es seguro en los tial cesto, en cualquier circuns

interesantes.
felicitaciones a sus en
esperamos que
más decidido

a fin Ae que
apoyo a la Asociación,
ésta dé los resultados que de ella so

esperan

a

cisión matemática.

han sido altamente

dirigentes y
sigan prestando su
tusiastas

.

po.—Como

conjunto hace un trabajo ar
mónico y preciso, lo que le ha valido
con justicia el título de campeón de
Concepción durante las tres últimas
temporadas,
El

estas
< ncMbezamos
actuación vamos^ a

reseña r brevemente
Este equipo, formado por Guiller
mo Ibar
(capitán), Osvaldo Albor.

CORIÍRESPONSAL.

Equipo

"Pibe",

campeón de Concepción.

El

león

Ibérico, Gutiérrez, finaliza

del

lómetro

Tenantelli y del

metros,

Campo, ganadores de los 4.000
ganadores.

en

1'24"

el ki

1¡5.

Valentini termina la misma prueba

en

1'27'

1|4

E.

Pérez

y

J.

para novicios

García, ganadores de los 6,000
metros.

LAS GRANDES CARRERAS

CICLISTAS
VELÓDROMO

EN
LOS

EL

PLA

CERES EN VALPARAÍSO.

Los

campeones

que

participaron

en

el

kilómetro

lanzado

.

Los campeones de los

6,000 metros,

en

el punto de

El' Ciclista Italiano del vecino puerto organizó últimamente una gran carrera en el Velódromo de Los Placeres. En la
era el kilómetro lanzado, ocupó el primer
lugar en brillante estilo, el campeón deí Ibérico Luis Gutiérrez con 1'24"

que

enorme

concurrencia.

partida

prueba de fondo,
1|5. Asistió una

DEPORTISTAS

HUMBERTO

D.

CONOCIDOS:

Benjamín Vicuña Mackenna", de
partición ferroviaria.

la «misma

re

Secretario do prensa y consejero por el Coitrol de Entradas en el Consejo Deportivo, Di
rección General, nombrado por decreto número
29 del H,

etc.,

Consejo Administrativo

de ia

Empresa,

etc.

Sin desperdiciar
prójimo dedicaría
escrito

los momentos que cualquier
"dolce far niente", ha

al

incansablemente

artículos

numerosos

e

deportivas en la prensa ¡jan ti a gui
in
ña y en "Los Sports", donde suministra las
los deportes ferroviarios. Hasta
de
formaciones
hace, poco mantuvo la página "Deportes" en
informaciones

revista de fla II Zona de los FF.

MONTEÓNOS

G.

Esta labor demuestra por sí sola la encomiable actividad de nuestro amigo, y el ascendien*
cu
conquistado entre la juventud deportista y
tre sus compañeros de labores.

Jov'al y

despreocupado

bajando aferrado

su

en

del

halago, sigue

"acumula
teemos, f ran canútente «tosíblando, una
a
ción de dinamismo" que 'le lleva., a veces,
se hacen
de
nleurosis,
que
pero
ciertos estados"
a
su
que
alegría
cuando
deja
paso
pasajeros
_

contagia noblemente

.

CC, "El

Fernovifetrio".

HUMBERTO MONTECINOS Cl.

activo colaborador, al par que un
experimentado cultivador de las bollas letras,
es también un entusiasta deportista. Es, pues,
Nuestro

de nuestros "conocidos" y por
to pasar por cl tamiz de esta

eso

nos

es

croniquilla

gri
las

características «dio su personalidad
Ha dado a sus múltiples colaboraciones litera
en
diversas
revistas y peridicos do ¡Vi capi
rias,
dos

faces

tal, la modelación exquisita de
to

comprensivo

decirse

que

singularidad
s

•

de los valores

ha
de

escogido
sus

temperamen
artísticos, pudiendo

con

estudios

.

su

feliz

críticos,

Y

con

verse

sometidos

"

;

deportistas

■

acierto ln
los qu-1

-

.

los atletas y

intenso sufrimiento.

ocurre un accidente así, o cuando hay pos
tración y dolor de cabeza causados por el sol o el
excesivo ejercicio, es cuando mejor puede apreciarse
porque la

eu

Su otra característica personal, que nosotros
pedemos aquilatar mejor por corresponder a
Revista, es bu afición a los de
portes, a los que ha consagrado una actividad
digna de reconocimiento.
En el año 1908 fué boy-scout fundador de la
Brigada del recordado doctor Alcibíades Vicen
cio. En 190Í», capitán del "Deutsche Foot Ball
Club", en el Liceo de Aplicación.
En la Empresa de los Ferrocarriles, dondpresta sus servicios varios años, ha sido desig
nado
director del "Centro Deportivo Mapo
cho" y director del
"Balompié Contro! de En
tradas
Es además presidente del
Centro

ese

Cuando

0.FIÁSPIR1N/I

ha revelado concienzudamente.

lu índole de esta

qué frecuencia suelen
a

Éter oompues'
ipuesto

es

llamada

et&nlco

del

orto-oxiben
nzoSco,
zoSco,

levanta

las

Cafeína.
0,05 er.
si

con

el analgésico de los atletas'

Además de aliviar

dolor,

acido

tra

modestia.

Paira el «jue estas línea» escribe y que ha te
nido también la suerte de "fotografiarle"...
conociéndole por tanto más de cerca, es Mon

'
.

rápidamente cualquier
fuerzas,

restablece

el

equilibrio nervioso,

normaliza la circula

ción de la sangre y

no

afecta el corazón.

BAYER]

_IS

-A

¡Un
Momento!!
Una navaja de

enchapada

en

seguridad Gillette,
oro, a

un

precio

inconcebiblemente bajo.
VD. esta

VEA acabada
oro,

las

navaja.

Es

una

de salir de la

Gillette

hojas también enchapada en oro,
navajas y hojas Gillette legítimas

Las

legítima, enchapada en
cajita para guardar
todo en un precioso estuche.

fábrica,

con

son

empleadas diariamente

por millones de personas, y han hecho del afeitarse
dadero placer.

Compre hoy mismo una Gillette.
Busque a su proveedor. Sus existencias
constantemente

Para que la afeitada

Navaja de
Seguridad

de este artículo están

renovadas.

le den

navajas

y

un ver

sea perfecta exija que
hojas Gillette legitimas.
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